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ABSTRACT 

 

La secuenciación de genomas con lecturas largas ha permitido una gran cantidad de 

avances en diversas áreas de investigación. Junto con las mejoras a las tecnologías de 

secuenciación, también se esperan mejores ensamblajes con menores costos 

computacionales, teniendo en cuenta que con la tecnología CCS (Circular Consensus 

Sequencing) de PacBio la calidad de las lecturas ha llegado a un 99.8%. Debido a esto, 

desarrollamos un algoritmo nuevo de ensamblaje de genomas de-novo basado en un 

índice FM para hallar los sobrelapes entre lecturas, un grafo no dirigido para representar 

estos sobrelapes y un algoritmo voraz para encontrar el camino del grafo y poder llegar 

a un ensamblaje final. Este algoritmo resultó en una mejora de cobertura frente a la 

competencia y una tasa de identidad lo suficientemente alta para tomar estos 

ensamblajes como borradores haciendo pruebas con lecturas simuladas de Escherichia 

coli y Saccharomyces cerevisiae, los cuales pueden ensamblarse en un computador 

personal, y también generando un ensamblaje del cromosoma 10 de Oryza sativa mejor 

que otras herramientas. Este es aún un trabajo en proceso, por lo que el cálculo de 

sobrelapes y la búsqueda del camino no están en versiones finales, especialmente este 

último, y se están evaluando alternativas. También se espera implementar un algoritmo 

de consenso de lecturas que permita aumentar la tasa de identidad lo suficientes para 

poder generar ensamblajes definitivos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Secuenciación de lecturas largas 

 

La secuenciación de genomas se ha vuelto una actividad vital para la investigación de 

temas genómicos para cualquier especie, permitiendo una gran cantidad de avances en 

biología, medicina y diversas industrias que pueden hacer uso de descubrimientos 

biotecnológicos para aplicar alternativas de bajo impacto ambiental y con costos menores 

a los existentes. Inicialmente, la secuenciación Sanger era el método más usado para 

secuenciar. Este método era preciso y fue suficiente para el Projecto del Genoma 

Humano, pero era muy caro por generar poca información en cada proceso, por lo que 

se introdujeron las tecnologías NGS (Next Generation Sequencing), con las cuales 

podían resultar grandes volúmenes de datos por corrida, y aunque las lecturas eran más 

cortas, el volumen de información era mucho más grande, llegando actualmente a más 

de 1,000 veces lo que Sanger podía generar, y disminuyendo en gran medida los costos, 

pues con tan solo la primera tecnología NGS se disminuyó 50,000 veces el costo de la 

secuenciación del genoma humano (Goodwin et al., 2016). Actualmente el volumen de 

datos que se puede generar es tan alto que, por ejemplo, Stein y colaboradores (2018) 



secuenciaron el genoma de 13 especies del género Oryza, cuyo tamaño oscila entre 261 

y 394 Mpb para un solo estudio con lecturas largas y cortas.  

 

Entre las tecnologías NGS está la secuenciación de lecturas largas, la cual, desde que 

fue desarrollada, ha podido solucionar problemas con variantes estructurales y regiones 

repetitivas (Mantere et al., 2019) debido a que anteriormente las lecturas cortas no 

podían cubrir la totalidad de las regiones repetitivas, lo cual afectaría la reconstrucción 

de todo el genoma, a menos que se usara una secuenciación paired-end. Esta 

secuenciación lee los extremos de un fragmento de ADN separados por una cantidad 

definida con cierto error posible. La secuenciación paired-end tiene problemas con la 

selección de tamaño de distancia y la región que no se secuenciaba era más grande que 

la secuenciada y podía generar mayores incertidumbres, por lo que no era infalible 

(Koren et al., 2015). 

 

Actualmente las compañías dominantes en el mercado de la secuenciación de lecturas 

largas son Oxford Nanopore Technologies (Nanopore) y Pacific Biosciences (PacBio) 

con su tecnología SMRT. La secuenciación con Nanopore se basa en una placa con 

membranas con resistencia eléctrica con poros a los que se le aplica corriente, y por este 

poro pasan los fragmentos de ADN o ARN, detectando cada nucleótido que va pasando 

y, según las alteraciones de corriente, se identifica cuál es cada nucleótido que va 

pasando en tiempo real (Wang et al., 2015). Nanopore tiene dificultades al ser usado en 

ensamblaje de novo, ya que lo máximo a lo que se ha llegado en precisión al momento 

de secuenciar lecturas largas es 79.3% si se varía el voltaje para que el fragmento de 

ADN pase por la membrana a diferentes velocidades (Noakes et al., 2019).  

 

Aunque la precisión de sus lecturas por sí solas es muy baja, con herramientas de 

ensamblaje y de refinamiento pueden obtenerse incluso genomas humanos (Shafin et 

al., 2019). Nanopore tiene varias presentaciones portables, específicamente SmidgION 

y MinION, secuenciadores que pueden ser conectados por USB a un computador y 

caben en una mano. En el caso de MinION, por ejemplo, a pesar de su tamaño, puede 

alcanzar lecturas de 50,000 bases consistentemente, por lo que se ha usado para 

detectar variantes estructurales, análisis de expresión de ARN y otros procesos 

bioinformáticos, además de poder ensamblarse genomas con sus lecturas como E. coli 

(Jain et al., 2016) y humano (Jain et al., 2018), este último llegando a una precisión de 

más del 99.8% cubriendo un 85.8% del genoma de referencia. 

