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De secuenciar DNA a  
secuenciar decimales  
cooperativamente
David Pinyol Gras
Profesor de matemáticas en el INS Ernest Lluch de Barcelona de 2005 a 2009 y en el 
Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir del 2009

E
l 2009 era el año Darwin. Este científico 
postuló la teoría de la selección natural 
como mecanismo de la evolución de las 

especies. Hoy en día una de las pruebas de la 
evolución se basa en la comparación del DNA de 
diferentes especies.

El objetivo del Proyecto Genoma Humano (1990-
2003) era secuenciar el DNA de nuestra especie 
que está formado por unos tres mil millones 
de nucleótidos. Para ello hace falta identificar y 
ordenar las A, C, T y G que simbolizan los 4 tipos de 
nucleótidos del DNA. 

Se usaron dos métodos:
• estudiar los cromosomas ordenadamente.
• método shotgun: consiste en dividir el DNA al 

azar en miles de pequeños fragmentos (de entre 
300-1000 nucleótidos de longitud) más fáciles 
de estudiar. Se secuencian y después se van 
ordenando con potentes equipos informáticos 
a partir de los solapamientos (trozos que se 
repiten) detectados en estos fragmentos. 

El primer método es muy lento pero seguro y 
fue escogido por el Proyecto Genoma Humano. 
El segundo es más rápido porque permite la 
secuenciación en paralelo y fue utilizado por la 
empresa privada Celera Genomics System en 
la cual participaron activamente los científicos 
catalanes Roderic Guigó y Josep Francesc Abril.

Este artículo relaciona Darwin y las matemáticas. Está basado en la prueba de grupos de 2º de la ESO 
que escribí para el Fem Matemàtiques del 25.04.2009.
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Secuenciación del  
genoma humano

Secuenciación shotgun

Estrategias de  
secuenciación del ADN

Arte final para el genoma

Para simular los dos métodos de secuenciación 
propusimos a los alumnos de 2º de la ESO 
secuenciar 240 decimales de una división con un 
periodo de 210. El primer método equivaldría a 
hacer la división a mano en la pizarra siguiendo 
el método clásico, seguro y lento. Para simular el 
segundo método usaremos la calculadora CASIO 
fx-82SPX. Sin embargo, inicialmente configuraremos 
este modelo, de manera que la actividad tenga más 
encanto y sea igualmente realizable por cualquier 
calculadora. Para ello desde la configuración de 
la calculadora, desactivaremos la posibilidad de 
mostrar un resultado decimal periódico. 
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

A continuación mostraré diferentes divisiones, de más fácil a más difícil, para ejemplarizar con los alumnos 
los dos métodos. El segundo método lo dividiremos en dos fases: secuenciar y solapar.

Preguntas:
Los alumnos que estaban haciendo la división en la pizarra ¿ya han terminado? ¿Se les agotaron las pilas? ¿Se 
equivocaron? ¿Cuál de los dos métodos es más rápido? ¿Qué relación hay entre 31 (el divisor) y la cantidad de 
cifras del período? ¿Los números 7,  19 y 25 aparecen entre los restos de la división hecha a mano? Marcadlos. 
¿Cómo están distribuidos? Relacionadlo con cuántas cifras decimales (no) se solapaban en la fase 2.

Observaciones: 
Las anteriores preguntas tienen el objeto de promover un análisis del proceso seguido. Algunas veces que 
he realizado esta experiencia en el aula he insistido mucho en la comprensión de porqué todo funciona 
bien y en cambio en otras he dicho simplemente que los números 7, 19 y 25 habían sido escogidos al azar 
dándole un aire más mágico a todo el proceso. En todo caso de las respuestas a las anteriores preguntas 
puede quedar claro a los alumnos que:

• Los posibles restos de una división con divisor 31 van del 0 al 30. Solo se obtendrá resto 0 si la división es 
exacta.

• A partir del momento que salga por segunda vez un resto los siguientes restos saldrán en el mismo 
orden que salieron anteriormente.

