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Patrones

Un poco de biología

• Un poco de biología
• K-mers

• DNA box

• Motivos

• Un poco de estadística
• Mutaciones

• Combinaciones

• Permutaciones

• Cazando motivos esquivos



K-mero*

• Es una secuencia de k nucleótidos

• Concepto muy utilizado en ensamblado, 
alineamiento y búsqueda de secuencias

• Una tarea común en bioinformática es buscar 
secuencias cortas (p. ej. k-meros) en 
secuencias largas (p. ej. genomas)

– A veces de manera ‘inexacta’ o agregada, tan 
rápido como sea posible

* Del griego méros (parte), se podría traducir como ‘una parte o porción de longitud k’. 
      -mer es un sufijo muy utilizado en química para denotar partes de una molécula (p. ej. polímero) 



DNA box

• La proteína DnaA es el factor de inicio de la replicación 
en bacterias

• DnaA se une a determinadas regiones en oriC*, 
conocidas como DnaA boxes. 
– Por ejemplo, en E. coli hay 4 DnaA boxes que contienen el 9-

mer 5’-TTATCCACA-3’**

*oriC es una región abstracta, de una longitud arbitraria,  generalmente entorno a las 500 bases
En el Ejercicio 4 de la Sesión 1 calculamos el sesgo mínimo de E coli, que usaremos para localizar el oriC de esta bacteria
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** htps://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryotic_DNA_replication
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Contando k-meros

• Es sencillo, simplemente implica recorrer una 
secuencia y capturar cada subsecuencia de 
longitud k

ACTGGGTCGTAACGTGCAGTTTAAACGC
k=7

ACTGGGT   +1
 CTGGGTC  +1
  TGGGTCG +1
    ...

¿Cuál es la complejidad O del método?



Ejercicio 1

• Implementar la función countKmers:
– entrada: 
• seq (cadena original)

• k (tamaño del k-mero)

• n (nº de ocurrencias)

– salida: diccionario que tenga como claves los k-
meros y como valores el número de veces que 
aparece en seq. Sólo aparecerán en el diccionario 
los k-meros que aparezcan n o más veces
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2 puntos



Ejercicio 1

• Ejemplo
– entrada: 
• seq=ACGTTGCATGTCGCATGATGCATGAGAGCT
• k=4
• n=2

– salida: 
• {'GCAT': 3, 'ATGA': 2, 'TGCA': 2, 'CATG': 3}

• Prueba

– seq=OriC de Vibrio cholerae. Se puede encontrar aquí:
htp://vis.usal.es/rodrigo/documentos/bioinfo/avanzada/datos/oric.fasta

– k=9
– n=3
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http://vis.usal.es/rodrigo/documentos/bioinfo/avanzada/datos/oric.fasta


Motivos

• Los motivos son k-meros que aparecen 
recurrentemente en algún aspecto biológico

Usando countKmers, ¿qué 9-meros frecuentes podemos encontrar en la región 
oriC de Vibrio cholerae?

¡Eureka! Hay un patrón bastante claro: las secuencias CTTGATCAT y su 
complementaria ATGATCAAG aparecen 3 veces cada una.

Pero ojo, no podemos saltar rápidamente a la conclusión de que hay un motivo para 
todos los genomas bacterianos que caracterice orígenes de replicación. E incluso 
podría ser que el patrón encontrado para V cholerae sea sólo debido al azar y no 
tenga significancia estadística.

Deberemos comprobar estas dos cuestiones
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Motivos

• Podemos usar countKmers para buscar 9-meros 
que aparezcan 3 o más veces en el oriC de 
Thermotoga petrophila
– ¿Son los mismos que en V Cholerae? 

Thermotoga petrophila es una bacteria que resiste 
temperaturas muy altas, gracias a su cubierta (la ‘toga 
térmica’)

Descubierta en un depósito de petróleo, a 70o C (’amiga 
del petróleo’)
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K-meros esquivos

• Si usamos countKmers en el oriC de E coli, no encontramos 
todas las ocurrencias del motivo esperado (TTATCCACA)*

• El código genético es degenerado
– Existen mutaciones que pueden variar ligeramente el patrón de un motivo

TTATCCACA
TTATCGACA
TGATCCATA
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¿Hasta qué punto un patrón es igual pero degenerado, o directamente distinto?
¿Qué criterios estadísticos o biológicos marcamos para estas distinciones?
¿Cómo afecta el código degenerado a la búsqueda computacional (diseño de 
algoritmos, rendimiento, etc.)?
Todas estas son preguntas importantes que iremos discutiendo

*Ver diap. 4



Ejercicio 2

• Implementar la función findMotif:
– entrada: 
• motif (motivo de ADN a buscar)

• seq (cadena de ADN donde buscar)

• d (nº de mutaciones permitidas respecto a motif)

