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Resumen 
Los modelos de predicción de enlaces en grafos tienen como objetivo identificar 
la existencia de un enlace entre dos nodos en un grafo. Los avances en las 
técnicas de Deep Learning en la última década han abierto un abanico de 
posibilidades a la hora de resolver este problema. Para poder trabajar con Deep 
Learning y grafos, un punto clave será la generación de los embeddings de los 
nodos. Las Graph Neural Networks, antecedidas por las técnicas conocidas como 
shallow embeddings, son las herramientas más comunes utilizadas para este 
propósito. 

Este trabajo se ha enmarcado en el contexto del reposicionamiento de fármacos, 
proceso que tiene como objetivo encontrar nuevas indicaciones para fármacos 
ya existentes. Por ello, se enfocó en la predicción de un tipo de enlace en 
concreto, entre enfermedades y fármacos, aunque con pequeños ajustes se 
podrían generalizar las predicciones a otros tipos de enlaces. Los grafos de 
trabajo han sido del ámbito biomédico, obtenidos a partir de las bases de datos 
del proyecto DISNET.  Se exploraron técnicas de predicción de enlaces en grafos 
utilizando Deep Learning, concretamente las Graph Neural Networks.  

Además, se exploró superficialmente la clasificación de enlaces, un caso similar 
a la primera técnica en el que además de predecir la existencia de un enlace se 
predijo también su tipo. Se entrenaron, probaron y verificaron los modelos 
producidos, discutiendo sus diferencias y comparándolos, para así poder 
seleccionar el mejor como modelo final.  

Finalmente, se presentó el modelo final seleccionado, el que mejor desempeño 
tuvo entre los modelos probados, con resultados prometedores. Este modelo 
mostró valores de 0,89 para AUROC y 0,87 para AUPRC cuando se le 
presentaron casos de reposicionamiento previamente probados 
experimentalmente, y completamente nuevos para el modelo. Valores excelentes 
y que validaron este enfoque para la generación de hipótesis de 
reposicionamiento de fármacos. 
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Abstract 
Graph link prediction models aim to predict the existence of a link between two 
nodes of a graph. Advances in Deep Learning techniques over the last decade 
have opened a wide range of opportunities to solve this problem. To work with 
Deep Learning and graphs, a key point will be the generation of embeddings of 
the nodes. Graph Neural Networks, preceded by techniques known as shallow 
embeddings, are the most common tools used for this purpose. 

This work has been framed in the context of drug repositioning, a process that 
aims to find new indications for existing drugs. Therefore, it focused on the 
prediction of a specific type of edge, although with minor adjustments the 
predictions could be generalised to other edge types. The used graphs were from 
the biomedical field, obtained from the DISNET project databases. Edge 
prediction in graphs techniques using Deep Learning were explored, particularly 
Graph Neural Networks. 

In addition, edge classification was superficially explored, a similar case to the 
first technique in which, in addition to predicting the existence of an edge, its 
type was also predicted. The models were trained, tested, and verified, 
discussing their differences, and comparing them, in order to select the best one 
as the final model. 

Finally, the final selected model was presented, the one that performed the best 
among the tested models, with promising results. This model showed values of 
0.89 for AUROC and 0.87 for AUPRC when it was presented with repositioning 
cases previously tested experimentally, and completely new to the model. These 
values were excellent and validated this approach for the generation of drug 
repositioning hypotheses. 
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1 Introducción
El reposicionamiento de fármacos, conocido en inglés como drug repurposing o 
drug repositioning, es un proceso que consiste en el descubrimiento de nuevas 
indicaciones para fármacos ya existentes. De esta forma, es posible reducir los 
costes, tiempos y riesgos que entraña el proceso de desarrollar un fármaco 
desde 0 para una indicación concreta, el desarrollo de novo. Aunque 
clásicamente los fármacos con potencial de ser reposicionados se encontraban 
de manera fortuita, actualmente hay diversas metodologías para dirigir dicho 
proceso, por ejemplo, pathway mapping o genetic associtation [1]. En la Figura 
1 se observa la comparación de los procesos de desarrollo de novo de fármacos 
y del reposicionamiento de fármacos. Resulta interesante observar la escasez de 
técnicas de Deep Learning (DL) entre las metodologías más habituales [1], [2], y 
su aplicación, más allá de los propios beneficios del reposicionamiento de 
fármacos, podría acortar plazos y abaratar costes.

Figura 1 Comparación entre el desarrollo de novo y el reposicionamiento de fármacos. 
En la parte superior se observa el proceso del desarrollo de novo y en la inferior de

reposicionamiento de fármacos. Adaptada de: [3]

Las técnicas de DL, actualmente, tienen diversas aplicaciones en el campo de 
la medicina y se han alcanzado grandes avances gracias a sus ventajas. 
Destacan debido a su capacidad de extraer características automáticamente de 
volúmenes de datos muy grandes [4]. Entre otras aplicaciones, las técnicas de 
DL se están utilizando para el descubrimiento de nuevos fármacos [5]. 

Como ha quedado demostrado en la urgencia derivada de la pandemia 
ocasionada por el SARS-CoV2, el reposicionamiento de fármacos es capaz de 
brindar grandes beneficios a la industria y a la sociedad en general [6]. En este 
contexto, todo invita a pensar que la aplicación de técnicas de DL podría ser 
una de las metodologías con mayor perspectiva.

Para poder emplear DL, primero se ha de tener claro qué datos se le mostrarán 
al modelo y qué se espera que devuelva. La primera cuestión no es trivial, se 
debe intentar capturar tanta información como sea posible en los datos con los 
que se entrenará el modelo. En cuanto a la segunda parte, en el caso del 
problema del reposicionamiento de fármacos, se esperarán predicciones del 
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potencial de un fármaco para una enfermedad. En el ámbito biomédico, la 
información disponible no se reduce únicamente a las relaciones entre fármacos 
que tratan enfermedades, pues las enfermedades tienen síntomas que, a su vez, 
se asocian a otras enfermedades. Además, las enfermedades se asocian a genes, 
y estos genes se asocian también a proteínas o rutas metabólicas, por 
mencionar algunas de las relaciones existentes en este dominio. Todo este 
conocimiento es fácil de mapear en grafos (o redes) de manera directa. 

Considerando los datos de entrada en forma de grafo, se tendrá que utilizar un 
tipo especial de red de neuronas, Graph Neural Network (GNN). Su utilización 
ha aumentado exponencialmente en el último lustro, haciéndose un sitio en 
áreas como la física, la química, la biología o los grafos de conocimiento, entre 
muchas otras [7]. Estas redes de neuronas son capaces de manejar los datos 
que se tienen sobre las enfermedades y los fármacos. Consiguen extraer 
características de cada una de las entidades a través de la exploración del grafo, 
lo que permite hacer uso de toda la información disponible a la hora de predecir, 
así como la estructura del propio grafo. 

Los datos disponibles para el entrenamiento, prueba y verificación de los 
modelos pertenecen al proyecto DISNET [8], descrito en el apartado DISNET. Se 
utilizó parte de la información presente en las bases de datos de este proyecto 
y se representó en forma de grafo para este Trabajo de Fin de Grado (TFG). Un 
dato importante que afectó a algunas de las decisiones tomadas en el futuro es 
que se trata de un grafo heterogéneo. Un grafo heterogéneo es un grafo que 
contiene múltiples tipos de nodos o múltiples tipos de enlaces. En este caso, se 
cumplían ambas condiciones. 

Finalmente, este trabajo cuenta con un objetivo principal, primero en la lista, 
y los medios para cumplirlo, además de una serie de objetivos secundarios. 

 Predicción de enlaces entre enfermedades y fármacos. 
o A partir de datos en forma de grafo heterogéneo. 
o Utilizando Deep Learning, concretamente, Graph Neural Networks. 

 Entrenamiento, prueba y selección de modelos. 
o Análisis de métricas de evaluación de modelos. 

 Verificación de los resultados. 
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2 Estado del arte 
2.1 Deep Learning 
El DL se basa en las redes de neuronas artificiales (NN). Una neurona artificial 
es en esencia una función matemática que dada una entrada proporciona una 
salida. La agrupación de estas neuronas en redes, conectando las salidas de 
unas a las entradas de otras, es lo que conforma las NNs. 

Las primeras NNs fueron variaciones de los métodos de regresión lineal, por lo 
que se puede decir que las primeras redes datan de principios del siglo XIX con 
los trabajos de Gauss y Legendre [9]. Las NNs primitivas no eran como las que 
tenemos hoy en día, pues no aprendían [10]. Fue en 1949 cuando aparecieron 
las primeras ideas sobre aprendizaje no supervisado [11], en 1958 cuando 
aparecieron las primeras NNs entrenadas con aprendizaje supervisado [12] y en 
1969 cuando lo hicieron aquellas entrenadas con aprendizaje no supervisado 
[13]. 

Sobre 1960, en un estudio sobre el córtex visual del gato, se descubrieron 
células simples, que detectaban características básicas como los bordes, y 
células complejas, que detectaban características más elaboradas como partes 
de objetos [9]. Estas células eran neuronas. Estos estudios sirvieron como 
inspiración para el desarrollo de las NNs profundas, pues esta diferenciación en 
la extracción de características se puede observar en las redes de neuronas 
convolucionales (CNNs). Las CNNs fueron introducidas en 1979, y la 
arquitectura con la que se presentaron era profunda (deep) por sus 
características [9]. 

El entrenamiento de las NNs, es decir, la actualización de los pesos de las 
funciones de cada neurona, se realiza a través de la minimización de errores 
usando el descenso del gradiente. Para que se actualicen todas las neuronas y 
no solo aquellas en la capa final se aplica backpropagation, cuya esencia está 
en propagar las derivadas por la red de neuronas haciendo uso de la regla de la 
cadena. La aplicación del backpropagation de manera eficiente tuvo lugar por 
primera vez en 1970 [14] y se popularizó en 1986 [15]. 

Para que una arquitectura sea considerada como profunda ha de contar con 
más de tres capas, incluyendo la de entrada y la de salida. El DL se caracteriza 
por la profundidad de sus redes que permiten a las NNs aproximar funciones 
complejas a través de funciones no lineales [16]. El uso de arquitecturas más 
profundas favorece en mayor medida la extracción de características 
representativas del dataset en comparación con la ampliación de neuronas en 
las capas de una arquitectura poco profunda (shallow) [16]. 

El incremento de popularidad del DL en la última década se debe, 
principalmente, a dos factores que han permitido aprovechar todas sus 
características: i) datasets con cantidades ingentes de datos y ii) una potencia 
de cálculo inmensa debido a las graphics processing units (GPUs) [16]. La gran 
cantidad de datos permite que las NNs obtengan funciones que generalizan 
mejor y las GPUs ayudan a acelerar los procesos de entrenamiento, dando 
acceso a generar modelos más complejos. 

Sin embargo, el DL también presenta algunos problemas a los que hay que 
aproximarse con cautela. El primero es que dada la existencia de una gran 
cantidad de parámetros en los modelos es fácil que se dé el fenómeno de 
sobreentrenamiento. El segundo es la posibilidad de la no convexidad de las 
tareas: dada la complejidad de las funciones su optimización no es trivial [16]. 
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2.2 Graph Neural Networks 
Los grafos son estructuras formadas por conjuntos de datos (nodos) unidos a 
través de enlaces. Se denotan matemáticamente como  donde  es el 
conjunto de vértices (vertices) y  el conjunto de enlaces aristas (edges). Tienen 
una gran capacidad expresiva por lo que resultan interesantes a la hora de 
representar diversos tipos de información. Es por ello que la aplicación de DL 
sobre estas estructuras de datos resulta prometedora. 

Los recientes avances en las arquitecturas utilizadas para DL, particularmente 
en CNNs, han provocado descubrimientos en muchas de estas áreas que han 
generado una nueva época de DL [7]. Aunque muy potentes, las CNNs solo 
pueden trabajar con datos euclidianos, mientras que los datos no euclidianos 
no pueden ser tratados [7]. Es importante notar que, aunque los datos con los 
que trabajan las CNNs, imágenes o textos, pueden ser transformados en grafos, 
la operación inversa resulta bastante compleja. 

