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RESUMEN 

 

En los últimos años con los avances y desarrollo de nuevas tecnologías, han nacido una 

gran variedad de dispositivos inteligentes y con ello el crecimiento de información en la web 

lo cual ha generado un problema de sobrecarga de información, razón por la cual se han 

desarrollado a lo largo de los años los sistemas de recomendación que permitan una fácil 

recuperación y clasificación de la información. 

Para que un sistema de recomendación logre cumplir con su objetivo de realizar las 

recomendaciones a sus usuarios, necesita recopilar información de los usuarios a través 

de un proceso de recopilación y/o retroalimentación, esta obtención de información se la 

logra mediante el uso de encuestas o calificaciones de artículos que permiten clasificar la 

información de acuerdo a la preferencia de los usuarios.  

La sobrecarga de información ocurre cuando existe un gran volumen de información que 

puede exceder el procesamiento de los seres humanos lo que en ocasiones puede generar 

frustración y/o obtención de información irrelevante. En el medio farmacéutico la 

sobrecarga de información no es un problema aislado, lo cual implica un mejor tratamiento 

de la información para poder brindar a los usuarios recomendaciones basadas en sus 

necesidades y en su perfil. De ahí nace la importancia e interés creciente de las tecnologías 

involucradas en estos campos de análisis de grandes cantidades de datos como Big Data.  

El presente trabajo se centra específicamente en el desarrollo de un sistema de 

recomendación de filtrado colaborativo, basado en la actividad existente entre compuesto 

y célula de las bases de datos farmacológicas previo a un procesamiento de datos, en este 

ámbito se busca establecer un sistema que nos permita determinar la actividad existente 

de forma automática con el mínimo esfuerzo requerido. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistemas de recomendación, Big Data, bioinformática, 

reposicionamiento de fármacos, machine learning, SVD.  
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ABSTRACT 

 

In recent years with the advances and development of new technologies, a wide variety of 

smart devices have been born and with it the growth of information on the web which has 

generated a problem of information overload, which is why they have been developed to 

over the years recommender systems that allow easy retrieval and classification of 

information. 

For a recommendation system to achieve its objective of making recommendations to its 

users, it needs to collect information from users through a collection and/or feedback 

process, this information collection is achieved through the use of surveys or article 

qualifications that allow to classify the information according to the preference of the users. 

Information overload occurs when there is a large volume of information that can exceed 

the processing of human beings, which can sometimes generate frustration and/or obtaining 

irrelevant information. In the pharmaceutical environment, information overload is not an 

isolated problem, which implies a better treatment of information in order to provide users 

with recommendations based on their needs and their profile. Hence the importance and 

growing interest of the technologies involved in these fields of analysis of large amounts of 

data such as Big Data. 

The present work focuses specifically on the development of a collaborative filtering 

optimization system, based on the existing activity between compounds and cells of the 

pharmacological databases prior to data processing, in this area it seeks to establish a 

system that allows us to determine the existing activity automatically with the minimum effort 

required. 

KEYWORDS: Recommendation systems, Big Data, bioinformatics, drug repositioning, 

machine learning, SVD. 
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1 INTRODUCCIÓN 

“El momento que da más miedo  

es siempre justo antes de empezar.” 

Stephen King. 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

 

Los sistemas de recomendación de filtrado colaborativo utilizan la similitud entre perfiles 

de afinidad para hacer inferencias sobre valores específicos, donde la mayoría de los 

modelos para filtrado colaborativo se centran en aprovechar las correlaciones entre 

elementos para el proceso de predicción.  