– salida: un diccionario {pos,motif} donde se almacena el patrón 
encontrado y su posición de inicio

• Ejemplo:
– seq: CGCCCGAATCCAGAACGCATTCCCCTGGCCTCCATTCTGGAACGGTACGGACGTCAATCAAAT

– motif: ATTCTGGA

– d: 3

– salida: {6: 'AATCCAGA', 7: 'ATCCAGAA', 33: 'ATTCTGGA’}
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Ejercicio 2

• Prueba: 
– seq: oriC de E coli

• Para calcularla, tomamos una sección del genoma de E coli 
de 500 bases, comenzando por la primera posición obtenida 
con la función minSkew (ejercicio 4 de la sesión 1)

– motif: DNA box conocido por métodos 
experimentales
• TTATCCACA

– d: 1
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1 punto



Reflexión

• Con el ejercicio 2, ¿se encuentran las 4 ocurrencias de 
TTATCCACA en el oriC de E coli?

– ¡No! 

• ¿Por qué, si tenemos en cuenta los mutantes?

– Porque sólo consideramos los k-meros mutantes que ya se 
encuentren en la secuencia

– Necesitamos pensar en términos de todos los posibles k-meros 
• Problemas de combinatoria (estadística)

• Problemas de rendimiento (computación)
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¿Por ejemplo, cual es el 3-mer más frecuente en TTATTA, con d=1?



Secuencia consenso

• Secuencia más frecuente de entre varias

ATTCTGGA
AATCTCGA
ACACTGGG
--------
A*TCTGGA
31233232
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En caso de que no haya 
ningún valor que destaque 
para una determinada 
posición, se suele utilizar 
alguna técnica de 
desempate o, más 
coherente, usar un 
carácter que indique que 
para esa posición no hay 
un consenso claro (p. ej. un 
asterisco)



Consenso y logos

• Se pueden usar mayúsculas y minúsculas para 
representar el grado de consenso, o técnicas 
más complejas (logos de secuencia)

ATTCTGGA
AATCTCGA
ACACTGGG
--------
A*tCTgGa
31233232
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Ejercicio 3

• Implementar la función consensus:
– entrada: 

• seqs (lista de secuencias de ADN de la misma longitud)

– salida: str con la cadena de consenso
• En caso de empate, se desempata alfabéticamente

• Ejemplo:
– seqs:  ['ATTCTGGA', 'AATCCAGA', 'ATCCAGAA']

– salida: ATTCAGGA

• Prueba:
– ADN mitocondrial de distintos primates*
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* htp://vis.usal.es/rodrigo/documentos/bioinfo/filogenia/mitDNAprimates.fasta 

1 punto
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Patrones

Un poco de estadística

• Un poco de biología
• DNA box

• K-mers

• Motivos

• Un poco de estadística
• Mutaciones

• Combinaciones

• Permutaciones

• Cazando motivos esquivos



Mutaciones

• Las mutaciones del código genético son
– Una realidad biológica 

– Una complicación computacional

– Un problema estadístico



Combinaciones y permutaciones

• Combinación: mezcla sin importar el orden

• Permutación: mezcla ordenada
– permutación – posición

• En ambos casos, podemos permitir repetición 
de elementos o no

• Combinación: 473, 374, 347 son lo mismo

• Permutación: 473 es distinto de 374 y 347



Permutaciones con repetición

• ¿Cuántas posibles cadenas de DNA de longitud r 
existen?
– Tenemos n elementos (aquí, n=4 nucleótidos)

– Hacemos r elecciones: n·n·n…·n (r veces)

– Permutaciones con repetición: nr

– Para una cadena de 30 nucleótidos
• 430 = 1152921504606846976 posibles cadenas! ~ 1 trillón



Permutaciones sin repetición

• Tenemos n elementos entre los que elegir r
– El nº de permutaciones con repetición posibles es
• n x (n-1) x (n-2) … x (n-r)

• En otras palabras, hay una posibilidad menos con cada 
nueva elección

• Función factorial
– n! = n x (n-1) x (n-2) x … x 3 x 2 x 1

– 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24



Permutaciones sin repetición

• Podemos tener permutaciones sin repetición 
de hasta longitud r = n

• Si r < n, la probabilidad no es el factorial
– n·(n-1)·(n-2)· … ·(n-r+1)

n!
(n r)!



Combinaciones sin repetición

• En una combinación no importa el orden

• La mejor forma de verlo es tomar todas las 
posibles permutaciones sin repetición (r=n)

• Por ejemplo, para r=n=3

Importa el orden (3!) No importa el orden (1)

1 2 3

1 3 2

2 1 3 1 2 3

2 3 1

3 1 2

3 2 1



Combinaciones sin repetición

• Por lo tanto, sólo tenemos que dividir las 
permutaciones sin repetición entre r!