Si bien los primeros prototipos de GNNs se originaron en 1997 y 1998, aplicando 
recursive neural networks en grafos acíclicos [7], [17], [18], ha sido necesario el 
aumento de popularidad del DL y la necesidad de trabajar con datos no 
euclidianos para que las GNNs se hayan desarrollado de manera más extensa. 

Esta necesidad de trabajar con datos no euclidianos provocó la aparición de lo 
que se conoce como geometric deep learning [19], motivando así la aplicación 
del DL a grafos [7]. Otra motivación surge de una disciplina en la que se aprende 
a representar grafos en vectores de baja dimensionalidad,  el graph 
representation learning [7]. Para realizar esta representación han surgido varias 
técnicas como DeepWalk [20] o node2vec [21], aunque estas tienen algunos 
problemas como la ineficiencia computacional o la imposibilidad de tratar con 
grafos dinámicos, dado que no son capaces de generalizar [7]. Para superar 
estos problemas existen variaciones de GNNs que combinan las ideas de las 
CNNs y graph embeddings para representar la estructura del grafo y las 
relaciones de dependencia entre sus elementos [7]. 

El desarrollo de las GNNs con distintas aproximaciones ha dado lugar a cinco 
tipos de modelos de GNNs: Graph Recurrent Neural Networks (Graph RNNs), 
Graph Convolutional Networks (GCNs), Graph Autoencoders (GAEs), Graph 
Reinforcement Learning (Graph RL) y Graph Adversarial Methods [22]. Entre los 
últimos avances en el campo de las GNNs destacan la adaptación a los grafos 
dinámicos [23] o el intento de reducir la influencia de datos sesgados al entrenar 
[24]. 

Uno de los problemas más recientes a los que han tenido que hacer frente las 
GNNs, y de relevancia para este TFG, es el tratamiento de grafos heterogéneos 
[25], pues la estructura de la red de neuronas ha de variar para tratar distintos 
tipos de nodos o enlaces. El problema incrementa en dificultad cuando se quiere 
dar distinto peso o tratamiento a tipos en concreto, o los nodos o enlaces tienen 
características (features) [25]. Gran parte de la potencia y capacidad de 
representación de las GNNs reside en su aptitud de tratar esta casuística. 
Aunque aún quedan algunos retos por superar y las soluciones actuales tienen 
margen de mejora, son varias las soluciones propuestas para dotar a las GNN 
de las capacidades para tratar grafos heterogéneos [25]–[27]. 

Actualmente, las GNNs tienen diversas aplicaciones comerciales. La 
información hoy en día es interdependiente y está estructurada de manera 
compleja, características que en la gran mayoría de casos son representables a 
través de grafos. Su potencia es tal que se están aplicando a problemas que ya 
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eran resolubles antes de su adaptación a GNNs, como por ejemplo la traducción 
de textos [28], la búsqueda de respuestas [29] o la clasificación de imágenes [30]. 

Entre las aplicaciones comerciales de las GNN destaca su uso en sistemas de 
recomendación. Son utilizadas en entornos donde hay más de 492 millones de 
nodos y más de 6,8 millardos de enlaces [31]. El grupo Alibaba utiliza esta 
tecnología en su plataforma AliExpress para realizar recomendaciones de 
productos a usuarios y búsquedas personalizadas [31]. El desempeño de estos 
sistemas alcanza niveles bastante altos, siendo aceptable y beneficioso su 
despliegue [31]. Estos datos indican que las GNNs se encuentran en un estado 
de tecnología maduro y que su aplicación es viable. 

2.3 GNNs en el ámbito biomédico 
Los datos pertenecientes al ámbito biomédico son fácilmente representables 
utilizando grafos. Un ejemplo de esto son las redes de enfermedades humanas, 
redes en las que, por ejemplo, se representan enfermedades, genes  y los enlaces 
entre estas [32], basándose en sus orígenes genéticos e interacciones biológicas 
[8]. Este tipo de representaciones permiten estudiar las diferentes relaciones 
que existen entre los tipos de nodos e información contextual. Generalmente las 
aplicaciones de las GNNs sobre este tipo de estructuras de datos se harán con 
el objetivo de resolver el problema de la predicción de enlaces. 

Haciendo uso de estas redes de enfermedades humanas, en una red en la que 
se tienen como nodos proteínas y fármacos, existen estudios en los que se ha 
explorado la clasificación de enlaces para la predicción de efectos secundarios 
[33]. La predicción de enlaces es un caso especial de la clasificación de enlaces, 
ambas técnicas se explicarán en el apartado Aproximaciones al problema. El 
objetivo es predecir y clasificar enlaces entre fármaco y fármaco, pero estos 
enlaces son escasos en comparación con el tamaño del grafo. Para dotar al 
dataset de más representatividad y aportar más información de cara a la 
generalización se integran otros tipos de enlace. Se utilizan, además, de las 
relaciones fármaco-fármaco, las relaciones proteína-proteína y fármaco-
proteína. La aplicación de GNNs para predecir los efectos secundarios que se 
dan al combinar distintos fármacos produce resultados bastante buenos. 

También se han desarrollado modelos que son capaces de generar moléculas en 
forma de grafo [34], que predicen las características de cierto nodo [35] o que 
analizan distintas imágenes para predecir la presencia de una enfermedad [36]. 

2.3.1 Reposicionamiento de fármacos 
El uso de las GNNs en el reposicionamiento de fármacos es algo que se ha 
realizado anteriormente [37], [38], siendo las primeras aplicaciones en 2017 [39], 
y que ha demostrado tener buenos resultados. Esta técnica ganó una 
popularidad notable durante los años de pandemia, pues fue en este momento 
cuando muchos estudios trataron de reposicionar fármacos para tratar el virus 
SARS-CoV-2, utilizándose las GNNs en un gran número de estos estudios.  

Los resultados varían en función de algunas opciones, como por ejemplo la 
elección del tipo de encoder o decoder, necesitándose un estudio previo de las 
necesidades del proyecto a la hora de tomar estas decisiones. Que el grafo a 
introducir en la GNN tenga el mayor número de relaciones posibles es algo 
deseable, evitando relaciones redundantes o superfluas, puesto que permitirá 
al modelo transformar los nodos en embeddings que representen mejor el nodo 
original. Esto es lo que hace que en algunos proyectos se utilicen hasta 15 
millones de enlaces distribuidos en 39 tipos [37] o más 42 mil nodos y cerca de 
1,5 millones de enlaces distribuidos en 4 tipos [38]. Son necesarios valores de 
estas magnitudes para tener un grafo rico en información estructural. 
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3 Diseño de la arquitectura 
El diseño de la arquitectura sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), 
representado en la Figura 2. La arquitectura es simple y la mayor parte del 
trabajo se realizó en la parte del modelo. Es en esta parte en la que se encuentra 
toda la lógica de comunicación con la GNN. 

 
Figura 2 Esquema del MVC.  

Diseño del Modelo-Vista-Controlador con sus subcomponentes. 

La comunicación entre el navegador y el MVC se realiza a través de una API 
REST (Application Programming Interface of Representational State Transfer). 
Únicamente se permite la realización de operaciones GET, a través de las que 
se obtienen las predicciones que realiza el modelo de DL. 

La vista carece de interfaz gráfica y simplemente muestra las predicciones 
realizadas por el modelo en formato JSON (JavaScript Object Notation) y tabular.  

El usuario puede realizar cuatro tipos de peticiones que gestiona el controlador, 
(se indica también el formato de las peticiones URL): 

1. Un tipo de petición en el que se especifica la enfermedad y fármaco entre 
los que se quiere conocer la predicción realizada por el modelo. Se 
devuelve una única tripleta enfermedad-fármaco-predicción. 

/api/predictions?disease=DiseaseID&drug=DrugID 

2. Un segundo tipo de petición en el que únicamente se especifica la 
enfermedad de la que se desean obtener las predicciones. Se devuelven 
tantas tripletas enfermedad-fármaco-predicción como fármacos haya en 
la red. 

/api/predictions?disease=DiseaseID 

3. Un tercer tipo de petición en el que se especifica el fármaco del que se 
desea obtener las predicciones. Se devuelven tantas tripletas 
enfermedad-fármaco-predicción como enfermedades haya en la red. 

/api/predictions?drug=DrugID 

4. El último tipo de petición necesita que se especifique un número. Este 
número representa la cantidad de tripletas enfermedad-fármaco-
predicción que se desean obtener. Se devuelven las mejores n 
predicciones. 

/api/predictions?n=N 
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Los datos de estas consultas son utilizados por el modelo que ejecutará el 
modelo de GNN final definido. Este modelo final será descrito con mayor detalle 
en el apartado Modelo final. El JSON de salida contiene por cada tripleta los 
siguientes datos: identificador de la enfermedad, nombre de la enfermedad, 
identificador del fármaco, nombre del fármaco y valor de la predicción de 
existencia del enlace realizada por el modelo. Se puede ver un ejemplo de los 
datos en formato JSON y de la tabla que se obtienen al hacer la consulta en el 
Anexo I.  

Cabe mencionar que toda la arquitectura ha sido desarrollada en Python 3.8.10 
[40] utilizando la librería Flask [41] y que los identificadores que se han de 
proporcionar, tanto para las enfermedades como para los fármacos, han de 
seguir el formato de las bases de datos de DISNET. Toda aquella petición que 
no tenga el formato de los identificadores correcto, o un identificador válido, 
devolverá un JSON y una tabla en la que se indica que los datos no son correctos. 
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4 Contexto
El presente TFG se enmarca en un entorno que sienta sus cimientos. En este 
contexto, encontramos el proyecto DISNET, que proveyó los datos utilizados y 
las aproximaciones al problema, que muestran los enfoques considerados para 
resolver el problema del reposicionamiento de fármacos con GNNs.

4.1 DISNET
Los datos empleados para la realización de este proyecto se extrajeron del 
proyecto DISNET (Diseases Networks) [8]. DISNET está siendo desarrollado por 
el Medical Data Analysis Laboratory (MEDAL) perteneciente al Centro de 
Tecnología Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Fue 
iniciado en 2017, aunque no fue hasta el 2019 y 2020 cuando comenzó a ser 
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la 
Comunidad de Madrid bajo las concesiones “RTI2018-094576-A-I00” y 
“IND2019/TIC-17159” respectivamente.

El objetivo del proyecto DISNET es formar un sistema que extraiga
periódicamente información de las webs de bases de datos médicas, y con la 
información obtenida, generar redes de enfermades humanas complejas [8]. 
Con el conocimiento obtenido, se pretende comprender mejor las enfermedades 
y generar hipótesis de reposicionamiento de fármacos. 

Este TFG utilizó la información perteneciente a las bases de datos de DISNET. 
Esta información se encuentra estructurada en tres capas: la fenotípica, la 
biológica y la farmacológica (Figura 3). En la capa fenotípica, se encuentran los 
datos correspondientes a las enfermedades y sus síntomas. En la capa biológica,
los correspondientes a las enfermedades e información biológica, como los genes 
o proteínas relacionadas. Y, en la farmacológica, los correspondientes a las 
enfermedades y sus relaciones con los fármacos. Se puede observar que la 
entidad central de esta base de datos son las enfermedades y cada capa contiene
la información relativa a sus relaciones con otras entidades.

Figura 3 Estructura de DISNET. 
Muestra la estructura de los esquemas de DISNET. Fuente: DISNET.
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El principal resultado del proyecto DISNET hasta la fecha ha sido un sistema 
capaz de extraer asociaciones entre enfermedades y síntomas de distintas 
fuentes utilizando procesamiento del lenguaje natural [8], [42]. En cuanto al 
reposicionamiento de fármacos, DISNET ha aportado una metodología data-
driven para evaluar nuevos casos de reposicionamiento potenciales basándose 
en las relaciones enfermedad-gen y enfermedad-fenotipo, siendo capaz de 
diferenciar casos de reposicionamiento del resto de datos [43]. Además, se ha 
trabajado en un caso de reposicionamiento real, en concreto para la COVID-19 
[44]. También, se ha tratado la clasificación de enfermedades en mejores 
modelos nosológicos [45], [46] y el mapeado entre de vocabularios relacionados 
con enfermedades [47], [48]. 