 

En cuanto a PacBio, la tecnología SMRT (Eid et al., 2009) se soporta en la detección de 

luz, puesto que cada fragmento a secuenciar es sujetado con una polimerasa en el fondo 

de un pozo con detectores de luz muy sensibles en una solución con nucleótidos que 

están unidos a fluoróforos de diferentes colores para cada base. Estos fluoróforos se 



sueltan cuando el nucleótido es sujetado por la polimerasa, emitiendo una luz cuyo color 

es detectado. En el año 2017 se lanzó el sistema Sequel que resulta en lecturas de alta 

calidad (HiFi) con ayuda de la secuenciación de consenso circular (CCS), que toma una 

doble hélice, les liga adaptadores hairpin en los extremos que, al separarse, resulta todo 

en una hebra circular que puede leerse múltiples veces en un mismo pozo, de modo que 

el mismo fragmento, al ser secuenciado varias ocasiones, puede generar un consenso, 

llegando a una precisión de 99.8% con lecturas entre 10 a 20Kb (Fig. 1) (Wenger et al. 

2019). A pesar de esto, PacBio tiene dos problemas, siendo el primero que no tiene 

secuenciadores portátiles, por lo que siempre habrá que adquirir aparatos de gran 

tamaño, los cuales tienen, además, costos altos. El segundo problema es la cantidad de 

información que puede generar, ya cuando se recurre a CCS, la polimerasa debe pasar 

por la misma lectura al menos 15 veces para obtener una precisión mayor a 99% y esto 

la desgasta, por lo cual, si se quiere una alta precisión, hay que disminuir la longitud de 

las lecturas (Rhoads y Au, 2015).  

 

Algoritmos OLC para ensamblaje 

 

Actualmente los algoritmos más usados para ensamblaje de genomas son: OLC 

(Overlap-Layout-Consensus); grafo en cadena, el cual ha podido compararse contra 

ensambladores populares de lecturas cortas y largas (Huang et al., 2016), pero cuyo uso 

no está muy extendido; y el grafo de Bruijn, dado a conocer en 1995, el cual puede 

funcionar bien para lecturas cortas, siendo el método más usado para este tipo de 

lecturas desde que Illumina entró al mercado (Li et al., 2012), pero para lecturas largas 

ha caído en desuso y se ha optado por el primer método. Los algoritmos OLC fueron 

inicialmente concebidos por Staden et al. (1979) y tienen tres fases principales:  

 

● Overlap (O): identificación de sobrelapes de cadenas para armar un grafo. 

● Layout (L): construcción de caminos que recorren el grafo. Cada camino resulta 

en un contig diferente. 

● Consensus (C): de acuerdo al camino generado y los sobrelapes, se elige la 

secuencia de nucleótidos más probable para cada contig. 

 

Canu, Miniasm y FALCON optan por algoritmos OLC debido a que tiene mejor 

funcionamiento con lecturas largas. Al armar el grafo en el paso O, estos solo se agregan 

ejes entre los mejores sobrelapes, de modo que el paso L es trivial. Nuestro algoritmo 

agrega todos los ejes para tener la capacidad de encontrar un camino que recorra todos 

los vértices posibles, así tenga que pasar por sobrelapes que no son necesariamente los 

de mayor peso. 

 



 
 

Fig. 1. Se unen las dos hebras del fragmento a secuenciar por adaptadores hairpin para secuenciar varias 

veces el mismo fragmento, de modo que al final se pueda hacer un consenso entre todas las barridas y 

generar una lectura con baja tasa de error. 

 

Índice FM 

 

El índice FM es un índice que usa la transformada de Burrows-Wheeler (BWT) en un 

procesamiento posterior para poder efectuar búsquedas exactas de cadenas de manera  

eficiente en tiempo. La BWT toma una cadena de N caracteres con un carácter que 

denote el final, la rota N veces, resultando en N cadenas que se ordenarán por orden 

alfabético, generando una matriz de sufijos NxN (Fig. 2).  

 

A partir de la matriz BWT se puede obtener índice tally que va llevando el conteo de cada 

carácter según va apareciendo en la última columna de cada fila (Fig. 2). La cadena 

formada por la última columna se le llama cadena BWT. El índice tally, aunque puede 

resultar muy rápido para búsquedas, consume mucho espacio en memoria, ya que, si la 

cadena original tiene 1000 caracteres de longitud y el alfabeto es de 5 caracteres, la 

matriz sería de 1000x5. Como alternativa se puede hacer el índice tally cada X 

caracteres, de forma que, si para la cadena de 1000 caracteres se hace cálculo de tally 

cada 10 caracteres, la matriz quedaría reducida a 100x5 y, con ayuda de la cadena BWT, 

se pueden complementar las filas restantes mientras se ejecuta la búsqueda hallando la 

fila calculada más próxima y sumar la cantidad de ocurrencias del carácter (Fig. 3).  