El presente trabajo plantea la implementación de un sistema de recomendación de filtrado 

colaborativo en un conjunto de datos de interacciones farmacológicas, donde se espera 

que el sistema de recomendación genere una matriz de similitud para optimizar las 

recomendaciones basados en la actividad existente entre compuesto y célula, mediante el 

uso de la librería Surprise, para lo cual se espera obtener la preparación de los datos 

mediante el uso de técnicas de procesamiento de datos, con el cual esperamos obtener un 

dataset preparado para realizar las pruebas necesarias del componente a desarrollarse. 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

 

Debido a la gran cantidad de contenido que se puede encontrar en internet se ha creado 

un problema permanente de sobrecarga de información, por lo que a veces resulta bastante 

difícil que los usuarios puedan encontrar el contenido que necesitan. Por esto los usuarios 

usualmente tienden a buscar información en fuentes que ellos creen que son confiables o 

piden información a otras personas que ya han pasado por situaciones similares, o 

seleccionan la información que más se relacionen a lo que ellos están buscando. Por esta 

razón se han ido desarrollando sistemas de recomendación que permiten filtrar la 

información para ir facilitando la clasificación de los datos haciendo que la búsqueda sea 

más eficiente y de esta forma ofrecer contenido interesante a los usuarios de acuerdo a 

perfil buscando satisfacer todas sus necesidades.  
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Para que estos sistemas de recomendación puedan cumplir con sus objetivos, es necesario 

que se recopile la información previa del usuario mediante el uso de calificaciones o de 

encuestas de retroalimentación. Este proceso comúnmente requiere de valoraciones de 

los clientes o de encuestas las cuales pueden ser calificaciones con estrellas, ratings, entre 

otras. Es necesario capturar la mayor cantidad de información posible con la finalidad de 

determinar los intereses de los usuarios e intentar implementar un mecanismo eficaz para 

realizar las recomendaciones. 

En el ámbito farmacológico tenemos el mismo problema de sobrecarga de información que 

requieren de mecanismos para la clasificación de la información que permitan optimizar la 

búsqueda de fármacos de forma eficiente. Sin embargo, existe una gran preocupación con 

respecto a la eficacia de los diferentes tipos de sistemas de recomendación existentes.   

 

1.3 Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un sistema de recomendación de filtrado colaborativo dado un 

conjunto de datos farmacológicos para determinar las interacciones entre fármacos. 

 

1.4 Objetivos específicos 

1. Diseñar y desarrollar un componente de software para la generación de 

recomendaciones basada en filtrado colaborativo para bases de datos 

farmacológicas.  

2. Realizar la limpieza y preparación pertinente de la base de datos ChEMBL versión 

29 y versión 30. 

3. Validar funcionalmente el componente desarrollado, realizando pruebas de 

validación con diferentes versiones de bases de datos farmacológicas. 

 

1.5 Alcance 

El alcance del proyecto es básicamente desarrollar un sistema de recomendación de 

filtrado colaborativo para generar recomendaciones a partir de una matriz de interacción 

en bases de datos farmacológicas.  

La base de datos con la que se trabajará será CHEMBL versión 29 y versión 30. 
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1.6 Marco teórico 

1.6.1 Sistemas de recomendación 

Los sistemas de recomendación son una herramienta muy útil para realizar sugerencias 

basados en los perfiles del usuario, lo que hacen estos sistemas de recomendación es 

utilizar diversas fuentes de datos para inferir los intereses del cliente mediante el análisis 

de sus preferencias e inclinaciones por ello se dice que los sistemas de recomendación 

son herramientas de filtrado de datos que nos sirven como indicadores de futuras 

predicciones y/o recomendaciones, entre estas predicciones pueden estar películas, 

música, libros, imágenes, series, páginas web entre otros.  

Estos sistemas seleccionan datos de los usuarios de forma directa o indirecta para luego 

analizarlos y procesarlos obteniendo así un historial del usuario el cual en ocasiones futuras 

se convertirán en recomendaciones. 

Modelos básicos de sistemas de recomendación 

“Los modelos básicos para los sistemas de recomendación funcionan con dos tipos de 

datos, que son (i) las interacciones usuario-elemento, como calificaciones o 

comportamiento de compra, y (ii) la información de atributos sobre los usuarios y 

elementos, como perfiles textuales o palabras clave relevantes”. [1] 

 

Existen varias técnicas dentro de los sistemas de recomendación las cuales se describen 

a continuación. 