La comunicación entre este TFG y DISNET se realizó a través de archivos en 
formato de valores separados por tabuladores (tab separated values, TSV) 
generados a través de consultas a las bases de datos. Estos archivos TSV son 
los que se utilizaron para generar el grafo de trabajo, por lo que, en lo que 
concierne al TFG, no había más información que la contenida en los TSV. 

4.2 Aproximaciones al problema 
A la hora de realizar la inferencia de enlaces en un grafo, ejemplificado en la 
Figura 4, existen dos enfoques, siendo el segundo una variación del primero: 
clasificación de enlaces y predicción de enlaces. Se utilizarán los términos 
predicción de enlaces e inferencia de enlaces indistintamente. 

 
Figura 4 Ejemplificación de inferencia de enlaces en el grafo de DISNET. 

Esquema simplificado del proceso de inferencia de enlaces fármaco-enfermedad en el contexto del 
grafo heterogéneo de DISNET. Fuente: DISNET. 

4.2.1 Clasificación de enlaces 
Esta aproximación es considerada la aproximación general. Se tendrán tantas 
clases como tipos de enlaces se quieran predecir, es decir, como fármacos haya 
en el grafo, en el caso del TFG. 

En esta aproximación la GNN tratará de predecir la existencia de un enlace 
entre dos nodos y además el tipo al que pertenece. El resultado proporcionado 
será una lista de predicciones. Esta lista será tan larga como el número de 
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clases que se tengan. Cada elemento de la lista estará comprendido en el rango 
[0,1] siendo 0 la no existencia de ese enlace con ese tipo y 1 la existencia de ese 
enlace con ese tipo. Por lo que, para cada enlace determinado, se tendrán tantos 
valores como clases de enlace haya, y cada valor indicará la probabilidad de que 
ese enlace exista y sea de ese tipo en concreto. 

La aplicación de esta aproximación se basa en el desarrollo de Decagon, un 
enfoque cuyo objetivo es el modelado de los efectos secundarios al combinar 
fármacos  [33]. 

4.2.2 Predicción de enlaces 
Esta aproximación se trata de un caso concreto de la clasificación de enlaces, 
se trata de una clasificación de enlaces binaria. Las dos clases entre las que se 
clasifica son: existente y no existente. 

En esta aproximación, la GNN tratará de predecir la existencia de un enlace 
entre dos nodos dados, el tipo del enlace será inferido de los nodos 
proporcionados. El resultado proporcionado estará comprendido en el rango 
[0,1] siendo 0 la no existencia y 1 la existencia del enlace. Por lo que, para cada 
enlace determinado, se tendrá un único valor que indicará la probabilidad de 
que ese enlace exista dado el grafo original. 
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5 Tecnologías y datos 
La comprensión de los datos (datasets) y tecnologías (librerías, entorno y GNNs) 
utilizadas para el desarrollo del TFG resulta clave para el correcto entendimiento 
de éste. Muchas de las diferencias entre los modelos residen en sus bases, bases 
que se detallan en esta sección. 

Se desarrollaron de manera preliminar tres modelos, de los cuales se seleccionó 
uno para ser desarrollado como modelo final. El motivo por el que se realiza esta 
selección se encuentra detallado en el apartado Modelos desarrollados. 

5.1 Datasets 
Se tenían dos tipos de datasets, el utilizado en los modelos preliminares, que a 
su vez estaba dividido en dos (predicción de enlaces y clasificación de enlaces), 
y el utilizado en el modelo final. 

Para líneas futuras se plantea la posibilidad de usar características (features) 
para cada nodo. En este TFG todos los nodos tenían las mismas características, 
un vector de longitud 100 formado únicamente por valores 1 en cada posición. 

5.1.1 Datasets para modelos preliminares 
Los datasets de los modelos preliminares eran tres, uno por cada modelo. Los 
correspondientes a los modelos de inferencia de enlaces eran muy similares 
entre sí, con una única diferencia. La diferencia es que el dataset del modelo 
desarrollado con DGL era un grafo dirigido, mientras que el de DeepSnap era 
no dirigido. Esto implica que, en el primer dataset, para cada enlace dado, 
existía un enlace de las mismas características, pero de sentido y tipo inverso. 
Al ser ésta la única diferencia se describirán ambos modelos como si fueran uno. 
Para conocer los datos sobre los enlaces del primer modelo, sólo habrá que 
duplicar los enlaces que se indican.  

Los datasets 1 y 2 son los que se emplearon para la predicción de enlaces. En 
esta etapa se contó con una versión simplificada del grafo para facilitar el 
trabajo. Se seleccionaron los dos tipos de nodo y los dos tipos de enlace que se 
consideraron más relevantes para el reposicionamiento de fármacos. Estos 
datasets contaban con los nodos enfermedad y síntoma (phenotype) y fármaco 
(drug), y las relaciones enfermedad-síntoma (dse_sym) y enfermedad-fármaco 
con efecto terapéutico (dis_dru_the), que por simplicidad se nombrará 
enfermedad-fármaco. Se muestra una representación de la estructura del grafo 
en la Figura 5. 

 
Figura 5 Grafo simplificado.  

Grafo simplificado para los modelos preliminares, hay 2 tipos de nodos y 2 tipos de enlaces. 

phenotype dse_sym

drug

dis_dru_the
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Se tenían en total 34.672 nodos, 3.944 fármacos y 30.729 enfermedades, y 
36.6151 enlaces, 31.3972 de enfermedad-síntoma y 52.179 de enfermedad-
fármaco. 

El dataset 3 es el que se empleó para la clasificación de enlaces. Se trató de una 
adaptación del grafo original en la que solo se tenían nodos de enfermedades y 
las relaciones eran enfermedad-enfermedad. Los enlaces en este caso tenían 
tipo, cada fármaco se correspondía con un tipo, siendo los enlaces entre 
enfermedades las indicaciones comunes de fármacos. Para facilitar su 
desarrollo, se redujo considerablemente el número enfermedades y fármacos. 
Se tenían en total 4.226 nodos (enfermedades) y 1.335.683 enlaces repartidos 
en 1.327 tipos (fármacos diferentes conectando pares de enfermedades). En la 
Figura 6 se representa la estructura el grafo, la relación dis_dis_dru en realidad, 
son 1.327 relaciones, una por fármaco. 

 
Figura 6 Grafo para clasificación de enlaces.  

Grafo simplificado para la clasificación de enlaces, hay 1.327 tipos de enlaces. 

5.1.2 Dataset para el modelo final 
El dataset que se desarrolló para el modelo final contaba con casi toda la 
información disponible en DISNET, a excepción de algunas relaciones que se 
consideró que podrían introducir ruido. Determinar la influencia de las 
relaciones sobre las predicciones del modelo es una tarea costosa, por lo que se 
abordará como trabajos futuros. En el Anexo II se tiene parte del estudio para 
una de las relaciones. 

En el grafo se tenían los nodos enfermedad y síntomas (phenotype), fármaco 
(drug), proteína (protein), gen (gene) y ruta metabólica (pathway). Las relaciones 
presentes eran enfermedad-síntoma (dse_sym), enfermedad-fármaco 
(dis_dru_the), fármaco-síntoma-indicación (dru_sym_ind), fármaco-síntoma-
efecto_secundario (dru_sym_sef), enfermedad-gen (dis_gen), gen-ruta (gen_pat), 
fármaco-fármaco (drA_drB), fármaco-proteína (dru_pro), proteína-proteína 
(prA_prB) y gen-proteína (gen_pro). Se muestra una representación de la 
estructura del grafo en la Figura 7. 

 
Figura 7 Grafo de trabajo.  

Grafo de trabajo para el modelo final, hay 5 tipos de nodos y 10 tipos de enlaces. 

phenotype dis_dis_dru

drug drA_drB

protein

dru_pro

phenotype

dru_sym_ind dru_sym_sef

prA_prB

dis_dru_the

dse_sym

gene

dis_gen

gen_pro

pathway

gen_pat
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Se tenían en total 74.909 nodos: 3.944 fármacos, 30.729 enfermedades, 20.610 
genes, 18.521 proteínas, 1.105 rutas. Y 1.905.335 enlaces: 313.972 de 
enfermedad-síntoma, 52.179 de enfermedad-fármaco, 863 de fármaco-síntoma-
indicación, 45.516 de fármaco-síntoma-efecto_secundario, 358.209 de 
enfermedad-gen, 10.736 de gen-ruta, 662.281 de fármaco-fármaco, 5.946 de 
fármaco-proteína, 43.9863 de proteína-proteína y 15.770 de gen-proteína.  

Además, en este grafo las relaciones dis_gen y dru_sym_sef contaban con peso, 
es decir estos enlaces tenían un valor asociado comprendido en el intervalo [0,1] 
que indicaba lo relevante que era ese enlace. Una vez introducidos los pesos de 
los enlaces, todas las relaciones han de tenerlos. Por ello, al resto de enlaces de 
otros tipos se les asignó un peso de 1. 

5.2 Entorno de trabajo 
El TFG se ha realizado en un entorno Linux, distribución Ubuntu 20.04.4, 
utilizando Python 3.8.10 y CUDA 11.3 [49], con una GPU NVIDIA GeForce RTX 
3090 24GB. 

En el desarrollo del TFG, de entre todas las librerías, tres fueron las principales 
para tratar las GNNs directamente. En el siguiente apartado se detallarán. 

5.2.1 Librerías utilizadas 
En este apartado se tratarán las librerías principales para el uso de las GNNs, 
encontrándose en el Anexo III la lista completa de las librerías junto a sus 
versiones. 
Para cada una de las librerías principales se indican sus características 
distintivas, así como los motivos por los que han sido elegidas. 

5.2.1.1  PyTorch Geometric 
PyTorch Geometric es una ampliación de la librería PyTorch [50] desarrollada 
con el objetivo de trabajar con datos estructurados irregularmente [51], por 
ejemplo grafos. Está preparada para trabajar con CUDA [51] y así aprovechar 
eficientemente la potencia de cálculo que aportan las GPUs.  

Destaca la gran cantidad de ejemplos que se encuentran en su documentación, 
así como la posibilidad de utilizar una gran cantidad de modelos desarrollados 
previamente. 

El manejo del grafo se realiza utilizando la librería PyTorch, por lo que todos los 
datos se encuentran en forma de tensores PyTorch. 

Destaca, además de por todas sus características, por ser, aparentemente, la 
librería más popular, como se observa en la Figura 8. Además, ya sea esta 
librería o la original (PyTorch) son utilizadas como base en el resto de las 
librerías, lo que es un indicador de la eficiencia y de la calidad que tiene. 

 
Figura 8 Interés por las librerías de GNNs en Google.  

Interés por cada una de las tres librerías principales en Google entre el 1 de enero de 2017 y el 31 
de diciembre de 2021. PyTorch Geometric (amarillo), DGL (azul) y DeepSnap (rojo). Fuente: Google 

Trends. 
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5.2.1.2 Deep Graph Library 
Deep Graph Library (DGL) surge como una librería que pretende superar en 
términos de optimización a todas las librerías presentes para el desarrollo de 
GNNs [52]. Está preparada para trabajar con CUDA de manera que se acelera 
la ejecución de los modelos desarrollados. 

Destaca por la facilidad para trabajar tanto a alto como a bajo nivel, permitiendo 
profundizar en el desarrollo tanto como se desee, hasta el punto de trabajar a 
nivel de paso de mensajes, o abstraerse de los detalles de la implementación y 
centrarse en otras partes del desarrollo utilizando los elementos predefinidos 
[52]. 

El manejo del grafo se realiza utilizando NetworkX [53], una biblioteca para el 
estudio de redes complejas, y se tiene la opción de tomar PyTorch como base 
del desarrollo, entre otros [52]. 