 
Fig. 2. Para la cadena ATGCGGC se agrega el carácter $ para denotar el final y se hacen las ocho 

inversiones. Teniendo las inversiones se ordenan alfabéticamente y se genera la matriz BWT y la cadena 

BWT, que sería C$GGGTCA, conformada por los caracteres de la última columna de la matriz BWT. En 

esta matriz, en las filas están los caracteres de la cadena BWT y en las columnas están los distintos 

caracteres existentes en la palabra elegida. Mientras van apareciendo los caracteres en la cadena BWT, 

se va agregando a un contador que persiste hasta el final de la tabla. Por ejemplo, el carácter C aparece 

por primera vez en la primera fila y el contador de la columna cambia de 0 a 1. Luego, en la séptima fila 

vuelve a aparecer y el contador cambia de 1 a 2 hasta el final de la tabla. De este modo sabemos que hay 

una C en esta posición. 

 

 
Fig. 3. En el primer índice tally se están guardando los valores cada cuatro filas. Si se quiere saber cuántas 

letras A había en la primera fila, se puede saber directamente, pues ya está calculado que no existen letras 

A hasta ese punto. Sin embargo, si se quisiera saber cuántas A hay en la cuarta fila, no se ha calculado el 

valor, pero se puede saber que el valor calculado más cercano es la quinta fila. Desde allí se puede hacer 

un cálculo en retrospectiva con ayuda de la cadena BWT. Como se sabe que el cuarto carácter de la 

cadena BWT es G, se puede inferir que la cantidad de veces que ha aparecido la A es la misma que en la 

quinta fila, es decir, una sola vez. 

 

Para hallar la localización de la ocurrencia de la cadena se puede guardar la asociación 

del índice de cada letra inicial de la matriz BWT con la cadena original (Fig. 4a). No 



obstante, también consumiría una cantidad considerable de espacio, es decir, un arreglo 

de tamaño N. Para solucionar esto se usa un método similar a la del índice tally, el cual 

solo guarda los índices cada X caracteres y, en consecuencia, se pueden complementar 

las filas restantes haciendo una búsqueda retroactiva de los últimos caracteres de cada 

fila asociándolos como primer carácter en otra fila hasta encontrar un índice calculado y 

sumar los saltos hechos (Fig. 4b). 

 

 
Fig. 4. En las matrices mostradas S indica la primera letra de cada fila en la matriz de sufijos (start), L es 

la última letra (last) e I es el índice en la palabra original de la letra inicial de las filas de la matriz (index). 

(a) En este ejemplo se busca la cadena ATG dentro de ATGCGGC$. Para esto se busca desde la última 

letra de la palabra de búsqueda y se retrocede, por lo que primero se busca la letra G, que tiene tres 

ocurrencias y habría que revisar por cuál de los tres caminos hay que tomar. La siguiente letra es la T, y 

como solo hay una letra G después de una T, este es el camino que se toma. La última letra que se busca 

es la A, y como la letra anterior a la T es A, se puede continuar la búsqueda del índice. Solo hay una 

ocurrencia de A, así que el índice de esta fila, el cual es 0, es la posición de la cadena original donde 

empieza la palabra buscada. (b) Para averiguar el índice de la primera letra C se puede buscar si la letra 

anterior tiene índice, que sería la primera ocurrencia de G. Este valor tiene índice calculado, que es 5, por 

lo que la C, al ser la letra posterior, tiene índice 6. 

 

Herramientas actualmente utilizadas 

 

En la actualidad el software para ensamblaje de lecturas largas más reconocido es Canu 

(Koren et al., 2017) por generar resultados de alta calidad. Canu trabaja con OLC y se 

diferencia por tener tres fases: corrección de lecturas, trimming (corte de lecturas en 

zonas de baja calidad) y construcción de contigs. Cada fase arma una base de datos con 

las lecturas, separa por k-mers, calcula sobrelapes entre lecturas y crea una base de 

datos de sobrelapes. La fase de corrección de lecturas hace correcciones basándose en 

un consenso entre los sobrelapes calculados; la fase de corte de lecturas usa los 

sobrelapes y las calidades de las lecturas para decidir qué regiones de la secuencia son 



de alta calidad y qué regiones deben ser cortadas; la fase de construcción de contigs 

toma sobrelapes que sean altamente consistentes y, con esto, genera un grafo BOG 

(best overlap graph) donde por cada lectura solamente agrega un eje con la lectura de 

mayor sobrelape para cada sentido, lo cual facilita la tarea de hallar el camino evadiendo 

el problema del camino hamiltoniano y genera un consenso final.  

 

Para calcular los sobrelapes Canu hace un conteo de todos los k-mers existentes. La 

mayoría de algoritmos que hacen esto usan el conteo para descartar los k-mers, pero el 

algoritmo adaptativo de Canu lo hace para darle un menor peso al k-mer sin tener que 

ignorarlo completamente. Originalmente el algoritmo MHAP (MinHash Alignment 

Process) (Berlin et al., 2015) hace un bosquejo comprimido de las lecturas convirtiendo 

las lecturas en k-mers y, ejecutando un conjunto de una cantidad definida de funciones 

hash sobre estos k-mers, obtiene, para cada función, el menor entero entre todos los 

resultados, obteniendo las lecturas que pueden ser llegar a ser similares entre sí al 

comparar cuántos enteros iguales hay entre lecturas. Con la adaptación hecha por Canu, 

los k-mers con mayor frecuencia tienen menor probabilidad de aparecer en los 

bosquejos. Cuando ya se ha armado el grafo, Canu hace un análisis de las diferencias 

entre sobrelapes y ajusta umbrales de error permitido para cada contig, además de hacer 

una curación en los ejes en caso de que haya regiones repetitivas. En este caso, se le 

dará prioridad a las lecturas que cubran toda la región identificada. Debido a que tiene 

una fase dedicada a la corrección de errores, la calidad es muy alta a cambio de tiempo 

y recursos computacionales. 