• Esta es una función importante (coeficiente 
binomial) y se representa como se ve arriba

n!
r!(n r)!

 n
r













Combinaciones con repetición

• Esta fórmula es un poco más difícil de deducir 
intuitivamente:

n r1
r









 (n r1)!

r!(n1)!



Resumen

Posición? Repetición? Posibilidades 
(n elems., r elecs.)

Comentarios

Permutación (sí) Sí nr n posibilidades por elección r

No n posibilidades en la 1ª elección
n-1 en la 2ª elección, etc.

Combinación (no) Sí

No Como la  permutación sin 
repetición pero eliminando las 
posibles combinatorias en cada 
ronda (r!)

Más información:  htp://www.mathsisfun.com/combinatorics/combinations-permutations.html 

(n r1)!
r!(n1)!

n!
(n r)!

n!
r!(n r)!

http://www.mathsisfun.com/combinatorics/combinations-permutations.html


Ejercicio

• Sea una cadena S de 11 nucleótidos
– ¿Cuántas cadenas posibles mutadas en 2 nucleótidos existen 

para S?

• 1º paso: 
– Cuántas posibles combinaciones de lugares hay para mutaciones 

de S en 2 nucleótidos?
1. Cuánto valen n y r?

– r es el nº de cambios que queremos →  2
– n es el nº de puntos posibles de cambio →  11

2. Importa el orden de las mutaciones? 
– no (combinación)

3. Puede una misma posición recibir las dos mutaciones?
– Vamos a considerar que no (sin repetición)



Ejercicio

• Tenemos 55 posibles pares de posiciones 
donde puede haber mutación

11!

2!(11 2)!
 55



Ejercicio 4

• 2º paso: para cada uno de esos pares, ¿cuántas 
posibles mutaciones puede haber?
– r, puntos de cambio →  2
– n, opciones de cambio →  3
– Importa el orden? →  Sí (permutación)

– Hay repetición? →  Sí

– 32=9

• 55·9=495 posibles mutaciones en 2 nucleótidos en 
una cadena de 11

• Y todas las posibles mutaciones en 3 nucleótidos?

2 puntos



Patrones

Cazando motivos esquivos

• Un poco de biología
• DNA box

• K-mers

• Motivos

• Un poco de estadística
• Mutaciones

• Combinaciones

• Permutaciones

• Cazando motivos esquivos



Motivos esquivos

• El problema que teníamos antes* es que sólo 
teníamos en cuenta motivos que aparecieran 
en nuestra secuencia
– Pero puede haber motivos que no aparezcan en la 

secuencia pero por mutaciones sean los más 
comunes!

– Conclusión: debemos tener en cuenta todos los 
motivos posibles para un tamaño de k-mer

*Ejercicio 2



Ejercicio

• Usar la función mutations*:
– entrada

• word: palabra de la que buscamos todas la mutaciones

• letters: posibles letras en word o en las mutaciones

• num_mismatches: número de mutaciones puntuales

– salida
• vector con todas las posibles mutaciones de word

• Usar la función mutationsEqualOrLess 
que calcula todas las mutaciones con hasta 
num_mismatches

* htp://vis.usal.es/rodrigo/documentos/bioinfo/muii/mutations.py

http://vis.usal.es/rodrigo/documentos/bioinfo/muii/mutations.py


Solución

htp://vis.usal.es/rodrigo/documentos/bioinfo/muii/mutations.py 

http://vis.usal.es/rodrigo/documentos/bioinfo/muii/mutations.py


Ejercicio 5

• Implementar la función allMutations:
– entrada
• seq: secuencia de la que buscamos todos los k-mers

• k: tamaño de los k-mers

• d: número de mutaciones puntuales

– salida
• longitud del vector con todos los k-mer posibles en 
seq, incluidos aquellos que no se encuentran 
explícitamente en seq, considerando hasta d 
mutaciones puntuales

2 puntos



Ejercicio 5

• Pista:
– Utilizar la función mutationsEqualOrLess y una variable 

conjunto de tipo set

• Ejemplo:
– seq: 
CGCCCGAATCCAGAACGCATTCCCATATTTCGGGACCACTGG
CCTCCACGGTACGGACGTCAATCAAAT

– k: 9
– d: 2
– salida: 20847

• Prueba: oriC de E coli*, con k=9 y d=3

35
*Obtenido como se indica en el ejercicio 2 de esta sesión,
 a partir del ejercicio 4 de la sesión 1



Ejercicio 6

• Implementar la función countKmersV2:
– entrada: 
• seq (cadena donde buscamos)

• d (nº de mutaciones permitidas)

• k (tamaño del k-mero)

• n (nº mínimo de veces que se encuentra el k-mero)