5.2.1.3 DeepSnap 
DeepSnap es una librería que facilita el desarrollo de modelos eficientes de DL 
en grafos [54]. 

Esta librería ha sido seleccionada por su facilidad a la hora de tratar ciertos 
problemas como la partición del grafo en los subsets de entrenamiento, prueba 
y validación. Si esta partición no se hace adecuadamente aparece el problema 
de data leakage, es decir, la filtración de información entre sets. Este problema 
se da en otras aplicaciones de DL, pero tiene una presencia importante en las 
GNNs dada la dificultad de realizar esta partición correctamente. DeepSnap 
permite trabajar a más alto nivel eliminando la necesidad de preocuparse por 
estos detalles, ya que la librería es la encargada de gestionarse. 

El manejo del grafo se realiza utilizando NetworkX, aunque existe la opción de 
utilizar SnapX en algunos casos [55], y se basa en PyTorch Geometric para el 
manejo de los modelos [54]. 

5.3 Graph Neural Networks 
En este apartado se describe la parte central del TFG: las GNNs. Una 
descripción detallada y completa de éstas sería demasiado extensa y queda 
fuera de los límites de este trabajo. Por ello, su explicación se limita a aquellos 
elementos que resultan más relevantes para la comprensión del presente 
proyecto. 

Los grafos son estructuras de datos que contienen una gran cantidad de 
información. La creación de embeddings de baja dimensionalidad conteniendo 
toda esta información en el espacio euclidiano es un proceso que facilita la 
resolución de muchas tareas. El hecho de trabajar en el espacio euclidiano hace 
que los problemas y sus soluciones sean similares a las ya planteades 
previamente en el campo del DL. Por lo que generar unos embeddings 
representativos resulta ser un punto clave cuando se habla de GNNs. 

Como paso fundamental en el flujo de trabajo de las GNNs para generar los 
embeddings, se tiene el paso de mensajes (message passing), con sus 
subprocesos, agregación de la información de los vecinos (neighborhood 
aggregation) y actualización de los datos (update) [56]. 

El paso de mensajes es la característica diferencial de una GNN [57]. Este paso 
se define como el intercambio de mensajes en forma de vector, , entre 

nodos y la actualización de los embeddings [56],  es el hidden embedding, 
siendo  un nodo del grafo y  la iteración. Este mensaje se actualiza en cada 
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iteración con la información del vecindario de , que se denota como . La 
actualización se puede expresar como [56]: 

 

Ecuación 1 Paso de mensajes general. 

Siendo las funciones  y  funciones diferenciables (redes de 
neuronas). 

El primer subproceso es la agregación de los datos de los vecinos, . 
Una definición simple del operador  es la suma de los embeddings 
de todos sus vecinos [56]. Se definirán funciones algo más específicas en los 
siguientes puntos. 

El segundo y último subproceso es la actualización de los datos, . Una 
definición simple de este operador consiste en la combinación lineal del 
embedding propio del nodo y del mensaje recibido [56]. Se definirán con detalle 
funciones  en los siguientes puntos. 

A continuación, se describirán los dos tipos de capas de GNNs más relevantes 
de cara al TFG, las Graph Convolutional Networks (GCNs) y las GCNs 
relacionales (RGCNs), y el algoritmo en el que se basa la implementación 
realizada GraphSAGE. 

5.3.1 Graph Convolutional Networks 
Existen soluciones que intentan resolver la tarea de la creación de embeddings 
y trabajos que analizan estas soluciones de manera extensa [58]. Lo más 
remarcable de las comparaciones entre las soluciones disponibles es que las 
modernas, al contrario que las antiguas, son capaces de aprender los patrones 
latentes y de mayor complejidad [58]. Es decir, las soluciones modernas son 
capaces de producir embeddings más representativos. 

Las necesidades por cubrir descritas por las especificaciones necesarias al 
generar embeddings evocan a las CNNs [59]. Son las CNNs las NNs que realizan 
la tarea de extraer patrones latentes y complejos sobre los datos euclidianos. 
Aunque las CNNs no son aplicables a los grafos, por no pertenecer estos al 
espacio euclidiano, sí lo es la filosofía detrás de ellas. 

Las GCNs surgen con el objetivo de, utilizando la filosofía de las CNNs y dado 
un grafo, generar embeddings representativos de sus nodos. Por lo general, 
estos embeddings se generarán a través de la exploración de la estructura del 
grafo y la utilización de la información de los nodos vecinos explorados [58]. 

El paso de mensajes se define de la siguiente manera en una GCN [56]: 

 

Ecuación 2 Paso de mensajes de GCN. 

Siendo los únicos parámetros nuevos introducidos respecto al paso de mensajes 
definido en la Ecuación 1 la matriz de pesos , la función sigmoide y el 
vecindario del nodo vecino , . 
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5.3.2 Relational Graph Convolutional Networks 
Las funciones de paso de mensaje definidas previamente asumen que se tiene 
un grafo homogéneo. Como se ha mencionado, el grafo de este proyecto es 
heterogéneo, por ello se necesitan RGCNs [60] para poder tratar estos datos. 

En las RGCNs se define el paso de mensajes como [56], [60]: 

ℎ
 

Ecuación 3 Paso de mensajes RGCN. 

Teniendo los nuevos parámetros  que son los tipos de relación,  que es el 
vecindario del nodo  por la relación ,  es una función de normalización 
elegida o aprendida y   que es una matriz de pesos de la relación  en la 
iteración . 

Como se observa, las RGCNs operan con enlaces sin características. Para poder 
utilizar las características de los enlaces se ha de utilizar una adaptación de 
éstas. Un ejemplo de esto sería definir esta función de agregación [56]: 

ℎ  

Ecuación 4 Creación del mensaje de ejes con características. 

Teniendo por  un vector que representa el enlace del nodo  al  y de tipo 
. 

5.3.3 GraphSAGE 
Antes de describir el funcionamiento de GraphSAGE (SAmple and aggreGatE), 
es conveniente describir que existen dos enfoques a la hora de tratar con grafos. 
El enfoque inductivo, en el que no es necesario que el grafo sea el mismo a la 
hora de entrenar y de hacer predicciones, y el enfoque transductivo, en el que 
el grafo ha de ser el mismo a la hora de entrenar y a la hora de realizar 
predicciones, visualizables en la Figura 9. 

 

 
Figura 9 Enfoques transductivo e inductivo.  

Enfoque transductivo (arriba), el grafo ha de ser el mismo, e inductivo (abajo) el grafo puede 
variar. Los colores de los enlaces representan distintos tipos de enlace. Adaptada de: [61]. 



 
 

17 
 

La mayoría de las soluciones propuestas para generar los embeddings de los 
nodos en un grafo previas a GraphSAGE requieren que todos los nodos estén 
presentes durante el entrenamiento (enfoques transductivos), por lo que no son 
capaces de generalizar cuando se les presentan nodos nuevos [62]. GraphSAGE 
propone una solución para generar los embeddings eficientemente y de manera 
que se puedan tratar nodos no vistos durante el entrenamiento (enfoque 
inductivo) [62]. Esto se consigue a través de una función que genera los 
embeddings en función del vecindario del nodo, en vez de entrenar un 
embedding por nodo [62]. 

Los enfoques previos al auge de las GNNs eran transductivos. Por lo general, 
entrenaban una serie de embeddings y no una función que los generase. Es 
decir, buscaban los embeddings en una lista en función del identificador del 
nodo [56]. Estos enfoques son llamados shallow embeddings por la ausencia de 
capacidad para generalizar. 

Estos enfoques shallow, a parte de esta limitación por su incapacidad para 
generalizar por ser puramente transductivos, son ineficientes desde el punto de 
vista computacional y no aprovechan las características de los nodos [56]. Lo 
que motivó la aparición de otras soluciones. 

Para poder generar unos embeddings representativos, GraphSAGE utiliza un 
enfoque en el que muestrea una serie de vecinos del nodo del que generar los 
embeddings, agrega la información obtenida y actualiza el embedding del nodo, 
siendo éste el paso de mensajes. Lo distintivo es que, para ello, se entrenan una 
serie de funciones de agregación que se optimizarán y que al final contendrán 
la información de como generar los embeddings de un nodo [62]. Se puede ver 
una representación gráfica de este método en la Figura 10. 

Figura 10 Resumen de GraphSAGE.  
En el primer paso se muestrea el vecindario del nodo y en el segundo se utilizan las funciones de 

agregación para asimilar la información muestreada. Adaptada de: [62]. 
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Para generar los embeddings, dadas las iteraciones K y las matrices de pesos W, 
se tiene el siguiente pseudocódigo [62]: 

 
El algoritmo recibe el grafo , las características , profundidad 

, matrices de pesos , sigmoide , funciones de agregación 
diferenciables  y la función que obtiene los nodos del 
vecindario . Devuelve las representaciones vectoriales . En 
los modelos desarrollados, se aplicó una modificación de este algoritmo, los 
detalles se encuentran en el apartado Modelos desarrollados.  
A la hora de hacer la agregación, existen distintas posibilidades. Se nombrarán 
todas y se describirá únicamente la que se utilizó en el TFG. Se tiene un 
agregador basado en la media, un agregador LSTM (Long Short-Term Memory) y 
un agregador basado en pooling [62]. El agregador basado en la media, que es 
el utilizado, simplemente obtiene la media los vectores vecinos. Se sustituyen 
las líneas 4 y 5 del algoritmo presentado anteriormente por [62]: 

 
Ecuación 5 Agregador basado en la media de GraphSAGE. 

La actualización consiste en la aplicación de la función sigmoide a la 
multiplicación por los pesos correspondientes de la concatenación del mensaje 
recibido, , y del embedding propio. En este caso la actualización 
es realmente simple, aunque es tan importante como la agregación. La 
actualización es un paso que, por lo general, ha recibido mucha menos atención 
que la agregación [56].  

Para entrenar las funciones de agregación y las matrices de pesos                         
 se ha de aplicar una función de pérdida a los embeddings 

generados, . La función de pérdida que se aplica busca que los nodos 
cercanos tengan representaciones similares, mientras que aquellos más lejanos 
tengan representaciones distintas [62]. La función es la siguiente [62]: 

 

Ecuación 6 Función de pérdida de GraphSAGE. 

Donde es un nodo a un camino aleatorio de distancia fija de ,  es la función 
sigmoide,  es una distribución de muestreo negativa y  define el número de 
muestras negativas. 

Otra de sus ventajas es que para obtener los embeddings de cada nodo no será 
necesario tener todo el grafo cargado en memoria, simplemente se necesitará 
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tener el nodo para el que se generarán los embeddings y los vecinos 
muestreados. Esto es una gran ventaja ya que permite ampliar el grafo original 
con cuantos datos y características se desee, sin correr el riesgo de superar la 
memoria disponible en GPU. Cuando se tomó la decisión de elegir GraphSAGE 
como módulo no se podía asegurar que el grafo final fuese a caber en memoria, 
por lo que esto fue uno de los factores determinantes. 

En conclusión, GraphSAGE es un enfoque para generar embeddings de manera 
eficiente y que es capaz de generalizar. Puede trabajar además con nodos no 
vistos durante el entrenamiento. GraphSAGE obtiene mejores resultados que el 
resto de las alternativas [62], por lo que se utilizó GraphSAGE para generar los 
embeddings de nodos del grafo del proyecto. 

5.4 Métodos de evaluación y pruebas 
En este apartado se describirán las métricas que se usaron para evaluar los 
modelos. 

Se siguieron las siguientes fases al evaluar un modelo: 

 Entrenamiento: se evaluaron las métricas de entrenamiento, con el 
subset con el que se entrenó el modelo. 

 Validación: se evaluaron las métricas de validación, con el subset de 
validación. 

 Pruebas: se evaluaron las métricas de pruebas, con el subset de pruebas. 
Esta fase se nombra comúnmente test. 

 Verificación: se evaluaron las métricas de la prueba de verificación. Esta 
prueba se encuentra desarrollada en el apartado Prueba de verificación. 