1.6.2 Técnicas de recomendación 

 

1.6.2.1 Filtrado Colaborativo. 

 

Los modelos de filtrado colaborativo tienen como objetivo conocer las preferencias de los 

usuarios y hacer recomendaciones sobre la base de datos y utilizan las calificaciones de 

los usuarios para realizar las recomendaciones de acuerdo a las similitudes existentes. Los 

sistemas de filtrado colaborativos se encargan de construir grupos de usuarios con gustos 

similares, donde los usuarios dan valoraciones a diferentes ítems y con estas se construyen 

las recomendaciones para usuarios con los mismos gustos o preferencias, con esta 

información que se recolecta los sistemas de recomendación crean la matriz de interacción 

o también llamada “matriz de similitud”.  
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Figura 1. Sistema de recomendación del filtrado colaborativo [2] 

 

Hay dos tipos de métodos que se usan comúnmente en el filtrado colaborativo, que se 

conocen como métodos basados en memoria y métodos basados en modelos: 

1. Métodos basados en memoria. - los métodos basados en memoria son aquellos 

algoritmos que permiten realizar las recomendaciones en función de sus vecinos y 

estos a su vez se clasifican en dos los cuales son: 

a. Filtrado colaborativo basado en usuarios: Este método indica que, si dos 

usuarios obtuvieron gustos similares, es posible que en un futuro obtengan 

las mismas recomendaciones, generando una matriz de similitud en la cual 

las filas representan los usuarios y las columnas los ítems que han sido 

evaluados. “Las funciones de similitud se calculan entre las filas de la matriz 

de calificaciones para descubrir usuarios similares.” [3] 

El sistema de filtrado colaborativo basado en usuarios primero se encarga 

de buscar a los usuarios similares que comparten la misma calificación 

dentro de la matriz de similitud 
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Figura 2. Filtrado colaborativo basado en usuarios 

 

b. Filtrado colaborativo basado en elementos: Este modelo busca la similitud 

entre artículos dada por las puntuaciones de los usuarios, basándose en los 

usuarios del mismo vecindario que comparten preferencias comunes. 
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Figura 3. Filtrado colaborativo basado en elementos 

 

2. Métodos basados en modelos. – Son algoritmos que usan un gran conjunto de 

valoraciones en un modelo y luego con este modelo realizan las recomendaciones. 

“Algunos ejemplos de tales métodos basados en modelos incluyen árboles de 

decisión, modelos basados en reglas, métodos bayesianos y modelos de factores 

latentes”. [3] 

1.6.2.1.1 Ventajas del sistema de recomendación de Filtrado colaborativo. 

 

 Permiten realizar recomendaciones basadas en las preferencias de los usuarios. 

 Se pueden aplicar a cualquier tipo de recomendación ya sean películas, libros, 

música, etc.  

1.6.2.1.2 Desventajas del sistema de recomendación de Filtrado colaborativo. 

 

 Suelen requerir mayor tiempo para determinar usuarios parecidos. 

 Se requiere conocer de antemano la valoración de los ítems para determinar las 

similitudes. 
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1.6.2.2 Sistemas de recomendación basados en contenido 

 
Los sistemas de recomendación basados en contenido realizan recomendaciones de 

productos similares que los usuarios han adquirido en ocasiones pasadas mediante 

calificaciones realizadas por los usuarios, estas recomendaciones se hacen mediante el 

uso de palabras claves. “En los métodos basados en contenido, las calificaciones y el 

comportamiento de compra de los usuarios se combinan con la información de contenido 

disponible en los artículos.” [4] 

 

Figura 4. Sistema de recomendación basado en contenido [2] 

 

1.6.2.2.1 Ventajas del sistema de recomendación basada en contenido. 

 

 

 Realizan recomendaciones por contenido y no por opiniones de otros usuarios. 

 Permiten realizar recomendaciones para nuevos elementos gracias al modelo 

supervisado que permite aprovechar las calificaciones y atributos de los productos 

o servicios similares. 
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1.6.2.2.2 Desventajas del sistema de recomendación basada en contenido. 