– salida: diccionario con los k-meros (clave) y la 
frecuencia con la que ocurren (valor)
• contando hasta d mutaciones

• filtrando los k-meros con menos de n ocurrencias

• teniendo en cuenta k-meros que no están en la secuencia

36

3 puntos



Ejercicio 6

• Ejemplo:
– seq: AACAAGCTGATAAACATTTAAAGAG
– k: 5

– d: 1
– n: 3
– salida: {'AACAG': 3, 'TAAAA': 3, 'ATTAA': 
3, 'AAGAT': 3, 'AAAAA': 4, 'TTAAA': 3, 
'AAAAG': 3}

• Prueba:
– OriC de E coli con k=9 y d=1 (n=3)
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Buscando DNA boxes

• Recordemos que la DNA box conocida 
experimentalmente en E coli es TTACCACA, 
que aparece 4 veces en la región oricEC*

• Si ejecutamos countKmersV2 con k=9, 
d=1, n=2
– TTACCACA tiene 2 ocurrencias

– Los k-mers más frecuentes tienen 3

– Seguimos igual que con findMotif (ej. 2) 

* htp://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryotic_DNA_replication 

¿Qué falla?

http://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryotic_DNA_replication
http://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryotic_DNA_replication
http://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryotic_DNA_replication


Ejercicio 7

• Modificar ligeramente la función anterior para hacer la 
función countKmersV3:
– entrada: 

• seq (cadena donde buscamos)

• d (nº de mutaciones permitidas)

• k (tamaño del k-mero)

• n (nº mínimo de veces que se encuentra el k-mero)

– salida: diccionario con los k-meros en seq (clave) y la frecuencia 
con la que ocurren (valor)
• contando hasta d mutaciones

• filtrando los k-meros con menos de n ocurrencias

• teniendo en cuenta k-meros que no están en la secuencia

• teniendo en cuenta las ocurrencias del k-mero reverso complementario

39

6 puntos



Ejercicio 7

• Ejemplo:
– seq: AACAAGCTGATAAACATTTAAAGAG
– k: 5

– d: 1
– n: 4
– salida: {'AAAAA': 4, 'CTTTT': 4, 'AACAG': 4, 
'TTTAA': 5, 'TAAAA': 5, 'TTAAT': 4, 'TTGAA': 4, 
'GTTAA': 4, 'ATTAA': 4, 'TTCAA': 4, 'TTAAC': 4, 
'TTATA': 4, 'TTAAA': 5, 'TTTTA': 5, 'TATAA': 4, 
'CTGTT': 4, 'AAAAG': 4, ’TTTTT': 4}

• Prueba:
– OriC* de E coli con k=9 y d=1  (n=4)

40
*Obtenido como se indica en el ejercicio 2 de esta sesión, 
a partir del ejercicio 4 de la sesión 1



Buscando DNA boxes

• Contando las ocurrencias inversas 
complementarias, sí que encontramos las 
cuatro ocurrencias de TTATACACA:

AATGATGATGACGTCAAAAGGATCCGGATAAAACATGGTGATTGCCTCGCATAACG
CGGTATGAAAATGGATTGAAGCCCGGGCCGTGGATTCTACTCAACTTTGTCGGCTT
GAGAAAGACCTGGGATCCTGGGTATTAAAAAGAAGATCTATTTATTTAGAGATCTG
TTCTATTGTGATCTCTTATTAGGATCGCACTGCCCTGTGGATAACAAGGATCCGGC
TTTTAAGATCAACAACCTGGAAAGGATCATTAACTGTGAATGATCGGTGATCCTGG
ACCGTATAAGCTGGGATCAGAATGAGGGGTTATACACAACTCAAAAACTGAACAAC
AGTTGTTCTTTGGATAACTACCGGTTGATCCAAGCTTCCTGACAGAGTTATCCACA
GTAGATCGCACGATCTGTATACTTATTTGAGTAAATTAACCCACGATCCCAGCCAT
TCTTCTGCCGGATCTTCCGGAATGTCGTGATCAAGAATGTTGATCTTCAGTG

mutación sentido antisentido



Buscando DNA boxes

• Hemos tenido mucha suerte de que el motivo 
estuviera justo en los 500 nucleótidos que hemos 
elegido para definir OriC

• Hay muchas preguntas en el aire:
– Hay otros motivos con 4 ocurrencias en oriC. ¿Son 

equivalentes al encontrado? ¿Para qué sirven?

– ¿Por qué 9-mers y no 8-mers o 10-mers?

– ¿Por qué una sola mutación, y no ninguna, o dos?

– ¿Cuánto tarda tu algoritmo para una secuencia de 500 
bases? ¿sería factible para buscar en todo un genoma?





htp://xkcd.com/830/ 

http://xkcd.com/830/
http://xkcd.com/830/
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