 

El segundo software para ensamblaje de lecturas largas popular que se usará para el 

estudio es Miniasm (Li, 2016) que se destaca por ser rápido y de bajos recursos. Este 

software no toma un archivo de lecturas, sino un mapeo previo hecho de las lecturas de 

todas contra todas por minimap2 (Li, 2018). minimap2 hace un alineamiento de las 

lecturas y puede tanto hallar secuencias embebidas una dentro de otra como hallar 

sobrelapes, generando un archivo que contiene esta información. Miniasm usa este 

archivo para empezar el ensamblaje, primero haciendo un paso de trimming 

dependiendo de las bases que no están cubiertas por tres o más ocurrencias entre 

sobrelapes y posteriormente arma el grafo de ensamblaje. Este grafo evita ejes múltiples 

armando enlaces solo entre las lecturas con más sobrelape, al igual que Canu, y 

finalmente descarta los contigs con pocas lecturas (4 por defecto) y elimina tanto ejes 

transitivos como “burbujas” a cambio de pérdida de información. Estas burbujas son 

caminos múltiples entre dos nodos (un origen y un sumidero) que pueden aparecer por 

sobrelapes faltantes o por variantes haplotípicas en genomas multiploides. Por último, 

teniendo un grafo sin ejes múltiples, se pueden armar los contigs. Este software tiene la 

salvedad de que no tiene un paso de corrección o de consenso estricto, sino que va 

agregando pedazos de las lecturas hasta obtener resultado final (Fig. 5). 



 

.  
Fig. 5. Si se tienen 3 lecturas, la primera se agrega completamente al contig, después se agrega las 

secuencias restante de la segunda lectura y la tercera lectura que está después de la zona de sobrelape. 

 

Una tercera herramienta de ensamblaje es FALCON (Chin et al., 2016). Este software, a  

pesar de consumir muchos recursos computacionales y no tener una velocidad de 

ensamblaje competitiva, tiene como ventaja un algoritmo para hacer estimaciones de 

haplotipos, es decir, FALCON ayuda a identificar haplotipos para genomas poliploides. 

Esto lo hace armando el grafo de tal forma que queden burbujas representando regiones 

divergentes, siendo identificadas al final como un set de contig y haplotipo por ser 

potenciales variantes estructurales o SNP. Una burbuja es cuando un vértice abre una 

bifurcación para llegar a otro vértice, es decir, hay dos caminos distintos para el mismo 

destino. Al final queda como resultado un ensamblaje con haplotigs asociados. 

 

PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

 

En los últimos años las tecnologías de secuenciación han hecho grandes mejoras en 

calidad y tamaño de los datos generados. Anteriormente se daba más confianza a la 

secuenciación con Illumina debido a su muy baja tasa de error, mientras que se usaban 

los secuenciadores de lecturas largas como un soporte, especialmente para regiones 

altamente repetitivas. No obstante, con la introducción de la tecnología CCS de PacBio 

se ha podido solucionar el mayor problema de las lecturas largas, el cual era la calidad 

de estas, debido a su alta tasa de error. 

 

Si de entrada consideramos que las tasas de error serán bajas, es posible producir una 

herramienta aproveche esta propiedad y que genere ensamblajes de calidad sin 

consumir altos recursos de máquina y tiempo, pues actualmente el mejor software para 

ensamblaje de novo, Canu, ensambla en más de una hora con 16 procesadores y usa 

una cantidad considerable de memoria, la cual puede existir en un computador portátil 

convencional, pero no con tal número de procesadores disponibles. Nuestro algoritmo 

busca poder ensamblar bacterias en un computador portátil convencional (4 

procesadores, 8 a 16 GB de RAM) sin que tome mucho tiempo. Miniasm produce 

genomas con muchos menos recursos y más rápido, pero con una calidad no muy alta. 

 

 



RESULTADOS 

 

Nueva estructura de grafo 

 

El grafo se puede definir como 𝐺 = (𝑉, 𝐸, 𝑙), donde 𝐺 es el grafo, 𝑉 es el conjunto de 

vértices, 𝐸 es el conjunto de ejes que une los vértices y 𝑙 es el peso de los ejes indicado 

por el tamaño del sobrelape. Nuestro algoritmo inicia buscando lecturas que estén 

embebidas dentro de otras lecturas, es decir, lecturas que, de inicio a fin, sobrelapan con 

una segunda lectura. Estas lecturas embebidas son descartadas como vértices y son 

asociadas a aquella lectura que las contiene. El algoritmo genera dos vértices por lectura 

no embebida, uno para cada el inicio y otro para el fin de la lectura, de modo que un 

extremo de una lectura 𝑣 puede sobrelapar con uno de los extremos de una lectura 𝑤 y 

no con el otro, y además de los ejes con otras lecturas, al crear los vértices agrega un 

eje entre ambos con el peso del tamaño de la misma lectura, por lo que ∀𝑣 ∈ 𝑉, ∃𝑣𝑐 ∈ 𝑉 ∧

∃𝑒 ∈ 𝐸 | 𝑣 ↔ 𝑣𝑐, donde 𝑣𝑐 es el complemento Watson-Crick de la lectura 𝑣.  