 

 Como este modelo requiere hacer uso de las calificaciones de los usuarios, es difícil 

que se puedan realizar recomendaciones a nuevos usuarios. 

 El usuario puede estar limitado a recibir recomendaciones de productos similares 

de acuerdo a sus preferencias. 

 

1.6.2.3 Sistemas de recomendación Híbridos. 

 

Los sistemas de recomendación híbridos son una combinación de los sistemas de filtrado 

colaborativo y basados en contenidos, que fusionan las ventajas de ambos sistemas para 

realizar mejores recomendaciones.   

 

Figura 5. Sistema de recomendación Híbridos  

 

1.6.2.4 Sistemas de recomendación demográfica 
 

Son sistemas de recomendación que clasifican a los usuarios y realizan las 

recomendaciones de acuerdo a la clase demográficas, son similares a los sistemas de 

recomendación basados en contenidos con la única diferencia que utilizan la información 

demográfica para realizar las recomendaciones. 

1.6.2.5 Sistemas de recomendación basados en el contexto. 

 

Son aquellos sistemas de recomendación que toman diferentes aspectos del usuario como 

el lugar en el cual se estaba al momento de realizar la recomendación, nivel de experiencia 

del usuario, dispositivo que se estaba utilizando en el momento de recibir la 

recomendación, etc. Y gracias a estos aspectos permite adaptar las circunstancias a las 

recomendaciones. 
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1.6.3 Git 

 

Git es un sistema de control de versiones de código abierto diseñado para gestión de 

proyectos lo que permite tener un mejor manejo de toda clase de proyectos de forma rápida 

y eficiente. [5] 

Es un software libre bajo licencia de GNU (General Public License), que es una licencia de 

código abierto  que se distingue de los demás gracias a su capacidad de ramificación lo 

que permite un manejo independiente de las ramas locales. [5] 

 

1.6.4 GitHub 

 

GitHub es una herramienta para alojar proyectos utilizando el sistema de control de 

versiones Git lo que permite que los usuarios realizar cambios sobre sus proyectos 

compartidos, manteniendo un control detallado del progreso de los mismos. [6] 
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2 METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describe la metodología seguida a lo largo del desarrollo de este 

trabajo, donde se podrá visualizar rápidamente los trabajos realizados en cada una de las 

fases.  

La metodología a seguir durante el desarrollo de esta investigación estará compuesta por 

las seis fases que se muestran a continuación: 

 Fase 1: Fase exploratoria 

 Fase 2: Recopilación de datos 

 Fase 3: Análisis y preparación de los datos  

 Fase 4: Desarrollo del sistema de recomendación. 

 Fase 5: Presentación de resultados. 

 Fase 6: Conclusiones. 

2.1 Fase exploratoria 

 

En esta fase el objetivo es conocer sobre la información que se encuentra en los datos de 

la base de datos con la cual se va a trabajar. 

2.1.1 Descomposición en Valores Singulares (SVD) 

La descomposición de valores singulares es una técnica que permite descomponer una 

matriz en varias, cuyo producto matricial es la misma matriz de origen. 

Esta técnica es muy similar a la diagonalización de matrices o la factorización LU, que 

cuenta con la ventaja de poder ser utilizada en cualquier tipo de matriz sin importar la 

dimensión. Parte de su fortaleza es que los valores singulares permiten organizar en cierto 

sentido la información almacenada en la matriz. [7] 

 

2.1.2 Librería surprise 

Es una librería Python de código abierto para construir o analizar los sistemas de 

recomendación utilizando el modelo SVD. 
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2.2 Recopilación de datos 

 

2.2.1 Dataset  

La base de datos a utilizarse en el desarrollo de este proyecto es ChEMBL versión 29 y 30, 

que es una base de datos que reúne datos químicos que contiene información sobre la 

actividad e interacción entre célula y fármaco. Además, ChEMBL es una base de datos 

“curada manualmente de moléculas bioactivas con propiedades similares a las de las 

drogas, reúne datos químicos, de bioactividad y genómicos para ayudar a traducir la 

información genómica en nuevos medicamentos efectivos”. [8] 

2.3 Análisis y preparación de datos. 

 

Para el desarrollo del sistema de recomendación de filtrado colaborativo trabajamos con 

las tablas activity, assays, compound_structures, y cell_dictionary de la base de datos 

ChEMBL con las cuales se ha diseñado el dataset.  

