
Bioinformática, secuenciación 
masiva y genómica

Día 1 
Teórico: Tecnologías de secuenciación masiva. 
Práctico: Introducción a la Terminal y R 

Día 2
Teórico: Fundamentos de ensamblaje de genomas, expresión génica, metagenómica.
Práctico: Preprocesamiento de datos propios, Control de calidad. Análisis básicos en R

Día 3 
Teórico: Fundamentos de técnicas de representación reducida del genoma (GBS, RADSeq, 
exome sequencing) 
Práctico: Procesamiento de datos propios. 

http://bit.ly/2qVpapg



Eduardo Castro, PhD 
Universidad Andrés Bello 

19 de mayo de 2017 
PUC

Ensamblaje de genomas, 
expresión génica

www.castrolab.org 
www.cbib.cl 

http://www.castrolab.org
http://www.cbib.cl


Resultado de la 
secuenciación



Resultado de la 
secuenciación



Estrategias para armar 
el rompecabezas



Terminología

• Coverage 

• Reads, contigs, scaffolds 

• Profundidad (depth) 

• Puntaje de calidad (quality score)



Phred Quality Score
The quality score of a base, also known as a Phred or Q score, is an integer value representing the estimated probability of an error, i.e. that the base is incorrect. If P is the 
error probability, then:
  P = 10–Q/10

  Q = –10 log10(P)

http://drive5.com/usearch/manual/quality_score.html

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


De novo

• Utilizar las reads por sí solas para reconstruir el 
genoma 

• Dos estrategias: Overlay-layout-consensus y De 
Bruijn graphs



Overlay-layout-consensus
• Sobreponer reads por identidad de secuencia, unir 

reads sobrepuestas y encontrar un camino, formar 
un consenso

http://gcat.davidson.edu/phast/olc.html



De Bruijn graphs
• Fragmentar reads en pedazos de longitud K (llamados 

kmers), generar un gráfico sobrelapando kmers. Finalmente 
se forma una secuencia al trazar un camino donde cada 
kmer se visita una vez



De Bruijn graphs
• Más de una solución para el mismo gráfico

Diagram	from	Michael	Schatz,	Cold	Spring	Harbor



Consideraciones con 
ensamblaje de novo

• DBG - valor de k, repeticiones más largas que k o que reads. 
Muchos errores con repeticiones 

• DBG - mejor con reads cortas, aunque reads cada vez más 
largas 

• DBG - requieren mucha memoria RAM, e.g., 140 GB a 2 TB 

• OLC - lento, semanas en supercomputadora 

• OLC - requiere calcular todas las combinaciones de reads 

• OLC -  errores cuando datos tienen mucha profundidad



Consideraciones con 
ensamblaje de novo

• DBG - valor de k, repeticiones más largas que k o que reads. Muchos errores con 
repeticiones

http://www.homolog.us/blogs/blog/2012/10/10/multi-kmer-de-bruijn-graphs/
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Consideraciones con 
ensamblaje de novo

• Mientras más largas las reads mejor es el ensamblaje, 
menos ambigüedad 

• Se necesita mucho coverage 

• El resultado está fragmentado 

• Evaluar la calidad —> N50, mediana, media 

• N50 = después de ordenar contigs, se divide la 
distribución de bases por la mitad, la longitud del contig 
donde esto ocurre es el N50



Por referencias
• Útil para estudios de resecuenciamiento, e.g., UK10K, 

GenomeTrakr 

• Se usa un genoma ensamblado para “mapear” reads  

• Computacionalmente más fácil que de novo 

• Reads cortas pueden mapear en varias partes en la 
referencia 

• Limita conocer la estructura de genomas nuevos, 
restringe reads a la referencia



Por referencias



¿Qué obtenemos al final del 
ensamblaje?

• Contigs o scaffolds 

• Difícilmente se recupera el genoma completo, i.e., 
cromosomas lineales o circulares 

• 100 contigs para bacterias es común 

• “Finalizar” o “cerrar” es más caro y laborioso



¿Cuál implementación usar 
para mi genoma?

• Revisar Benchmarks



¿Cómo comparamos 
ensamblajes?

• GAEMR



¿Cómo comparamos 
ensamblajes?