 

Como se genera un grafo no dirigido, el concepto de dirección de sobrelape no existe, 

es decir, no se puede afirmar que un eje 𝑒 tiene la dirección 𝑣 → 𝑤, donde 𝑣 y 𝑤 son dos 

lecturas distintas que se sobrelapan, sino que solo se puede afirmar que hay un 

sobrelape entre éstas, el algoritmo es el que decide por cuál sentido se van a generar 

los contigs finales. De esta forma, si entre dos lecturas 𝑣 y 𝑤 hay un sobrelape, se revisa 

cuál es el extremo que se sobrelapó, entonces el ensamblaje podría tomar como vértice 

inicial un inicio de lectura y para todos los vértices que representan el final de una lectura 

hay que hacer un reverso complemento sobre esta y añadirla al consenso final. Es 

importante tener en cuenta que, dada la propiedad del extremo de cada vértice, es 

posible que el conjunto de ejes de la lectura 𝑣 en su vértice 𝑣𝑠 (s por start) no sea el 

mismo conjunto de ejes en su vértice 𝑣𝑒(e por end) (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Las lecturas tienen dos vértices (1 y 2). D está embebida dentro de C, por lo que no es tomada en 

cuenta en el grafo. Las lecturas homólogas como A1 y A2 o B1 y B2 siempre tienen un eje entre sí de 

tamaño máximo (el tamaño de la lectura). En el grafo de ejemplo, A1 sobrelapa con B1, B2 con C1 y A1 

con C1, pero este último con un peso menor al eje entre A1 y B1. De este modo, se podrían hacer los 

ensamblajes con las lecturas A2 → B1 → C1 o con las lecturas C2 → B2 → A1. 



 

Tanto Canu como Miniasm se limitan a una aproximación voraz (greedy) para armar un 

grafo clásico, es decir, solo agregando los ejes con mayor sobrelape en el cual los ejes 

tienen dirección definida. Nuestro algoritmo arma un grafo no dirigido con todos los ejes 

existentes, cada eje tiene una distancia representada por el sobrelape entre las lecturas, 

por lo que también es conexo, puesto que la distancia puede ser 0 si no hay sobrelape, 

lo que posibilita, además, que sea métrico con la medida 𝑙𝑒𝑛(𝑣) + 𝑙𝑒𝑛(𝑏) − 𝑠(𝑣, 𝑤), donde 

𝑙𝑒𝑛() es la longitud del vértice y 𝑠() es el tamaño del sobrelape. 

 

Construcción de la solución 

 

Para optimizar el tiempo de construcción del grafo, nuestro algoritmo primero hace una 

lista de las lecturas embebidas asociadas a cada lectura no embebida. Una vez hecho 

esto, se hace el listado de vértices con los ejes entre vértices homólogos y se hace la 

evaluación de sobrelapes. Para la búsqueda de lecturas embebidas y de sobrelapes se 

usa el mismo método: para cada una de las lecturas se hace una división en k-mers de 

un tamaño dado y con estos k-mers se arma un índice FM. El siguiente paso es hacer 

una comparación de las lecturas divididas en k-mers contra los índices FM de todas las 

lecturas. En otras palabras, se recorren todas las lecturas, y cada una se separa en k-

mers, los cuales se comparan contra todos los índices FM. Esto da una tasa de existencia 

de k-mers en los sobrelapes que se usará para filtrar posibles ejes con un umbral mínimo. 

Por ejemplo, si el sobrelape entre las lecturas 𝑣 y 𝑤 cubre el tamaño de 100 k-mers y el 

umbral mínimo es de 30%, entonces al menos deben existir 30 k-mers comunes en 

ambas lecturas. Entre estas lecturas elegidas se revisa luego si hay al menos un k-mer 

en el 20% inicial de la región de sobrelape y un k-mer en el 20% final de la región de 

sobrelape. Además, también hay un tamaño máximo de desfase entre k-mers, y este 

desfase se define como 𝑘𝑚 ∈ 𝑣, 𝑘𝑛 ∈ 𝑤|𝑑 = 𝑎𝑏𝑠(𝑚 − 𝑛), donde 𝑘𝑚 es el k-mer que inicia 

en la posición 𝑚 del sobrelape, 𝑘𝑛 es el k-mer que inicia en la posición 𝑛 del sobrelape, 

𝑣 y 𝑤 son dos lecturas que se sobrelapan y 𝑑 es el desfase. Por lo tanto, un k-mer que 

aparece al inicio del sobrelape en una lectura 𝑣 y al final del sobrelape en una lectura 

𝑤 no se va a considerar.  