Con las tablas establecidas anteriormente se inició con la limpieza de los datos, lo primero 

que se hizo fue eliminar los datos nulos y los tipos de unidades que no tienen relación con 

los micro moles, una vez realizado este proceso obtuvimos una base de datos con 

aproximadamente 3.766.482 datos. 
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Figura 6. Cantidad de datos nulos en la base de datos 

 

A continuación, se ha establecido cuatro tipos de actividades los cuales son:  

CC50. – Es la concentración de citotóxica del 50% en células estacionarias y en división 

de múltiples tipos de células y tejidos humanos relevantes para determinar el potencial de 

toxicidad específica del ciclo celular, de la especie o del tejido. [9] 

IC50. -  Es la concentración de fármaco requerida para una inhibición del 50%, 

adicionalmente permite medir la concentración de antígeno que bloquea el 50 % de la unión 

del anticuerpo-fago al antígeno inmovilizado. [10] 

GI50. -  Es la concentración que provoca una inhibición del crecimiento celular del 50%. 

[10] 

EC50. – Es la concentración para poder producir un 50% de la respuesta máxima de que 

permite comparar la potencia de los fármacos. [10]   
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 Adicionalmente se ha realizado las conversiones de unidades para que todos los datos 

tengan unidades de micro mol la cual es una cantidad de sustancia que equivale a una 

milésima de mol, esta conversión se realizó con el uso de la tabla de conversiones que se 

encuentra en el Anexo I. Con esto se obtuvo un dataset con alrededor de 1.159.929 datos. 

 

Figura 7. Conversión de unidades a µmol. 

 

Para finalizar con la preparación de datos  se ha establecido el valor de 1 a los compuestos 

cuya actividad sea menor o igual a 10 µm lo que quiere decir que este compuesto tiene un 

efecto sobre la célula,  y el valor de -1 si la actividad es mayor a 10µm para los compuestos 

cuya actividad no tiene efecto sobre la célula.  

Con esta preparación de datos se obtuvo un dataset el cual contiene las columnas con los 

identificadores de los compuestos y las células, y la columna con la actividad del que existe 

entre el compuesto y la célula. 
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Figura 8.  Dataset de interacción entre compuesto y célula 

 

2.4 Desarrollo del sistema de recomendación 

 

Para el desarrollo del sistema de recomendación lo primero que hacemos es cargar las 

bases de datos preparadas, tanto de la versión 29 como de la versión 30. 

 

Figura 9. Carga de datos 

 

Una vez cargadas las bases de datos realizamos una función para sacar la diferencia entre 

las dos bases de datos, lo que hace esta función es sacar los datos que se encuentran en 
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la base de datos versión 29 y no se encuentran en la base de datos de la versión 30 y crea 

un nuevo dataset con el cual se trabajó el sistema de recomendación el cual tiene 

aproximadamente 72.916 datos. 

 

 

Figura 10.  Función diferencia 

 

Figura 11. Dataset producto de la diferencia entre los dataset v29 y v30 

 

A continuación, se importaron todas las librerías necesarias para el correcto desarrollo del 

sistema de recomendación. Posteriormente, utilizamos el objeto Reader para asignar una 

escala de calificación, en este caso -1 y 1. Estos valores se almacenaron en la columna 

interaction del dataset de entrenamiento. Para la cuadricula de parámetros utilizamos los 

siguientes datos: n_factors = 10, n_epochs = 300, lr_all = 0.002, reg_all = 0.1, biased = 

True, ya que se ha verificado que estos son los mejores estimadores para entrenar los 
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datos con el método de descomposición de valores singulares (SVD) con un cross 

validation = 10 y un n_jobs = -1. 