La división en los subsets de entrenamiento, validación y pruebas se realizó 
dividiendo los ejes existentes en el grafo en tres conjuntos. Cada conjunto de 
los mencionados anteriormente se formó con el 80%, el 10% y el 10% de los 
enlaces respectivamente. El subset de verificación era independiente de los 
anteriores, no se tuvo en cuenta al calcular los porcentajes. Todos los enlaces 
del subset de verificación que estaban presentes en el grafo fueron retirados 
antes de la división en subconjuntos. 

5.4.1 Métricas y curvas 
Para poder analizar el desempeño de los modelos, se utilizaron las siguientes 
métricas: evolución de la pérdida a lo largo de las iteraciones del entrenamiento, 
el área bajo la curva de característica operativa del receptor (Area Under the 
Receiver Operating Characteristic, AUROC) y la curva de precisión-exhaustividad 
(Area Under the Precission-Recall Curve, AUPRC). Además, en la prueba de 
verificación se utilizaron histogramas y funciones de densidad para representar 
las predicciones del modelo. 

La evolución de la pérdida a lo largo de las iteraciones del entrenamiento permite 
comprobar que el modelo está entrenando efectivamente. Si, además, de la 
pérdida para el conjunto de entrenamiento, se muestra la del conjunto de 
validación, se puede comprobar cuando el modelo sobreentrena o si existe data 
leakage entre conjuntos. 

Antes de presentar las otras dos métricas, es conveniente introducir el siguiente 
concepto: la matriz de confusión (Tabla 1). 
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 Positivo Real Negativo Real 

Predicción de Positivo TP FP 

Predicción de Negativo FN TN 

Tabla 1 Matriz de Confusión. 

La matriz de confusión es un elemento que representa las predicciones de un 
clasificador dado, representándolas en función de su etiqueta original. Se tienen 
cuatro categorías: elementos positivos categorizados como tal (True Positives - 
TP), elementos negativos categorizados como tal (True Negatives - TN), elementos 
positivos categorizados como negativos (False Negatives - FN) y elementos 
negativos categorizados como positivos (False Positives - FP). 

Estas matrices resultan interesantes pues de ellas se pueden obtener las 
siguientes métricas, a partir de las cuales se construyen las métricas que se 
describirán a continuación: 

 

 

 

 

Ecuación 7 Cálculo de recall, precision, TPR y FPR. 

Las curvas ROC fueron utilizadas para la evaluación de modelos de aprendizaje 
automático por primera vez en 1989 [63]. En estas curvas se muestra el 

 frente al , utilizando varios valores límite 
entre clases. Para comparar distintos clasificadores, se pueden comparar sus 
gráficas o se pueden comparar el área que queda bajo sus curvas (AUC). Al 
comparar el AUC, se tiene que 1 es el clasificador perfecto y 0 el que no clasifica 
correctamente ninguna muestra.  Aunque, estas curvas son sensibles al 
desbalance de clases, las curvas ROC favorecen a la clase mayoritaria. 

Para el análisis de casos con desbalance de clases, en este TFG, se utilizaron 
las curvas PR. Estas curvas no son sensibles al desbalance de clases, por lo que, 
en casos en los que se de este problema, proveen más información [64]. En estas 
curvas se muestra la  frente al , utilizando varios valores límite 
entre clases. En este caso, igualmente, se pueden comparar las propias curvas 
para la comparación entre clasificadores o utilizar el AUC. 

Como se explicará en el apartado Modelos de predicción de enlaces, en el caso 
de los modelos de predicción de enlaces presentados no se tuvo desbalance de 
clases, pero sí en el modelo de clasificación de enlaces. Aun así, se utilizaron 
ambas curvas a la hora de hacer los análisis, aunque la utilización de la ROC 
hubiese sido suficiente. 

5.4.2 Prueba de verificación 
La verificación de los resultados de los modelos es una tarea costosa. El hecho 
de verificar los nuevos reposicionamientos de fármacos inferidos por cada 
modelo requiere la participación de expertos que puedan validar estas 
soluciones, buscándolas en la literatura, por ejemplo. 
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La necesidad de validar los modelos de alguna manera, más allá de las métricas 
obtenidas en el conjunto de prueba, impulsó el desarrollo de este método de 
verificación. Este método antes de realizar la partición en entrenamiento, 
pruebas y validación se eliminaron del grafo una serie de reposicionamientos 
que estaban ya probados. Los reposicionamientos elegidos fueron extraídos de 
una fuente fiable, de RepoDB [65]. RepoDB es una base de datos que contiene 
casos de reposicionamiento de fármacos que han sido analizados 
experimentalmente. 

Una vez se retiraron estos enlaces del grafo, 5.013 ejes en total de los que 1.825 
se encontraban en el grafo, se procedió con la metodología de entrenamiento y 
pruebas. Una vez se hubieron entrenado, probado y validado los modelos se 
siguió con la prueba de verificación. 

Esta prueba consistió en tratar de inferir los 5.013 enlaces seleccionados de 
RepoDB, si los modelos habían sido entrenados correctamente y habían 
aprendido a generalizar estos les asignarían a los 5.013 enlaces probabilidades 
de existencia muy altas, idealmente 1. 

Para asegurar el correcto funcionamiento de los modelos, y que no estuviesen 
asignado probabilidades muy altas a todos los enlaces, se utilizó un segundo 
conjunto de 5.013 enlaces. Estos enlaces fueron elegidos al azar, es decir, si se 
estuviese en fase de entrenamiento serían los considerados enlaces negativos. 
En cuanto a los resultados devueltos por los modelos, se esperaba que a estos 
enlaces se les asignase una probabilidad muy baja, idealmente 0. 

Es importante mencionar que, entre los enlaces considerados positivos, los 
obtenidos por medio de RepoDB, se encontraban reposicionamientos de cuatro 
clases, aprobados, suspendidos, terminados y retirados. Inicialmente se probó 
a utilizar por separado la clase de aprobados del resto, pero se comprobó que 
los resultados devueltos para ambos grupos eran muy similares, por lo que se 
decidió unificarlos. Se determinó que si un fármaco había sido considerado para 
ser estudiado como posible reposicionamiento se debería considerar como caso 
positivo, ya que este hecho implica que existen relaciones importantes que 
invitan a pensar que podría existir un caso de reposicionamiento entre el 
fármaco y la enfermedad. Por ello, mediante esta prueba se pudo confirmar que 
los modelos probados eran capaces de identificar posibles casos de 
reposicionamiento, pero no se podía asegurar que fuesen casos que finalmente 
puedan ser considerados aprobados. Se investigará en profundidad este aspecto 
en líneas futuras. 
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6 Modelos desarrollados 
El desarrollo, entrenamiento, prueba y evaluación de cada modelo es un proceso 
costoso computacionalmente y en cuanto a tiempo de desarrollo. Por ello, se 
hizo un desarrollo previo simplificado de modelos. Esto sirvió para seleccionar 
un modelo final basándose en los resultados observados. 

Destaca la ausencia de un modelo desarrollado íntegramente con PyTorch 
Geometric. Esto se debe a la complejidad en el desarrollo de los modelos de GNN 
con esta librería. Por lo que, dado que ya se tenían otros ejemplos de modelos 
funcionando de manera aceptable en las otras dos librerías se continuó el 
desarrollo con éstas, dejando PyTorch Geometric para trabajos futuros. 

Se generaron modelos de GNNs de 2 capas. La utilización de modelos con un 
número de capas elevado puede llevar al sobreentrenamiento. Además, si se 
tienen demasiadas capas, todos los nodos recibirán absolutamente toda la 
información del grafo y tendrán embeddings similares [66], como consecuencia 
de la superposición de vecindarios. Se puede visualizar este problema en la 
Figura 11. El número de nodos que se alcanzan se denomina campo receptivo. 
Por ejemplo, el grafo social de Facebook, un grafo masivo en comparación con 
el del proyecto, tenía en mayo de 2011 una distancia media entre sus miembros 
de 4,7 saltos [67]. Por estos motivos, las GNNs no suelen tener arquitecturas 
muy profundas, si no que suelen tener algo más de profundidad que campo 
receptivo se desee tener en el grafo en el que se aplicarán [66]. Se eligió usar 2 
capas por ser una de las opciones más comunes y con mejores resultados, pero 
se plantea como línea futura el estudio del diámetro del grafo y la evaluación de 
modelos con un mayor número de capas. 

Figura 11 N-hop vecindario de un nodo.  
Imagen en la que se ven de izquierda a derecha los vecindarios 1-hop, 2-hops y 3-hops de un 

nodo (amarillo). Fuente: [66]. 

En todos los modelos se generaron los embeddings mediante GraphSAGE. Se 
aplicó una adaptación basada en la descrita en el apartado GraphSAGE. La 
adaptación usada consiste en no hacer varias iteraciones del algoritmo: se hace 
siempre una iteración, 1-hop. De esta manera, la profundidad a la que explora 
el algoritmo depende del número de capas de la GNN. Si se tiene una capa, se 
tendrá la información de los vecinos a 1-hop. Si se tienen dos capas, en la 
segunda capa, se volverá a agregar la información de los vecinos a 1-hop, pero 
en este caso, la información de los vecinos contiene información de sus 
respectivos vecinos a 1-hop, y así sucesivamente se consigue obtener la 
información de la estructura local del grafo. 
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Los modelos utilizaron una combinación del algoritmo basado en GraphSAGE 
[62] definido anteriormente para generar los embeddings, de las RGCNs [60] 
para tratar distintos tipos de enlaces y sus características y la arquitectura 
encoder-decoder [33], para asignar probabilidades a enlaces usando los 
embeddings. Se utilizó la implementación de GraphSAGE de DeepSnap [68]. 

Se incluye una tabla resumen (Tabla 2) con algunas de las características 
destacables de cada modelo. 

Modelo Aproximación Librería Tamaño s/It 

1 Predicción DGL 142 ~3,2 

2 Predicción DeepSnap 116 ~0,5 

3 Clasificación DGL 24.908 ~13,4 

Final Predicción DeepSnap 559 ~1 

Tabla 2 Resumen de los modelos preliminares y el final.  
Se tiene el número de modelo (orden en el que se presentan), aproximación y librería utilizados, 

tamaño del modelo (en KB) y segundos por iteración. 

6.1 Modelos de predicción de enlaces 
Una vez se tuvieron los embeddings generados, se utilizó un decoder, que, 
mediante el producto escalar, asignaba una probabilidad de existencia de enlace 
entre dos nodos. El decoder operaba de la siguiente manera, dados dos 
embeddings A y B, y el ángulo entre ellos : 

 
Ecuación 8 Decoder utilizado. 

Se muestrearon aleatoriamente enlaces negativos para poder entrenar el modelo, 
lo que en inglés se conoce como negative sampling. Se muestreó un enlace 
negativo por cada positivo. La proporción 1:1 de enlaces negativos y positivos 
se justifica por el hecho de que tener un dataset balanceado es algo deseable, 
pero también se comprueba experimentalmente. 

La comprobación es la siguiente: se entrenó un modelo de clasificación de 
enlaces 4 veces, variando la cantidad de enlaces negativos por cada positivo 
muestreados al entrenar (ratios de 1 a 4) y se evaluaron sus resultados. El 
proceso y los detalles de la evaluación se detallan en el apartado Prueba de 
verificación. Se comprobó que, a mayor cantidad de enlaces negativos 
muestreados, como se esperaba, más se centraba el modelo en clasificar bien 
estos casos, que tendían a presentar valores de score de predicción más 
cercanos a 0. Los resultados se visualizan en la Figura 12. 