 

Posteriormente, teniendo el grafo armado, se buscan los caminos de los contigs con un 

algoritmo voraz, el cual toma como orígenes los vértices con menos ejes asociados y 

busca para cada uno el camino asociado, el cual tiene como criterio de paso que el 

próximo vértice sea con el que tiene mayor sobrelape y que no haya sido visitado 

anteriormente. Cuando se tienen todos los orígenes con su camino asociado, se elige el 

camino con más vértices visitados y este es elegido. Luego se vuelve a hacer el 

procedimiento, eliminando los vértices visitados anteriormente hasta que no hay más 

vértices disponibles o el camino con mayor número de vértices es tiene 5 pasos o menos 



(Fig. 7). Actualmente se está trabajando en dos algoritmos para el paso L: el primero 

calcula un camino que recorra todos los vértices de un grafo, también llamado camino 

hamiltoniano; el segundo es un algoritmo basado en TSP (traveling salesman problema) 

métrico. Este algoritmo de TSP métrico es similar al camino hamiltoniano, pero debe 

cumplir tres condiciones: el grafo es conexo; las distancias satisfacen las desigualdades 

triangulares, es decir que 𝑑𝐴𝐵 ≤ 𝑑𝐴𝐶 + 𝑑𝐶𝐵, de modo que la distancia entre los vértices A 

y B no debe ser mayor a la de A y B pasando por C; y el camino debe ser el de menor 

costo. Finalmente se generan los contigs con el mismo método que Miniasm, pero se 

trabajará en uno que haga un consenso entre todas las lecturas, incluyendo las 

embebidas, para tener mayor fidelidad a la realidad. 

 

 
Fig. 7. Algoritmo voraz para búsqueda de caminos. Con cada ciclo se van eliminando los vértices y ejes 

que pueden ser usados, así que el paso L debe hacer la asociación de los vértices con los ejes disponibles 

cada vez que ejecuta una vuelta, de modo que un vértice que en el primer ciclo no era origen porque tenía 

dos ejes y el origen uno, en el segundo ciclo puede serlo porque ahora puede tener solo un eje. 

 

Evaluación de ensamblaje con lecturas simuladas 

 

El ensamblaje se evaluó en dos áreas: rendimiento y calidad de ensamblaje. Para las 

pruebas de rendimiento se tomaron los genomas de Escherichia coli, con un genoma de 

alrededor de 5Mpb (Dunne et al., 2017), Saccharomyces cerevisiae, con un genoma de 

alrededor de 12Mpb dividido en 16 cromosomas (Goffeau et al., 1996) más el ADN 

mitocondrial, el cromosoma 10 de Oryza sativa, el cual tiene alrededor de 23Mpb 

(Kawahara et al., 2013), y Leishmania braziliensis, con un genoma de alrededor de 32 

Mpb (Peacock et al., 2007), todos con una cobertura de 50x. Estos datos fueron 

generados a partir de un genoma de referencia usando el simulador de lecturas de 

NGSEP (Duitama et al., 2014) con una distribución normal 𝑁(20000,2000) tomando 

como referencia las lecturas generadas por las tecnologías Sequel de PacBio. Además, 

estas lecturas tienen unas tasas promedio de sustitución y de indel de 2% y 1% 

respectivamente. La tasa de indel indica cuántos eventos de apertura de inserción o 



eliminación se dan, no de cuántas bases agregadas o eliminadas hay en la lectura. La 

longitud de indel depende de un valor generado al azar de una distribución normal 𝑁(0,2).  

 

Para el criterio de rendimiento hay que tener en cuenta que Canu, para generar 

ensamblajes de alta calidad, calcula sobrelapes en cada uno de sus tres pasos y que 

tanto este, como Miniasm, soportan múltiples hilos, por ende, pueden tener un mayor 

rendimiento, es por esto que Miniasm se corrió con 1 y con 4 hilos con los genomas de 

E. coli y S. cerevisiae, mientras que nuestro algoritmo siempre se ejecuta con un solo 

hilo. También hay que considerar que, dado que la solución está construida en Java, se 

puede configurar de cuánta memoria heap dispone. Si se le da poca memoria, Java 

intentará pasar el recolector de basura para eliminar aquella información que ya no 

necesite cada vez que esté llegando al máximo uso disponible y esto aumenta el tiempo. 

Por lo tanto, se hicieron dos pruebas con E. coli y S. cerevisiae, una con 32GB de 

memoria heap y otra con el mínimo de memoria necesario para que se ejecute (Tabla 1). 

 

Los resultados muestran que Miniasm es el de mayor rendimiento en cuanto a uso de 

memoria y tiempo de ejecución, mientras que Canu es el que más demora en ejecutarse, 

aun trabajando con 16 núcleos disponibles, y también el que consume más memoria 

siempre y cuando se le limite la memoria de la máquina virtual a NGSEP. Al ensamblar 

E. coli con Miniasm con un hilo gasta casi el mismo tiempo que NGSEP sin restricción 

de memoria y, con restricción, el uso mínimo de memoria es el triple. Adicionalmente, se 

comparó el número de contigs generados contra los esperados y NGSEP generó más 

contigs en el caso de S. cerevisiae, mientras que Miniasm generó más contigs con O. 

sativa y L. braziliensis. Sin embargo, al hacer la comparación con ayuda de Mauve, los 

contigs generados por NGSEP contra el genoma de referencia de S. cerevisiae se puede 

evidenciar que pueden alinearse los 16 cromosomas y el ADN mitocondrial originales 

contra los 17 contigs más grandes y pueden ignorarse los 5 contigs restantes (Fig. 8). 