• De los dos puntos anteriores deberían deducir que como máximo el periodo tendrá n-1 decimales si 
dividimos por n. Por lo tanto el proceso de “secuenciación” es finito a pesar que la división tenga infinitos 
decimales.

• En lugar de escoger 7, 19 y 25 podríamos haber escogido otros pero entonces no nos aseguraríamos 
poderlos solapar todos ni de una manera óptima. De hecho el método shotgun corta aleatoriamente y 
en consecuencia hay regiones del DNA que no se pueden cubrir con este método porque son idénticas 
a otras regiones (https://goo.gl/apx4zS).

• Observad que el método shotgun secuencia trozos de entre 300 a 1000 nucleótidos (A,C,T,G) de 
longitud y nosotros trozos de unos 9 decimales (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
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Primera división: 25 / 31
Dos alumnos harán la división a mano en la pizarra mientras los otros, por parejas, seguirán el segundo 
método (fase 1 y 2).

Fase 1: Secuenciar trozos pequeños.
Haced con la calculadora la división entre 31 de 7, 19 y 25. Anotamos los primeros decimales de cada 
división en un papel pero descartamos la última cifra mostrada en pantalla porque podría estar redondeada. 
        
Fase 2: Solapar los trozos con 3 (o más) decimales consecutivos coincidentes. 
  

Empezamos la secuencia con: 

25/31 = 0,806451612...

Entonces observamos que 19/31 = 0,612903225 y por lo tanto se solapan 3 
decimales. Por lo tanto añadimos 903225 a la secuencia obteniendo:

25/31 = 0,806451612903225...

Observamos que 7/31 = 0,225806451 y por lo tanto se solapan 3 decimales.  
Por lo tanto añadimos 806451 a la secuencia. Obtenemos:

25/31 = 0,806451612903225806451…

Llegados a este punto, observamos que la secuencia se está repitiendo. Las últimas 6 cifras ya han 
aparecido antes. Por lo tanto hemos completado la secuenciación:



Llegados a este punto es una buena oportunidad para ver como la CASIO  
fx-82SP X muestra todos los decimales del periodo. Pulsad: qwR31

Ahora dividid 25 por 43. El resultado se mostrará indicando el periodo y si no 
cabe veréis una flecha hacia la derecha que os permitirá ver los siguientes 
decimales del periodo.

Se puede proponer a los alumnos que exploren hasta cuantos decimales nuestra 
calculadora muestra en el periodo. La conclusión es que si una hoja de cálculo 
normal para pc muestra 15 decimales la calculadora CASIO fx-82SP X muestra 
muchos más.

CN

2

3

Segunda división: 8/41
¿Hay algún voluntario para usar el primer método? Los otros, por parejas, seguirán el segundo método.

Fase 1: Secuenciar los primeros 9 decimales de dividir 5, 8, 9, 21 y 39 por 41.

Fase 2: Solapar los trozos.

Preguntas:
¿Qué tiempo han usado las parejas más rápidas? ¿Cuántas parejas han secuenciado correctamente 8/41?

Tercera división: n/43 
Donde n es el número que os dirá el profesor. Hacedlo por parejas o grupos de 3 o más.

Fase 1: Secuenciar los primeros 9 decimales de dividir 1, 4, 11, 16, 21, 35 y 41 por 43.

Fase 2: Solapar los trozos.

Preguntas:
¿Os han resultado útiles todas las divisiones hechas con la calculadora? ¿Por qué no?

Observaciones:
El profesor puede aprovechar esta oportunidad para mostrar a los alumnos que dividir por 43 genera un 
periodo de 21 cifras. La mitad de los restos permiten detectar un periodo y la otra mitad el otro. También es 
una bonita oportunidad para mostrar que según el valor de n el periodo es uno o el otro.
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Otras divisiones para ser resueltas con todos los alumnos

Atención: en la 2ª fase se deben solapar como mínimo tantas cifras como tenga el divisor.  
Por ejemplo, si dividimos por 2009 se deberan solapar 4 cifras o más. 