Una vez se analizaron los resultados del experimento, se decidió que, dado el 
contexto, se debía penalizar en mayor medida la aparición de falsos negativos 
que la de falsos positivos. Esto es así ya que, aunque entre las predicciones del 
modelo existan falsos positivos, esas predicciones han de ser validadas por un 
experto, por lo que probablemente serán filtradas evitando cualquier 
consecuencia. Sin embargo, los falsos negativos son mucho más costosos de 
identificar y se estarían perdiendo potenciales casos de reposicionamiento. Esto 
justifica la proporción 1:1 entre muestras positivas y negativas. 
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                   Figura 12 Evolución de la distribución en función de los enlaces negativos.
Distribuciones de los resultados de las pruebas de verificación para el modelo de predicción de 
enlaces de DeepSnap utilizando 1, 2, 3 y 4 (de izquierda a derecha y de arriba abajo) enlaces 

negativos por cada positivo durante el entrenamiento. Negativos (random) en naranja y positivos 
(RepoDB) en azul. 

El entrenamiento se hizo como un único módulo, encoder y decoder se 
optimizaron simultáneamente (end-to-end learning). Para la actualización de los 
pesos durante el entrenamiento, se utilizó la función de pérdida Binary Cross 
Entropy with Logits Loss [69], que se define como:

Ecuación 9 Binary Cross Entropy with Logits Loss.

Siendo la predicción del modelo e la clase real. Como optimizador, se eligió
Adam [70].

6.1.1 Predicción de enlaces con Deep Graph Library 
En la arquitectura, las características de los nodos pasaban de ser un vector de 
dimensión 100 a un vector de dimensión 32. La primera convolución reducía
las dimensiones de 100 a 32 y la segunda las mantenía. En el nexo de las dos 
capas se encontraba una unidad lineal rectificada (ReLU) para introducir no 
linealidad. Se observa la arquitectura en la Figura 13. Una vez se tenían los 
embeddings se utilizaba el decoder definido anteriormente para obtener la 
probabilidad de existencia de un enlace entre dos nodos.  
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Figura 13 Esquema del modelo DGL-predicción.
Se observa el proceso completo desde la entrada del grafo hasta la realización de las 

predicciones.

En la Figura 14, se observa que la evolución de la pérdida a lo largo de las 
iteraciones en el conjunto de entrenamiento se encontraba casi solapada con la 
del conjunto de validación. Dado este hecho se sospechó que este solapamiento 
se daba debido a la existencia de data leakage. Se pensó que había data leakage
debido a errores al hacer la división en subsets. Este hecho invitó a pensar que
el modelo producido no era la mejor de las soluciones. Por ello quedó descartado
como modelo final. Aun así, se continuó con el proceso de pruebas de
verificación para analizar el modelo y obtener un mejor entendimiento, siendo 
especialmente interesante la verificación.

Figura 14 Gráfica de entrenamiento del modelo DGL-predicción.
Se observa la evolución de la pérdida a lo largo de las iteraciones. Se observa el desempeño sobre 

el subset de entrenamiento (azul) y de validación (naranja).

Respecto a las métricas que devolvió el modelo sobre el conjunto de pruebas, se 
observaron valores razonablemente buenos (Figura 15): 0,82 para AUROC y 
0,69 para AUPRC. Aunque estos valores carecían de representatividad por los 
problemas expuestos en el párrafo anterior.

Tras la realización de la prueba de verificación se observó que, pese al data 
leakage, el modelo consiguió actuar aceptablemente sobre un conjunto no visto 
durante el entrenamiento. 
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Figura 15 Gráficas ROC y PRC de evaluación del modelo DGL-predicción.
A la izquierda se encuentra la curva ROC (la línea discontinua roja representa el resultado que se 

obtendría dado un clasificador aleatorio) y a la derecha la PRC.

En la Figura 16, se aprecia que hay una clara diferencia en la distribución entre 
las muestras aleatorias y los casos considerados positivos, utilizando 0,70 como 
valor umbral se conseguirían separar casi perfectamente los conjuntos. Cabe 
mencionar que hay un grupo de casos aleatorios para los que el modelo no 
consiguió decidir muy bien, aunque tampoco llegó a asignarles valores altos. 

Figura 16 Distribución de los resultados de verificación del modelo DGL-predicción.
Se muestra la distribución de los scores predichos por el modelo. A la derecha se tiene la gráfica 

de la estimación del kernel de densidad y a la derecha el histograma de los resultados. En 
naranja se tienen los resultados aleatorios y en rojo los pertenecientes al set de RepoDB.

Las gráficas de la Figura 17 confirmaron los buenos resultados ya comentados 
con un valor AUROC de 0,88 y de AUPRC de 0,87. Incluso tras observar los 
buenos resultados sobre la prueba de verificación, se decidió parar el desarrollo 
de este modelo. Se esperan resultados prometedores una vez se consiga eliminar 
este fenómeno de data leakage. Es importante remarcar que en esta prueba no 
ha habido posible filtrado de datos y que el data leakage sólo afectó a los 
procesos de entrenamiento y pruebas, el estudio de verificación era resistente a 
este problema. Los detalles sobre la realización de esta prueba se encuentran 
en el apartado Prueba de verificación.
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Figura 17 Gráficas ROC y PRC de verificación del modelo DGL-predicción.
A la izquierda se encuentra la curva ROC (la línea discontinua roja representa el resultado que se 

obtendría dado un clasificador aleatorio) y a la derecha la PRC.

6.1.2 Predicción de enlaces con DeepSnap
El primer modelo, Predicción de enlaces con Deep Graph Library, era una 
simplificación de este. Su arquitectura era idéntica salvo por el uso de batch 
normalization y la función sigmoide al final (solo ausente al entrenar en el 
modelo anterior por cuestiones de desempeño).

En la arquitectura de este modelo, las características de los nodos pasaban de 
ser un vector de dimensión 100 a un vector de dimensión 32. La primera 
convolución reducía las dimensiones de 100 a 32 y la segunda mantenía las 32. 
En el nexo de las dos capas se llevaba a cabo una fase de batch normalization
(normalización por lotes) y una unidad lineal rectificada (ReLU) para introducir 
no linealidad. Se observa la arquitectura en la Figura 18.

Figura 18 Esquema del modelo predicción de enlaces con DeepSnap (REDIRECTION).
Se observa el proceso completo desde la entrada del grafo hasta la realización de las 

predicciones.

El hecho de que los embeddings pasasen por una batch normalization hizo que 
la red de neuronas fuese más estable y rápida. Se introdujo en este modelo por 
ser concebido inicialmente como una versión más sofisticada del primer modelo.

Una vez se tenían los embeddings se utilizaba el decoder definido anteriormente 
para obtener la probabilidad de existencia de un enlace entre dos nodos. Este 
resultado pasaba por una función sigmoide que devolvía los resultados en el 
intervalo [0,1], como una función de probabilidad. En este caso se utilizaba
durante el entrenamiento también ya que el modelo pareció responder mejor a 
su presencia que el modelo anterior.

Como se aprecia en la evolución de la función de pérdida a lo largo de las 
iteraciones representada en la Figura 19, la evolución es diferente en el conjunto 
de entrenamiento y en el de validación. Por ello, se pudo asegurar que no existía
data leakage.
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Figura 19 Gráfica de entrenamiento de REDIRECTION.
Se observa la evolución de la pérdida a lo largo de las iteraciones. Se observa el desempeño sobre 

el subset de entrenamiento (azul) y de validación (naranja).

Las métricas que devolvió el modelo sobre el conjunto de pruebas reflejaron
valores excelentes, (Figura 20): 0,93 para AUROC y 0,90 para AUPRC.

Figura 20 Gráficas ROC y PRC de evaluación de REDIRECTION.
A la izquierda se encuentra la curva ROC (la línea discontinua roja representa el resultado que se 

obtendría dado un clasificador aleatorio) y a la derecha la PRC.

Tras la realización de la prueba de verificación, se comprobó que el modelo 
entrenado era notablemente bueno (Figura 21). Consiguió diferenciar de manera 
clara los enlaces aleatorios de aquellos considerados como positivos, salvo por 
la existencia de pequeños grupos que representaron entorno al 10% de los 
primeros y sobre el 20% de los últimos. Se consideró que el porcentaje de error
disminuiría una vez se le mostrasen al modelo el resto de las relaciones. 
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Figura 21 Distribución de los resultados de verificación de REDIRECTION.
Se muestra la distribución de los scores predichos por el modelo.  A la derecha se tiene la gráfica 

de la estimación del kernel de densidad y a la derecha el histograma de los resultados. En 
naranja se tienen los resultados aleatorios y en rojo los pertenecientes al set de RepoDB

Las gráficas de la Figura 22 confirmaron estos buenos resultados con un 
AUROC de 0,87 y PRC de 0,83. Los detalles sobre la realización de la prueba de 
verificación se encuentran en el apartado Prueba de verificación.

Figura 22 Gráficas ROC y PRC de verificación de REDIRECTION.
A la izquierda se encuentra la curva ROC (la línea discontinua roja representa el resultado que se 

obtendría dado un clasificador aleatorio) y a la derecha la PRC.

A la vista de los buenos resultados del modelo se decidió elaborar un artículo
sobre éste para publicarlo en un congreso de prestigio, el 35 Simposio 
Internacional CBMS (Computer Based Medical Systems) de IEEE1, actualmente 
este artículo está siendo revisado. Se nombró este modelo como REDIRECTION 
(dRug rEpurposing Disnet lInk pREdiCTION)2. 

1 https://2022.cbms-conference.org/
2 https://medal.ctb.upm.es/internal/gitlab/disnet/cbms2022-gnns
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6.2 Modelo de clasificación de enlaces
En la arquitectura de este modelo, las características de los nodos pasaban de 
ser un vector de dimensión 100 a un vector de dimensión 5. La primera 
convolución reducía las dimensiones de 100 a 20 y la segunda de 20 a 5. En el 
nexo de las dos capas se encontraba una unidad lineal rectificada (ReLU) para 
introducir no linealidad. Se observa la arquitectura en la Figura 23.

Figura 23 Esquema del modelo del modelo DGL-clasificación.
Esquema del modelo de clasificación de enlaces con DGL en el que se observa el proceso completo 

desde la entrada del grafo hasta la realización de las predicciones.

Una vez se tenían los embeddings, se utilizaba un decoder especial. Se trataba
de una capa en la que todas las neuronas de entrada estaban conectadas a 
todas las neuronas de salida (fully connected layer). Esta capa recibía los 
embeddings de 5 dimensiones y los transformaba en un vector de 1.327
probabilidades, una por cada fármaco. Este resultado pasaba por una función 
sigmoide que devolvía los resultados en el intervalo [0,1], como una función de 
probabilidad. 

El entrenamiento se hizo como un único módulo, encoder y decoder se 
optimizaron simultáneamente con el optimizador Adam. Para la actualización 
de los pesos durante el entrenamiento, se utilizó la función de pérdida Cross 
Entropy Loss [71], que se define como:

Ecuación 10 Cross Entropy Loss.

Donde es el número de clases, es la predicción del modelo, la etiqueta 
verdadera del dato y es el peso.

En la Figura 24, se observa de nuevo que la evolución de la pérdida en el 
conjunto de entrenamiento se encontraba solapada con la del conjunto de 
validación. Como se ha mencionado antes, esto es un claro indicador de que 
existía data leakage, por lo cual el modelo producido no era válido. Además, se 
observó que la pérdida aún no se había estabilizado y que parecía que el modelo 
podría continuar aprendiendo. Se presenta esta gráfica y este modelo ya que el 
entrenamiento de este modelo era especialmente costoso. El entrenamiento que 
se observa tardó 3 días en completarse. Por ello, debido a las limitaciones de 
tiempo, no se presenta un modelo más entrenado.
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Figura 24 Gráfica de entrenamiento del modelo DGL-clasificación.
Se observa la evolución de la pérdida a lo largo de las iteraciones. Se observa el desempeño sobre 

el subset de entrenamiento (azul) y de validación (naranja).