 

Para el criterio de calidad se hizo la comparación sobre el genoma de S. cerevisiae, 

puesto que fue el genoma de mayor complejidad que tuvo un buen ensamblaje (sin 

errores mayores de contigüidad) y en el que se podía comparar directamente cromosoma 

contra contig generado según Mauve (Darling et al., 2004), ya que al comparar O. sativa 

ninguno de los tres tuvo una calidad de ensamblaje suficiente para ser tomado en 

consideración (Fig. 9) y L. braziliensis tampoco quedó alineado contig a contig en ningún 

caso (Fig 10), aunque Canu y Miniasm solo tuvieron un error relevante. Lo que se midió 

en calidad fueron los porcentajes de identidad y cobertura. Las lecturas de S. cerevisiae 

usadas fueron un set con 2% de sustitución y 1% de indels, y otro set con 2% de 

sustitución y 0% de indels en caso de que en un futuro cercano ya no haya errores de 

secuenciación que genere este tipo de problemas, así como Illumina ha llegado a hacerlo 

en los últimos años. 



 

 
Tabla 1. Medición de rendimiento y contigs entre los cuatro genomas con Miniasm, Canu y NGSEP. Para 

NGSEP se indica la memoria disponible en total y entre paréntesis la máxima para heap. Miniasm y NGSEP 

tuvieron dos mediciones en E. coli y S. cerevisiae: Miniasm con 1 y 4 hilos; NGSEP con 4 y 32 GB 

disponibles para E. coli y 8 y 32 para S. cerevisiae. 

 

 
Fig. 8. Alineamiento en Mauve para S. cerevisiae entre ensamblaje de NGSEP y genoma de referencia. 

Se generaron más contigs, pero se omitieron debido a que su tamaño es muy pequeño para ser tomados 

en consideración. 

 

Con las lecturas de 1% de indels, en casi todos los cromosomas Canu obtuvo resultados 

superiores en porcentaje de identidad y en promedio. En el cromosoma 1 NGSEP llegó 

al mismo porcentaje de identidad y en el ADN mitocondrial superó a Canu y Miniasm. En 

promedio, NGSEP y Miniasm obtuvieron el mismo porcentaje de identidad, pero en 

cobertura NGSEP superó a las otras dos herramientas, solo Miniasm obtuvo mejor 

cobertura en los cromosomas 9 y 10 (Tabla 2).  

 

Con las lecturas de 0% de indels, en comparación, la identidad para NGSEP y Miniasm 

aumentó en 2.2% para Miniasm y 3% para NGSEP.  Aun así, Canu siguió siendo el de  



 
Fig. 9. Comparaciones de ensamblaje de cromosoma 10 de O. con Mauve de (a) Canu, donde al menos 

un 50% del genoma no está en el resultado, (b) Miniasm, donde hay un alto número de ensamblajes 

erróneos importantes y (c) NGSEP, donde hay tres ensamblajes erróneos relevantes. Las líneas rojas 

representan dónde inician y terminan los contigs generados por los ensambladores. 

 

 

 



 
 
Fig. 10. Comparaciones de ensamblaje de cromosoma 10 de O. con Mauve de (a) Canu, y (b) Miniasm, 

donde ambos tienen solo un ensamblaje erróneo, y (c) NGSEP, donde hay más de diez ensamblajes 

erróneos. Este conteo no tiene en cuenta separación de contigs que deberían estar unidos.  



 

). 

 
Tabla 2. Tabla de resultados con lecturas de S. cerevisiae con 1% de indels. Se resalta en rojo los valores 

con mayor puntaje en el grupo evaluado. 

 

mayor identidad, pero con mucha menor diferencia y esta vez NGSEP lo superó en tres 

cromosomas. En cobertura NGSEP tuvo el mayor porcentaje para todos los 

cromosomas, pero los puntajes no tuvieron mayor variabilidad (Tabla 3). 

 

Evaluación de ensamblaje con lecturas HiFi reales 

 

Se hicieron pruebas con lecturas reales de S. cerevisiae obtenidas con PacBio Sequel II 

para las tres herramientas. Los archivos generados fueron comparados por Mauve contra 

el ensamblaje final refinado con Quiver ofrecido en el sitio web del set de datos. 

Lastimosamente, los resultados no fueron positivos en ninguna. Miniasm fue el que 

generó un mejor ensamblaje, pudiéndose identificar una buena construcción de grafo en 

12 cromosomas, mientras que en Canu solo se identificaron cinco cromosomas sin 

errores de ensamblaje y en NGSEP fueron cuatro (Fig. 11). 

 

 
 



 
 

Tabla 3. Tabla de resultados con lecturas de S. cerevisiae con 0% de indels. Se resalta en rojo los valores 

con mayor puntaje en el grupo evaluado. 

 

DISCUSIÓN 

 

Para que NGSEP genere consistentemente ensamblajes que cubran más del 99% es 

suficiente una cobertura de secuenciación de 50x, lo cual, en general, puede ser más útil 

como genomas borradores que si tuviesen menor cobertura y mayor identidad. Todo esto 

es posible de hacer con una tasa de error de al menos el 3% (2% de sustitución, 1% de 

indels), lo que indica que nuestro método de detección de sobrelapes es efectivo incluso 

con un algoritmo de layout voraz. Aun así, es necesario implementar un paso de 

consenso real para que la tasa de error disminuya y hacer de NGSEP un software que 

no solo genere borradores, sino ensamblajes de alta calidad que, con ayuda de 

herramientas de refinamiento de genomas como Quiver o Nanopolish, pueden producir 

genomas finales. Herramientas como Racon (Vaser et al., 2017) han demostrado que, a 

pesar de que la mayoría de ensambladores tienen un paso de corrección de errores, es 

posible generar un consenso la misma calidad omitiéndolo, de modo que además es 

mucho más rápido. También es posible que, debido a que las tecnologías de 

secuenciación están en constante proceso de mejora, la tasa de error de las lecturas 

disminuya aún más y los procesos de corrección y consenso sean cada vez menos 

importantes. 

