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1 Introducción a la búsqueda de patrones

En Informática la búsqueda de patrones ha experimentado un creciente interés en los últimos años. Dicho
interés está motivado por las numerosas aplicaciones prácticas, entre las que destaca sin duda alguna las de
Bioinformática. La búsqueda de patrones en grandes bases de datos de aminoácidos o proteı́nas ha generado,
por un lado, nuevos problemas en búsqueda de patrones y, por otro lado, la necesidad de algoritmos eficientes
para los problemas clásicos. En otras disciplinas, tales como Tecnologı́a Musical o en la misma Informática,
han aparecido también aplicaciones de estas técnicas.

El problema más básico en la búsqueda de patrones consiste en buscar todas las ocurrencias de un patrón
P en un texto T . Ambos objetos, patrón y texto, se conciben como dos cadenas de caracteres tomados de un
alfabeto común. La longitud de P se designa por m y la de T , por n.

Veamos un ejemplo de este problema. Supongamos que el alfabeto es {C,G, T,A}, el alfabeto formado
por las cuatro bases del ADN. Queremos encontrar todas las ocurrencias de P = {CGGTAGC} en el texto T
de más abajo.

T = {AGTCCTGAAGGTTAACGGTAGCAGTCCTGAAGGTT

AACGGTAGCAAATTTGGGCCCCGTA}

Los caracteres subrayados de T aparecen cada 10 posiciones para facilitar la lectura en la cadena de caracteres.
El patrón P aparece en las posiciones 16 y y 38, y en ninguna más.

Tamaños realistas para P y T en algunas aplicaciones en Bioinformática pueden llegar a ser tan grandes
como m = 1000 y n = 107. El diccionario de la RAE tiene 87.000 entradas, las cuales se basan en un léxico
de 270 millones de entradas. La búsqueda de la palabra “Obama” en Google produce 213.000.000 páginas en
0, 24 segundos aproximadamente. Estos son unos pocos ejemplos de situaciones en que se usan técnicas de
búsqueda de patrones en la práctica real.

2 Distancia de edición

La distancia de edición es una distancia que mide la diferencia entre dos cadenas de caracteres contando el
número mı́nimo de operaciones que hace falta para transformar una cadena en la otra. Las operaciones que
se usan habitualmente son la inserción, el borrado y la sustitución de caracteres. A estas operaciones se les
dan pesos, los cuales dependen de la aplicación en concreto. La distancia de edición se conoce también por
distancia de Levenshtein, que fue el primero en proponerla en 1965.

Como ejemplo, considérense las cadenas S1 = {hasta} y S2 = {pastor}. La distancia entre hasta y
pastor es 3, ya que con 3 cambios se transforma una en otra:
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1. Substitución de h por p: hasta −→ pasta.

2. Substitución de a por o: pasta −→ pasto.

3. Inserción de r al final de la cadena: pasta −→ pastor.

Cualquier otra transformación entre ambas cadenas lleva más operaciones y, por tanto, la distancia es 3.

3 El problema

El problema que se propone en este entrenamiento es una combinación de los dos problemas descritos más
arriba, esto es, proponemos resolver el problema de la búsqueda de patrones con distancia de edición. Formal-
mente, dado un patrón P , un texto T , y un parámetro k, con 0 ≤ k < m, encontrar todas las cadenas S en T
con la condición de que d(S, P ) ≤ k.

En otras palabras, encontrar todas las cadenas en el texto T que se encuentran a distancia de P menor que
k. Esto implica encontrar las ocurrencias de P más todas aquellas cadenas que se pueden transformar en P con
menos operaciones que k. Por ejemplo, si fijamos k = 1, en el texto T = {xxhastayyhaxta}, el patrón
P = {hasta} se encuentra varias veces:

• Una vez en la posición 2 a distancia 1 con borrado: xhasta −→ hasta.

• Una vez en la posición 3 a distancia 0, es decir, la ocurrencia exacta de P = {hasta}.

• Una vez en la posición 3 a distancia 1 con borrado: hastay −→ hasta.

• Una vez en la posición 3 a distancia 1 con inserción: hast −→ hasta.

• Una vez en la posición 4 a distancia 1 con inserción: asta −→ hasta.

• Una vez en la posición 10 a distancia 1 con substitución: haxta −→ hasta.

La respuesta al problema en este caso serı́a 4 ocurrencias de P en T a distancia de edición menor o igual
que 1. En general, los borrados, inserciones y sustituciones se pueden dar en cualquier carácter de una cadena.
En el ejemplo anterior, los borrados solo aparecen en los extremos, pero en otros casos pueden aparecer en
posiciones arbitrarias. Piénsese en la cadena hata, la cual se transforma en hasta con una inserción en el
centro.

4 La aplicación

La aplicación consistirá en dar un algoritmo que resuelva el problema planteado anteriormente; después el
participante tiene que programar su algoritmo. Claramente, el problema se divide en dos partes, la búsqueda de
un patrón en un texto y la distancia de edición entre dos cadenas de caracteres. Ambos subproblemas han de
ser combinados correctamente para resolver el problema.

4.1 Entrada

La entrada del problema estará dada en un fichero que contendrá tres lı́neas. La primera será el entero k, donde
0 ≤ k ≤ 4; la segunda es el patrón P ; y la tercera lı́nea contendrá el texto T .
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4.2 Salida

La salida debe ser un fichero que contenga varias lı́neas, una por cada ocurrencia de P en T en donde se
especifique la posición de la ocurrencia en T , la distancia a que se encuentra de P y la cadena encontrada; cada
dato estará separado por un espacio en blanco. Si P no ocurre en T para ninguna distancia, el fichero solo
contendrá un 0.

4.3 Ejemplo

Una entrada serı́a:

1
hasta
xxhastayyhaxta

La salida serı́a:

2 1 xhasta
3 0 hasta
3 1 hastay
3 1 hast
4 1 asta
10 1 haxta

La búsqueda del patrón Q = ddddd en el patrón T = xxhastayyhaxta con k = 1 darı́a como salida:

0

5 Memoria

Se entregará una memoria con los siguientes puntos:

• Solución algorı́tmica a los problemas planteados. Esta solución incluirá corrección y análisis de la com-
plejidad. Se puede incluir una pequeña reseña histórica de ambos problemas.

• Explicación de las implementaciones realizadas. Se incluirá las estrategias de programación usadas; el
código aparecerá comentado.

• Mención de las fuentes utilizadas para resolver el algoritmo y realizar la implementación.

• Conclusiones. En esta sección se pide al participante que aporte sus propias conclusiones respecto a la
aplicación planteada. Por ejemplo, el participante podrı́a reflexionar sobre cómo mejorar el algoritmo
propuesto con estructuras de datos más avanzadas o con otros algoritmos.

Se descontarán puntos de la memoria si:

• Hay errores ortográficos y gramaticales.

• Contiene material irrelevante.

• Falta claridad de pensamiento.

• El código no está comentado correctamente.
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