 

Figura 12. Librerías importadas 

 

Figura 13. Cuadricula de parámetros 

 

Una vez entrenado el modelo se cargó el dataset de evaluación, este dataset es la 

diferencia entre las dos versiones de la base de datos que se utilizó y se obtuvo un error 

cuadrático medio (RMSE) de 0.8861. 

 

Figura 14. Resultados del entrenamiento de los datos. 

Finalmente, se han sacado las predicciones del modelo de recomendación de filtrado 

colaborativo que se ha desarrollado obteniendo un accuracy de 0.7745. 
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Figura 15. Resultados obtenidos del sistema de recomendación. 

 

 

2.5 Presentación de resultados 

 

 Una vez culminado el proyecto se ha logrado realizar las pruebas correspondientes para 

realizar el análisis de los resultados obtenidos, y se han realizado algunas correcciones 

para lograr alcanzar la mejor precisión en las predicciones del sistema de recomendación 

basado en filtrado colaborativo. 
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3 PRUEBAS, RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

3.1 Pruebas 

 

Para verificar el funcionamiento de la implementación del sistema de recomendación de 

filtrado colaborativo y determinar qué tan eficaz es el sistema al momento de realizar las 

recomendaciones, esta evaluación se realizó con el uso de un dataset generado a partir de 

la diferencia de la base de datos ChEMBL versión 29 y versión 30. Donde se calculó la 

predicción de la interacción entre célula y compuesto.  

Una vez obtenidos los resultados se calcularon las métricas de evaluación como el TPR 

(Tasa positiva real), Precisión, TNR (Tasa negativa real), y el área bajo la curva de 

funcionamiento del receptor (ROC) (AUC), los cuales permitieron determinar el grado de 

eficacia del sistema de recomendación implementado. 

 

3.2 Resultados 

 

Aplicando el procedimiento descrito en el capítulo 2, se alcanzaron resultados que 

evidencian el funcionamiento del sistema de recomendación de filtrado colaborativo, de 

acuerdo con las pruebas realizadas se obtuvo una precisión de 0.77 (Ver figura 6). 
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Figura 16. Curva ROC sistema de filtrado colaborativo 

 

Una vez finalizadas las pruebas del sistema de recomendación se obtuvo un archivo de 

predicciones con el valor real y el valor estimado, donde el valor real es el valor que se le 

asignó a la columna de interacción de acuerdo a la actividad existente entre compuesto y 

célula y el valor estimado es el valor que se ha obtenido como resultado del sistema de 

recomendación, como se pueden apreciar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados de las predicciones obtenidas a partir del sistema de recomendación 
de filtrado colaborativo. 

Compound_id Cell_id Real Estimado 

350494 754 1.0 0.646738 

363890 1430 1.0 0.012447 

363889 1430 1.0 0.012447 

363883 1430 1.0 0.012447 

363882 1430 1.0 0.012447 

… … … … 

2536230 324 1.0 0.117374 

2520968 324 1.0 0.117374 

2516709 325 -1.0 0.105297 

2521966 325 -1.0 0.105297 
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Con las predicciones obtenidas del sistema de recomendación, se realizaron los cálculos 

de las métricas de evaluación con un intervalo de 0.1 partiendo de -1 hasta 1 obteniendo 

una matriz con los resultados que se pueden apreciar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados de las métricas de evaluación 