Respecto a las métricas que devolvió el modelo sobre el conjunto de pruebas, se 
observan valores aceptables en cuanto a la métrica micro y ligeramente mejores 
que el clasificador aleatorio para la métrica macro (Figura 25): 0,79 para AUROC 
macro y 0,54 para AUROC micro. Aunque estos valores carecían de 
representatividad por el problema expuesto en el párrafo anterior. La diferencia 
entre la ROC micro y la macro es que la primera tiene en cuenta el desbalance 
de clases, algo que se sabe que se daba en el dataset utilizado, a la hora de 
realizar los cálculos, mientras que la segunda toma a todas las clases por igual. 
Es decir, micro tiene en cuenta el desbalance de clases y macro no, por lo que 
como se sabe que había desbalance de clases, en este caso, la métrica micro era
más representativa.

Figura 25 Gráfica ROC de evaluación del modelo DGL-clasificación.
Se tiene la curva ROC micro como una línea de puntos rosas, la curva ROC macro como una línea 

continua azul y la línea discontinua negra representa el resultado que se obtendría dado un 
clasificador aleatorio.

Este modelo quedó descartado como modelo final por problemas con el data 
leakage, además de porque la evaluación de este modelo fuera del 
entrenamiento resultaba muy compleja debido a problemas con el manejo de 
memoria. Su ejecución requería grandes cantidades de memoria por tener una 
gran cantidad de valores para cada enlace. No se realizó la verificación con 
RepoDB para este modelo debido a la complejidad de la prueba en el caso de la 
clasificación de enlaces, y a que ya estaba descartado como modelo final.
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7 Modelo final
El modelo final seleccionado fue el de predicción de enlaces desarrollado con 
DeepSnap. Este modelo fue entrenado, validado y evaluado con el dataset 
definido en el apartado Dataset para el modelo final. Tras ser entrenado, el 
modelo final era una GNN capaz de resolver el problema del reposicionamiento 
de fármacos.

7.1 Descripción
Dados los problemas de memoria del modelo de clasificación de enlaces y de 
data leakage en los dos modelos de DGL, el único modelo válido para ser 
considerado como modelo final era el de predicción de enlaces de DeepSnap.

La arquitectura era idéntica a la descrita en el apartado Predicción de enlaces 
con DeepSnap. La diferencia con el modelo descrito en el apartado mencionado 
anteriormente era el dataset utilizado. Se preveía que este modelo obtendría
mejores resultados ya que contaba con más información en el grafo, por lo que 
previsiblemente podría generar embeddings de mayor representatividad.

7.2 Entrenamiento
Se entrenó el modelo durante 200 iteraciones. No se implementaron técnicas de 
parada temprana del entrenamiento dada la etapa del desarrollo en la que se 
encontraba el proyecto (etapa en la cual se continuaba observando el 
comportamiento del modelo y se deseaba tener un control completo sobre su 
entorno).

Si se visualiza la evolución de la pérdida a lo largo de las distintas iteraciones 
(Figura 26), se puede verificar que el modelo no se estaba sobreentrenando y 
que la pérdida se encontraba estable en cierta manera.

Figura 26 Gráfica de entrenamiento del modelo final.
Se observa la evolución de la pérdida a lo largo de las iteraciones. Se observa el desempeño sobre 

el subset de entrenamiento (azul) y de validación (naranja).

Los hiperparámetros utilizados durante el entrenamiento eran fijos, la 
exploración de sus diferentes combinaciones se deja para trabajos futuros. La 
ratio de aprendizaje tenía un valor de 0,01, la ratio de enlaces negativos era 1 
(más información en el apartado Modelos de predicción de enlaces), un factor 
de regularización con weight decay de 0,0001 [72] y la ratio de enlaces de 
supervisión era 0,2. Los enlaces denominados de supervisión son aquellos a 
través de los que no se realizó paso de mensajes, son los enlaces que se usaron
para comprobar las predicciones realizadas por el modelo.
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7.2.1 Resultados del entrenamiento
Los resultados de las pruebas sobre el dataset de pruebas, extraído del dataset
original e independiente de los de entrenamiento y validación, fueron excelentes. 
Se observa en la Figura 27 que las métricas que devolvió el modelo sobre el 
conjunto de pruebas eran de 0,94 para AUROC y 0,91 para AUPRC. Si se 
comparan con las del modelo preliminar se observa una ligera mejora. Para este 
modelo, los valores eran de 0,93 para AUROC y 0,90 para PRC (Figura 20).

Figura 27 Gráficas ROC y PRC de evaluación del modelo final.
A la izquierda se encuentra la curva ROC (la línea discontinua roja representa el resultado que se 

obtendría dado un clasificador aleatorio) y a la derecha la PRC.

7.3 Resultados
Los resultados del entrenamiento, prueba y validación del modelo resultaron
prometedores al compararlos con los resultados de su modelo preliminar, en el 
apartado Predicción de enlaces con DeepSnap.

Era esperable que los resultados de la prueba de verificación mejoraran también, 
ya que al contener el grafo más información, se podría generar un mejor modelo.

Como se observa en la Figura 28 al compararla con la Figura 21, se mejoraron
ligeramente los ya buenos resultados. Se redujeron los falsos negativos de los 
casos positivos de reposicionamiento en 500 unidades aproximadamente, 
mientras que la identificación de los casos negativos se mantuvo estable. 

Figura 28 Distribución de los resultados de verificación del modelo final.
Se muestra la distribución de los scores predichos por el modelo. A la derecha se tiene la gráfica 

de la estimación del kernel de densidad y a la derecha el histograma de los resultados. En 
naranja se tienen los resultados aleatorios y en rojo los pertenecientes al set de RepoDB.
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Respecto a las métricas de evaluación se observan en la Figura 29 que para 
AUROC se obtuvo un valor de 0,89 y que para PRC se obtuvo un valor de 0,87, 
verificándose la mejora de este modelo con respecto al anterior cuyos valores 
eran 0,87 para AUROC y 0,83 para PRC, Figura 22.

Figura 29 Gráficas ROC y PRC de verificación del modelo final.
A la izquierda se encuentra la curva ROC (la línea discontinua roja representa el resultado que se 

obtendría dado un clasificador aleatorio) y a la derecha la PRC.

Por tanto, se confirmó que las relaciones añadidas aportaron la suficiente 
información como para permitir entrenar mejor al modelo y que este a su vez 
realizase mejores predicciones. La mejora fue ligera, pero suficiente como para 
compensar el aumento en la complejidad del modelo y de los tiempos de 
entrenamiento.

Esta mejora en los resultados invitó a considerar este modelo como la 
continuación del presentado en el artículo mencionado al final del apartado 
Predicción de enlaces con DeepSnap,  ‘REDIRECTION: Generating drug 
repurposing hypotheses using link prediction with DISNET data’.

Se pueden visualizar una serie de las predicciones realizadas por el modelo en 
el Anexo IV.
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8 Conclusiones 
El reposicionamiento de fármacos es un proceso que consiste en el 
descubrimiento de nuevas indicaciones para fármacos ya existentes. Se reducen 
así los costes, tiempos y riesgos que conlleva el desarrollo de un fármaco desde 
0 para una indicación concreta. El uso de técnicas de DL para este propósito 
podría reducir aún más los tiempos y costes asociados. 

El objetivo principal de este TFG ha sido generar y analizar modelos de GNNs 
que fuesen capaces de realizar predicciones de reposicionamiento de fármacos 
en el grafo de DISNET, es decir, predicción de links en redes. Las GNNs y el DL 
en grafos son una tecnología incipiente que se augura alentadora en este 
contexto. 

Para cumplir dicho objetivo, en primer lugar, se generaron y probaron varios 
modelos. Tras el análisis de los resultados de los modelos preliminares, se eligió 
un modelo final. Finalmente, se presentó un modelo capaz de realizar esta tarea 
de manera exitosa, tal y como se ha comprobado en las distintas pruebas 
realizadas. El modelo fue capaz de distinguir entre hipótesis de 
reposicionamiento factibles y casos generados al azar. 
Por tanto, se concluye que: 

 El desarrollo de modelos de GNNs para la predicción de links en redes de 
enfermedades humanas, con el objetivo de generar nuevas hipótesis de 
reposicionamiento de fármacos, es un campo con buenas perspectivas. 

 Los grafos aportan a la información biomédica una estructura de datos 
altamente explotable en la que las relaciones entre sus elementos son 
una parte fundamental. 

 El uso de grafos heterogéneos facilita a los modelos gran cantidad de 
información contextual, que resulta increíblemente útil al hacer 
predicciones. 

 Al generar los embeddings, la información estructural es igual o más 
importante que las características de cada nodo. 

 Es necesario un gran trabajo de verificación de las predicciones, para 
dotar al modelo de validez. 

 Tras las pruebas en un entorno controlado, se puede afirmar que el 
modelo final presentado tiene un desempeño notablemente bueno. 

Los resultados, código, datos utilizados y modelos generados se encuentran 
todos disponibles en un repositorio público3. 

En conclusión, este TFG verifica el potencial y la viabilidad de la generación y 
estudio de futuros modelos para la generación de nuevas hipótesis de 
reposicionamiento utilizando DL (GNNs) para la predicción de links en redes. 
Además, se presenta un modelo funcional que es capaz de generar hipótesis de 
reposicionamiento y que, a la vista de los resultados, resulta prometedor. Con 
valores de 0,89 para AUROC y 0,87 para AUPRC al ser probado con hipótesis 
de reposicionamiento completamente nuevas para el modelo. 

  

 
 
3 https://medal.ctb.upm.es/internal/gitlab/disnet/tfg_adrianayusomu-oz  
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9 Líneas futuras 
Aunque se ha conseguido un modelo cuyo desempeño es notablemente bueno, 
hay líneas futuras cuya exploración será beneficiosa para el desarrollo futuro 
de este proyecto. Las líneas futuras del proyecto se pueden dividir en dos 
variantes, aquellas metas a corto plazo y aquellas a largo plazo. Las metas en 
general se pueden definir como el desarrollo de varios modelos de inferencia de 
enlaces, de distinta complejidad y características, en busca del modelo que 
mejor se adapte a las necesidades del proyecto. 

A corto plazo se pretende: 

 Desarrollar un modelo funcional con la librería PyTorch Geometric. 
 Eliminar los problemas de data leakage en los modelos desarrollados 

con la librería DGL.  
 Añadir características propias para cada nodo.  
 Probar los modelos con distintos hiperparámetros. 

Una vez conseguidos los objetivos definidos a corto plazo, se procederá a iniciar 
el desarrollo de los objetivos a largo plazo. Estos objetivos comprenden: 

 El análisis de la influencia en las predicciones de cada tipo de enlace 
para comprender mejor el grafo y sus datos. 

 El análisis del grafo con métricas como el diámetro o el estudio de los 
grados de los nodos. 

 El desarrollo de modelos con un número de capas distinto a 2.  
 El estudio de los resultados de las distintas clases de RepoDB (buscando 

entrenar al modelo para distinguir los casos de reposicionamiento 
aprobados del resto). 

 La utilización de distintas capas de encoder, por ejemplo las GNNs 
hiperbólicas (HGCNs) [73]. 

El objetivo final es que una vez se concluya el desarrollo se tenga un modelo 
que sea capaz de generar predicciones de nuevos casos de reposicionamiento 
de fármacos. Se pretende que estas predicciones sean fiables y se tenga certeza 
de que probablemente sean hipótesis de reposicionamiento que puedan ser 
aprobadas finalmente. Entonces, expertos podrán utilizar el modelo y 
considerar sus predicciones para su estudio, acortando plazos y costes. 
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10 Análisis de impacto 
El TFG podría llegar a tener un gran impacto positivo en el entorno del desarrollo 
de fármacos. El proporcionar un sistema fiable y eficaz que, en cuestión de 
minutos, proporcione hipótesis de reposicionamiento de fármacos es un hecho 
que acortará los procesos de desarrollo de fármacos, y en consecuencia se 
abaratarán los costes. Se debe considerar el resultado de este TFG como un 
sistema de apoyo al desarrollo y no como un sistema de desarrollo per se. Sus 
predicciones han de ser siempre validadas por un experto e interpretadas como 
una ayuda y nunca como verdad absoluta. 

10.1 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 [74] este TFG se relaciona con el objetivo 
número 3, salud y bienestar. 