• QUAST







¿Unir ensambles diferentes?
• Metassembler



Expresión génica



La transcriptómica es el puente entre la 
variación genética y el mecanismo 

molecular
• Proteínas no caracterizadas (huérfanas; no se 

parecen a nada)

http://www.biochemj.org/content/425/1/1



Señal de fluorescencia como 
surrogante de expresión

• Viejos tiempos, 2000s 

• Inmovilizar o sintetizar oligos en una matriz inerte, 
vidrio u otro 

• Tiling arrays para transcriptómica



Microarreglos: Comparative 
Genomics Hybridization (CGH) Array

http://www.mdpi.com/2077-0383/3/2/663/htm



Microarreglos: SNP Array

http://www.mdpi.com/2077-0383/3/2/663/htm



Abundancia de reads como 
proxy de expresión



Pasos clásicos en RNA-Seq



Aplicaciones prácticas en 
RNA-Seq

• Análisis diferencial de genes, identificar genes, 
exones, splicing alternativo, ncRNAs 

• Redes de co-expresión 

• Búsqueda de isoformas 

• Reconstrucción de rutas metabólicas



Más secuencias o más 
muestras (réplicas)

• Mientras más réplicas, mayor 
número de genes DE 

• Mientras más réplicas, más 
poder estadístico 

• Mayor profundidad no 
retorna mayor tasa de 
“verdaderos positivos” 

• Mientras más réplicas menor 
es el coeficiente de variación

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24319002



Estrategias de mapeo
• También se puede hacer de novo

http://guttmanlab.caltech.edu/pdf/HaasAndZody.pdf



¿Cómo cuantificar la 
abundancia?

• Reads / fragments per kilobase million (RPKM/
FPKM) 

• Transcripts per million (TPM) 

• Counts per million (CPM) 

• Número de reads (counts) y posterior 
normalización



Problemas
• Genes de mayor longitud van a tener más reads 

• Librerías con más reads van a sesgar la 
cuantificación 

• Expresión génica en una condición no tiene la 
misma distribución ni varianza que en otras 
condiciones 

• Normalizar por longitud de gen, por tamaño de 
librería



Reads per kilobase million
• Dividir el número total de reads por 1 millón (per million) 

• Dividir las read counts de cada gen por el resultado de 
arriba (reads per million) 

• Dividir el resultado por la longitud de los genes en 
kilobases (RPKM) 

• FPKM es lo mismo pero para PE reads 

• Estas medidas solo sirven para comparaciones 
INTRAmuestra



TPMs
• Contar las reads por cada gen y dividir por la longitud de los genes 

en kilobases (RPK) 

• Sumar todos los valores de RPK en una muestra y dividir por 1 
millón 

• Dividir los valores de RPK por la constante obtenida en el punto 
anterior 

• TPMs pueden ser usadas para comparaciones INTERmuestras 
porque la suma de todas las TPMs en una muestra es la misma 
que en otra muestra 

• La excepción es cuando tienes pocos (decenas) de genes, lo cual 
no es realista



Ecuaciones

http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/26/4/493.long

http://www.nature.com/nmeth/journal/v5/n7/abs/nmeth.1226.html



CPM
• Número de reads en un gen, dividido por el total 

de reads, multiplicado por 1 millón 

• Solo para comparar INTRAmuestra



Normalización entre 
muestras

https://haroldpimentel.wordpress.com/2014/12/08/in-rna-seq-2-2-between-sample-normalization/#footnotes



Normalización entre 
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https://haroldpimentel.wordpress.com/2014/12/08/in-rna-seq-2-2-between-sample-normalization/#footnotes



Normalización entre 
muestras

https://haroldpimentel.wordpress.com/2014/12/08/in-rna-seq-2-2-between-sample-normalization/#footnotes

• La clave está en encontrar un conjunto de genes 
entre las muestras que sirvan para normalizar 
todas las muestras



Dos modelos más 
aceptados

• DESeq2 —> Negative Binomial normalization 

• EdgeR —> Trimmed mean of M-values (TMM) 

• Ambos métodos calculan “size factors” que se 
usan para hacer comparables distintas muestras



Revisar Nature Protocol



Otros papers relevantes
Models for transcript quantification from RNA-Seq https://arxiv.org/abs/1104.3889

http://bib.oxfordjournals.org/content/14/6/671.full

A comprehensive evaluation of normalization methods for Illumina high-throughput RNA 
sequencing data analysis 



Tutoriales

http://www.bioconductor.org/help/workflows/rnaseqGene/

http://www.nathalievilla.org/doc/pdf/tutorial-rnaseq.pdf

https://github.com/crazyhottommy/RNA-seq-analysis

http://f1000research.com/articles/5-1408/v1

http://www.gettinggeneticsdone.com/2015/12/tutorial-rna-seq-
differential.html



Práctico para hoy

• Procesamiento de datos de secuenciación masiva: 
Control de calidad, ensamble de novo y por 
referencias, coverage, anotación

http://bit.ly/2rxm1Zg 