Dividiendo por 97 pero repartiendo entre todos los alumnos de la clase los dividendos: 1, 4, 6, 9, 16, 22, 24, 
33, 35, 36, 43, 47, 50, 54, 61, 62, 64, 73, 75, 81, 88, 91, 93 y 96  obtenemos un periodo de 96 decimales. Se 
puede comprobar el resultado con el que da CASIO fx-82SPX.

Dividiendo por 716 obtendremos un periodo de 178 decimales. Uno de los periodos se obtiene con los 
dividendos: 12, 36, 56, 68, 76, 88, 100, 108, 124, 144, 168, 172, 188, 196, 224, 264, 272, 296, 304, 308, 320, 324, 
340, 352, 372, 380, 400, 424, 428, 432, 464, 468, 500, 504, 516, 540, 564, 568, 580, 584, 604, 632, 644, 672 y 688.

Dividiendo por 2009, por ejemplo 2504/2009. Se observa que con un 
denominador tan grande la calculadora no muestra todo el periodo. Ningún 
problema. Es hora de usar el segundo método que hemos aprendido del DNA 
repartiendo entre todos los alumnos de la clase los dividendos: 3, 44, 85, 167, 208, 
249, 290, 331, 372, 454, 495, 536, 577, 618, 659, 741, 782, 823, 864, 905, 946, 1028, 
1069, 1110, 1151, 1192, 1233, 1315, 1356, 1397, 1438, 1479, 1520, 1602, 1643, 1684, 1725, 
1766, 1807, 1889, 1930 y 1971.

Dividiendo por 2017 sale un periodo de 2016 decimales y por lo tanto no se recomienda usar.

Dividiendo por 2018 obtendremos un periodo de 252 decimales. Uno de los periodos se obtiene con los 
dividendos: 1, 28, 42, 70, 142, 256, 302, 338, 374, 382, 384, 394, 404, 506, 576, 606, 628, 634, 640, 646, 662, 
784, 824, 864, 874, 898, 922, 928, 942, 960, 1010, 1072, 1114, 1176, 1184, 1222, 1236, 1296, 1346, 1364, 1392, 
1440, 1462, 1516, 1570, 1582, 1600, 1608, 1764, 1768, 1772, 1776, 1854, 1868, 1918, 1928, 1944, 1958, 1960, 1964, 
1978, 1982, 1994 y 2002.

Dividiendo por 2019 obtendremos un periodo de 224 decimales. Uno de los periodos se obtiene con los 
dividendos:  1, 37, 49, 52, 58, 64, 85, 127, 166, 178, 220, 229, 349, 382, 397, 454, 523, 529, 547, 556, 646, 661, 
685, 700, 790, 799, 817, 823, 892, 949, 964, 997, 1117, 1126, 1168, 1180, 1219, 1261, 1282, 1288, 1294, 1297, 1309, 
1345, 1369, 1399, 1402, 1441, 1552, 1672, 1693, 1813, 1924, 1963, 1966 y 1996.

Esta historia no termina aquí.

El proyecto microbioma humano (http://www.gutmicrobiotaforhealth.com/es/ 
glossary/proyecto-de-microbioma-humano/) pretende secuenciar los ADN de 
todos los microbios humanos para buscar las relaciones que tienen con la salud 
humana. Queda mucho DNA por secuenciar e investigar. También quedan 
muchas divisiones de las que secuenciar su parte decimal. Si queréis secuenciar 
todos los decimales y periodos de dividir por n os puede resultar útil la página 
de la OEIS Foundation (https://oeis.org) en la que se indica para cada n (< 10000) 
cuántos decimales tiene el periodo de 1/n (https://oeis.org/A051626/b051626.txt). 
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Repitiendo decimal
(Wolfram Mathworld)

Repitiendo decimal
(Wikipedia)
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