En líneas generales este proyecto se alinea con el objetivo 3, pues pretende 
garantizar una vida sana tratando enfermedades con nuevos fármacos, a través 
del descubrimiento de nuevas indicaciones para fármacos ya existentes [75]. 
Estos fármacos reposicionados podrían llegar a reducir algunas de las causas 
de muertes más comunes o tratar algunas enfermedades para las cuales no 
existen o son muy limitados los fármacos indicados, como pueden ser, por 
ejemplo, las enfermedades raras. 

De manera concreta este TFG se relaciona con los siguientes puntos del objetivo 
3, se citan textualmente [75]: 

 “3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la 
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles.” 

 “3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento 
y promover la salud mental y el bienestar.” 

 “3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales 
de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos.” 

 “3.b  Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles 
que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el 
acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 
con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a 
utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en 
lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, 
proporcionar acceso a los medicamentos para todos.” 

Los objetivos 3.3 y 3.4 son tratados al ser posible el descubrimiento de nuevos 
reposicionamientos de fármacos que estén indicados para las enfermedades 
mencionadas y el 3.8 y 3.b son tratados al proporcionar este proyecto un método 
para abaratar costes en el proceso de desarrollo de fármacos y apoyar la 
investigación del reposicionamiento de fármacos. 
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12 Anexos 
12.1 Anexo I: Predicciones REST 
Ejemplo de las predicciones obtenidas a través de consultas a la API REST. Se 
muestra una captura como ejemplo de la tabla de predicciones y se muestra el 
contenido del JSON como ejemplo de este. 

Se realiza la siguiente consulta para obtener los resultados: 

/api/predictions?n=20 

12.1.1 Tabla de predicciones 
Tabla de las predicciones (Tabla 3). 

 
Tabla 3 Tabla ejemplo de las predicciones.  

Tabla ejemplo de las predicciones devueltas por el modelo a través de la API REST. 

12.1.2 JSON de predicciones 
JSON de las predicciones, con un formato de colores para facilitar la legibilidad: 
[ 
    { 
        "dis": "C0000727", 
        "dis name": "Abdomen, Acute", 
        "dru": "CHEMBL1000", 
        "dru name": "CETIRIZINE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C0220647", 
        "dis name": "Carcinoma of unknown primary", 
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        "dru": "CHEMBL597", 
        "dru name": "PHENTOLAMINE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C3695086", 
        "dis name": "Symptomatic carotid artery stenosis", 
        "dru": "CHEMBL1094", 
        "dru name": "FELBAMATE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C1332059", 
        "dis name": "AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma", 
        "dru": "CHEMBL389621", 
        "dru name": "HYDROCORTISONE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C0220647", 
        "dis name": "Carcinoma of unknown primary", 
        "dru": "CHEMBL629", 
        "dru name": "AMITRIPTYLINE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C0220647", 
        "dis name": "Carcinoma of unknown primary", 
        "dru": "CHEMBL628", 
        "dru name": "PENTOXIFYLLINE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C3695086", 
        "dis name": "Symptomatic carotid artery stenosis", 
        "dru": "CHEMBL109", 
        "dru name": "VALPROIC ACID", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C0220647", 
        "dis name": "Carcinoma of unknown primary", 
        "dru": "CHEMBL621", 
        "dru name": "TRAZODONE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C1332059", 
        "dis name": "AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma", 
        "dru": "CHEMBL40", 
        "dru name": "PHENOBARBITAL", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C1332059", 
        "dis name": "AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma", 
        "dru": "CHEMBL407", 
        "dru name": "FLUMAZENIL", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C1332059", 
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        "dis name": "AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma", 
        "dru": "CHEMBL408", 
        "dru name": "TROGLITAZONE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C1332059", 
        "dis name": "AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma", 
        "dru": "CHEMBL41", 
        "dru name": "FLUOXETINE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C1332059", 
        "dis name": "AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma", 
        "dru": "CHEMBL413", 
        "dru name": "SIROLIMUS", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C0220647", 
        "dis name": "Carcinoma of unknown primary", 
        "dru": "CHEMBL600", 
        "dru name": "ACETYLCYSTEINE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C0220647", 
        "dis name": "Carcinoma of unknown primary", 
        "dru": "CHEMBL6", 
        "dru name": "INDOMETHACIN", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C0220647", 
        "dis name": "Carcinoma of unknown primary", 
        "dru": "CHEMBL596", 
        "dru name": "FENTANYL", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C1332059", 
        "dis name": "AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma", 
        "dru": "CHEMBL386630", 
        "dru name": "TESTOSTERONE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C0220647", 
        "dis name": "Carcinoma of unknown primary", 
        "dru": "CHEMBL595", 
        "dru name": "PIOGLITAZONE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
        "dis": "C3695086", 
        "dis name": "Symptomatic carotid artery stenosis", 
        "dru": "CHEMBL108", 
        "dru name": "CARBAMAZEPINE", 
        "pred": "1.0" 
    }, 
    { 
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        "dis": "C1332059", 
        "dis name": "AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma", 
        "dru": "CHEMBL415", 
        "dru name": "CLOMIPRAMINE", 
        "pred": "1.0" 
    } 
] 
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12.2 Anexo II: Distribución de las predicciones en nodos 
poco conectados 

Durante el proceso de desarrollo, evaluación y pruebas de los modelos, se 
observó que, a priori, había una gran variación en las predicciones en función 
del fármaco que se tuviese. Con la intención de comprender mejor el grafo de 
trabajo y los modelos generados se realizó la prueba descrita en este apartado. 

Se generó la siguiente hipótesis: aquellos fármacos con menos relaciones 
enfermedad-fármaco serían los que deberían recibir scores más bajos al hacer 
las predicciones. Esta conjetura, se basó en que, si un fármaco tiene pocos 
enlaces del tipo mencionado anteriormente el modelo, al generar los embeddings, 
reflejará esta información. En consecuencia, estos fármacos poco conectados 
recibirán scores más bajos en sus predicciones, por lo general. 

Para comprobar esta suposición, se agruparon los fármacos por cantidad de 
asociaciones fármaco-enfermedad. Con el tamaño de estos grupos, se calculó el 
porcentaje de fármacos por número de asociaciones y se eligieron aquellos 
grupos cuyo porcentaje superaba el 0,50%. Al hacer esto se obtuvieron 22 
grupos, los correspondientes a los fármacos asociados con: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 25 enfermedades. 

Se obtuvieron los scores de los fármacos de estos 22 grupos, 33 fármacos en 
total, para cada enfermedad en el grafo, 30.729 enfermedades. Estos scores se 
utilizaron para calcular las funciones de densidad de las predicciones del 
modelo y se representaron gráficamente (Figura 30). 

Figura 30 Distribución de las predicciones en fármacos poco conectados.  
Se muestra la distribución de las predicciones realizadas por el modelo para una serie de 

fármacos poco conectados en el nodo. La cantidad de conexiones se representa con un gradiente 
de color (de menor a mayor número de conexiones), siendo rojo los conectados a una única 

enfermedad y azul celeste los conectados a 25. 

Al observar la distribución de los distintos fármacos, se comprobó que los 
fármacos menos conectados con enfermedades en el grafo tendían a tener scores 
más próximos a 0, mientras que, a medida que aumentan las conexiones la 
distribución de los scores se iba aproximando a 1. Por ende, se verificó la 
hipótesis. Para trabajos futuros, se plantea hacer este mismo estudio, pero con 
los fármacos más conectados. 
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12.3 Anexo III: Librerías del proyecto 
Lista de las librerías utilizadas en el proyecto junto a sus versiones: 

 asttokens==2.0.5 
 attrs==21.4.0 
 certifi==2021.10.8 
 charset-normalizer==2.0.12 
 click==8.1.2 
 cycler==0.11.0 
 deepsnap==0.2.1 
 dgl-cu113==0.7.2 
 executing==0.8.2 
 Flask==2.1.1 
 fonttools==4.29.1 
 googledrivedownloader==0.4 
 idna==3.3 
 importlib-metadata==4.11.3 
 iniconfig==1.1.1 
 install==1.3.5 
 isodate==0.6.1 
 itsdangerous==2.1.2 
 Jinja2==3.0.3 
 joblib==1.1.0 
 kiwisolver==1.3.2 
 littleutils==0.2.2 
 MarkupSafe==2.1.0 
 matplotlib==3.5.1 
 networkx==2.6.3 
 numpy==1.22.2 
 nvidia-smi==0.1.3 
 packaging==21.3 
 pandas==1.4.1 
 Pillow==9.0.1 
 pluggy==1.0.0 
 py==1.11.0 
 pygraphviz==1.9 
 pyparsing==3.0.7 
 pytest==7.0.1 
 python-dateutil==2.8.2 
 pytz==2021.3 
 PyYAML==6.0 
 rdflib==6.1.1 
 requests==2.27.1 
 scikit-learn==1.0.2 
 scipy==1.8.0 
 seaborn==0.11.2 
 six==1.16.0 
 sklearn==0.0 
 snap-stanford==6.0.0 
 sorcery==0.2.2 
 threadpoolctl==3.1.0 
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 tomli==2.0.1 
 torch==1.10.2+cu113 
 torch-cluster==1.5.9 
 torch-geometric==2.0.3 
 torch-scatter==2.0.9 
 torch-sparse==0.6.12 
 torch-spline-conv==1.2.1 
 torchaudio==0.10.2+cu113 
 torchvision==0.11.3+cu113 
 tqdm==4.62.3 
 typing-extensions==4.1.1 
 urllib3==1.26.8 
 Werkzeug==2.1.1 
 wrapt==1.13.3 
 yacs==0.1.8 
 zipp==3.8.0 
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12.4 Anexo IV: Tabla de predicciones 
Ejemplo de la tabla de predicciones en formato valores separados por comas 
(comma-separated values) CSV que devuelve el modelo. Este ejemplo contiene 
las top-20 predicciones del modelo, se puede obtener el top-N que se desee, pero 
se considera que estas 20 predicciones son suficientes. 
,dis,dis name,dru,dru name,pred 

0,C0000727,"Abdomen, Acute",CHEMBL1000,CETIRIZINE,1.0 

1,C0220647,Carcinoma of unknown primary,CHEMBL597,PHENTOLAMINE,1.0 

2,C3695086,Symptomatic carotid artery stenosis,CHEMBL1094,FELBAMATE,1.0 

3,C1332059,AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma,CHEMBL389621,HYDROCORTISONE,1.0 

4,C0220647,Carcinoma of unknown primary,CHEMBL629,AMITRIPTYLINE,1.0 

5,C0220647,Carcinoma of unknown primary,CHEMBL628,PENTOXIFYLLINE,1.0 

6,C3695086,Symptomatic carotid artery stenosis,CHEMBL109,VALPROIC ACID,1.0 

7,C0220647,Carcinoma of unknown primary,CHEMBL621,TRAZODONE,1.0 

8,C1332059,AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma,CHEMBL40,PHENOBARBITAL,1.0 

9,C1332059,AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma,CHEMBL407,FLUMAZENIL,1.0 

10,C1332059,AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma,CHEMBL408,TROGLITAZONE,1.0 

11,C1332059,AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma,CHEMBL41,FLUOXETINE,1.0 

12,C1332059,AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma,CHEMBL413,SIROLIMUS,1.0 

13,C0220647,Carcinoma of unknown primary,CHEMBL600,ACETYLCYSTEINE,1.0 

14,C0220647,Carcinoma of unknown primary,CHEMBL6,INDOMETHACIN,1.0 

15,C0220647,Carcinoma of unknown primary,CHEMBL596,FENTANYL,1.0 

16,C1332059,AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma,CHEMBL386630,TESTOSTERONE,1.0 

17,C0220647,Carcinoma of unknown primary,CHEMBL595,PIOGLITAZONE,1.0 

18,C3695086,Symptomatic carotid artery stenosis,CHEMBL108,CARBAMAZEPINE,1.0 

19,C1332059,AIDS-Related Primary Effusion Lymphoma,CHEMBL415,CLOMIPRAMINE,1.0 
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