 

Los resultados para las pruebas con lecturas de HiFi reales pueden inquietar y se espera 



 
 

Fig. 11. Comparaciones de ensamblaje de lecturas reales con Mauve de (a) Canu, (b) Miniasm, y (c) 

NGSEP. No es posible ordenar los contigs de manera que puedan verse alineados verticalmente debido a 

que no hay continuidad correcta de contigs generados. 



que con más ajustes a la construcción del grafo y sus parámetros y con nuevos 

algoritmos de layout como el camino hamiltoniano y TSP métrico lleguen a resolverse los 

ensamblajes erróneos que se dan, en primera instancia, en el genoma de S. cerevisiae. 

Ya que actualmente no hay una gran variedad de conjuntos de datos públicos con 

lecturas HiFi y procesamiento de CCS ya efectuado, es difícil hacer pruebas con más 

datos de este tipo para genomas pequeños. Sin embargo, mientras esta tecnología se 

introduzca más al mercado, la cantidad de pruebas que se pueden realizar aumentará.  

 

El desarrollo de la solución inicialmente se enfocó en armar genomas de bacterias en un 

computador portátil y se llegó a ensamblar hasta S. cerevisiae. Los próximos pasos 

serán, además de mejorar la calidad del ensamblaje, poder hacer el proceso con 

genomas grandes como de mamíferos y plantas. Para esto habrá que tener en cuenta 

que puede haber fragmentos que se repiten a lo largo del genoma y producir una gran 

cantidad sobrelapes falsos. Cabe aclarar que en este punto ya no estaríamos contando 

con una máquina personal, sino con un clúster de computo. 

 

MÉTODOS 

 

Metodología de desarrollo 

 

El desarrollo de la solución se basó en una metodología de integración continua. La 

metodología consiste en que los diferentes miembros del grupo hagan un desarrollo que 

no afecte el trabajo de los demás, manteniendo siempre las interfaces entre los diferentes 

componentes (o en este caso, los pasos de OLC) para que cada quien pueda trabajar 

con lo existente sin que el fallo de otra persona le afecte. Cada vez que se hacen avances 

importantes en desarrollo, hay que integrarlos y hacer pruebas generales para identificar 

errores desde las fases tempranas del desarrollo y tener una monitorización frecuente 

de los resultados. 

 

Arquitectura de aplicación 

 

Debido a que NGSEP es un software con múltiples herramientas bioinformáticas y tiene 

varios algoritmos implementados para estas tareas como el índice FM y la representación 

de secuencias de ADN, se tomó la decisión de añadir la solución a esta suite. Se usaron 

interfaces para tener varios métodos de construcción de grafos, de cálculo de caminos y 

de consenso sin que uno tuviera conflicto con el resto (Fig. 12). 

 

 

 

 



 
Fig. 12. Diagrama de clases de módulo de ensamblador de genomas de NGSEP. Tiene dos clases 

principales: Assembler y GraphBuilderFMIndex. Al ejecutar GraphBuilderFMIndex se puede armar el grafo 

y generar un archivo para posteriormente ejecutar los pasos L y C del procedimiento. Assembler es la 

clase que ensambla el genoma completamente ejecutando los tres pasos sin archivos intermediarios. 

 

Comparación con genoma de referencia 

 

La comparación con los genomas de referencia se hizo con Mauve, usando como 

entradas el genoma de referencia y el resultante de cada una de las tres herramientas. 

Mauve genera regiones que son similares en distintas medidas entre cada uno de los 

archivos, pero no genera el porcentaje de identidad que tienen, de modo que cada una 

de estas regiones hay que compararlas con la herramienta stretcher de EMBOSS, la cual 

hace un alineamiento global usando el algoritmo Myers y Miller (1988), el cual está 

basado en el algoritmo Needleman-Wunsch, y retorna el dato de porcentaje de identidad 



y el alineamiento directo entre las dos secuencias. Con este alineamiento es posible 

obtener el porcentaje de cobertura. 

 

Versiones de software empleado 

 

➢ Las versiones de los ensambladores son:  

- Canu v1.8 (r9568 c478f9e441e76326ea1435adedf7f01997bbd32f) 

- Minimap2 v2.17-r954-dirty 

- Miniasm v0.3-r179 

➢ Para el renombramiento de lecturas para la simulación y posterior ensamblaje con 

Miniasm se usó el script rename.sh de BBTools v38.68. 

➢ Para el alineamiento visual se usó Mauve 20150226 build 10. 

 Para obtener la identidad de los alineamientos se usó la herramienta stretcher de 

EMBOSS v6.6.0. 

 

Conjuntos de datos 

 

[1] Lecturas de S. cerevisiae W303 generadas con PacBio Sequel II. Se tomaron las 

lecturas del archivo corrected.fastq, ya que estas están con el consenso de CCS. 

https://github.com/PacificBiosciences/DevNet/wiki/Saccharomyces-cerevisiae-

W303-Assembly-Contigs 
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