 REC TPR FPR ACCURACY 

-0.9 0.510832 0.996859 0.971005 0.527429 

-0.8 0.518182 0.995275 0.969462 0.541034 

-0.7 0.525781 0.992801 0.967052 0.554611 

-0.6 0.532655 0.988327 0.962693 0.566364 

-0.5 0.537960 0.983546 0.958037 0.575059 

-0.4 0.546790 0.975708 0.950402 0.588965 

-0.3 0.562484 0.955279 0.930503 0.611292 

-0.2 0.571364 0.942188 0.917752 0.622703 

-0.1 0.638471 0.927902 0.903836 0.705168 

0.0 0.642562 0.895272 0.872052 0.702589 

0.1 0.675747 0.772868 0.752822 0.704934 

0.2 0.714927 0.557909 0.543439 0.672088 

0.3 0.771855 0.356569 0.347321 0.630506 

0.4 0.802539 0.279357 0.272112 0.610497 

0.5 0.874223 0.234526 0.228443 0.605642 

0.6 0.905963 0.197615 0.192490 0.593957 

0.7 0.913401 0.157425 0.153342 0.576883 

0.8 0.920113 0.117485 0.114438 0.559507 

0.9 0.922248 0.076156 0.074180 0.540979 

 

Donde, la columna REC representa el porcentaje de exhaustividad obtenido por el modelo, 

el TPR que representa el número de elementos clasificados correctamente como positivos 

verdaderos,  el FPR que representa el número de elementos correctamente identificados 

como negativos y el Accuracy que representa el porcentaje total de elementos clasificados 

correctamente. 
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Una vez obtenida la matriz con los resultados, se procedió a analizar los resultados de 

forma gráfica, donde se puede apreciar que en  - 0.8 es el mejor punto de corte donde los 

TPR  crecen y los FPR decrecen (Ver Fig. 17) 

 

Figura 17. Resultados de las pruebas realizadas 
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3.3 Conclusiones  

 Con el desarrollo de este proyecto se logró el correcto desarrollo del sistema de 

recomendación de fármacos basado en filtrado colaborativo, mediante el uso de la 

librería Surprise. 

 Se ha logrado cumplir con la limpieza y preparación pertinente de la base de datos 

ChEMBL versión 29 y versión 30. 

 Al realizar la preparación de los datos se facilitó la implementación del sistema de 

recomendación y se logró alcanzar una precisión de 0.77, lo que indica cual es el 

porcentaje de elementos clasificados de forma correcta. 

 El componente de software desarrollado, permite realizar las recomendaciones 

basándose en la actividad existente entre compuesto y célula, lo que permitirá su 

uso en cualquiera de las versiones de la base de datos utilizada.   

 Se realizaron las pruebas de funcionalidad pertinentes al sistema de 

recomendación con diferentes valores de interacción, donde hemos podido concluir 

que con los valores de -1 y 1 se han obtenido mejor precisión en el resultado. 

 

 

3.4 Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar pruebas con distintas versiones de la base de datos 

ChEMBL, para verificar que el sistema de recomendación funciona para cualquier 

versión de la base. 

 Para mayor precisión se recomienda tomar en cuenta la mayor cantidad de tipos de 

unidades que tengan una relación directa con los micro moles. 

 Se recomienda analizar con mayor precisión los tipos de estándares que tiene la 

base de datos y tomar en cuenta mayores tipos de esta forma se espera aumentar 

el porcentaje de precisión del sistema de recomendación. 
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5 ANEXOS 

 

ANEXO I. Unidades de conversión para µmol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

MOL MMOL µMOL NMOL 

L Ml µl nl 

G Mg µg ng 

1 1.000 1.000.000 1.000.000.000 

1 103 106 109 

𝟏𝟎−𝟑 1 103 106 

𝟏𝟎−𝟔 10−3 1 103 

𝟏𝟎−𝟗 10−6 10−3 1 
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ANEXO II.  Enlace al repositorio digital 

Este enlace permite acceder al repositorio digital donde se encuentra el proyecto. 

https://github.com/CinthiaBR/Tesis_SR_filtrado_colaborativo.git 

 

ANEXO III.  Enlace al repositorio oficial de ChEMBL 

En este enlace se encuentran los vínculos para la descarga de las bases de datos de 

acuerdo a la versión que se requiera. 

https://chembl.gitbook.io/chembl-interface-documentation/downloads 

 

 

https://github.com/CinthiaBR/Tesis_SR_filtrado_colaborativo.git
https://chembl.gitbook.io/chembl-interface-documentation/downloads

