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Secuenciación de ADN

Secuenciación de ADN

Determinar la secuencia de nucleótidos de una muestra de ADN.
(Orden exacto de los pares de bases del ADN)

La secuenciación ampĺıa la información genética del organismo a
analizar y permite confirmar su identidad
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Secuenciación de ADN - Funcionamiento básico

Lectura de la secuencia de bases nitrogenadas (A, C, T, G) de los
nucleótidos que componen una molécula de ADN.

Secuencia de nucleótidos → información genética de un organismo.
(Cada nucleótido una sola base nitrogenada).

Para la lectura de la secuencia de las bases nitrogenadas de los nucleótidos
se parte de una sola de las cadenas del ADN.

Existen muchas técnicas diferentes, que han ido evolucionando con las
generaciones.

En general, se requiere un fragmento de ADN sintético (cebador o primer),
complementario a la cadena de interés.

La ADN polimerasa lo reconoce, y añade nucleótidos completando una
cadena complementaria a la original.

Los detalles cambian según la técnica utilizada.
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Secuenciación de ADN - Un poco de historia

Ver: Secuenciación de Nueva Generación (NGS)
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Secuenciación de ADN - Técnicas

Primera generación

I Método de Maxam-Gilbert (1976)

I Método de terminación de cadena de Sanger (1977)

I Pirosecuenciación
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Secuenciación de ADN - Sanger
Método de terminación de cadena de Sanger (1977)

I Se impuso al ser más sencillo y preciso
I Uso de dideoxinucleótidos trifosfato (ddNTPs)
I Nucleótido al que le faltan dos grupos –OH
I La ADN-polimerasa no puede unir otros nucleótidos al ddNTP

Conceptos:
I primer: secuencia corta de ADN (unos 20 nucleótidos) que

actúa como punto de inicio para sintetizar una secuencia
I plantilla: secuencia simple de ADN a copiar
I deoxinucleótido trifosfato (dNTP): nucleótido unido a un

trifosfato. Sanger usa ddNTPs, sin los dos grupos -OH
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Secuenciación de ADN - Sanger

Para la secuenciación necesitaremos

I Una plantilla a copiar
I Un primer para empezar la copia
I ADN-polimerasa para hacer la copia
I ddNTPs que añadir al primer

F Marcados con fluorescencia o radiactividad
F Finalizan la copia tras añadirse
F Tras varias iteraciones podemos tener copias de la longitud que

queramos

Se realizan cuatro reacciones separadas, cada una con un
ddNTP distinto y marcado (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP):

I Resultado: secuencia complementaria a la plantilla, comenzando
con el primer, marcada de distinta manera en cada nucleótido, y
de la longitud que queramos según el número de reacciones que
hagamos

Quizá lo veamos más claro en este v́ıdeo
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Secuenciación de ADN - Sanger

→

http://www.scq.ubc.ca/genome-projects-uncovering-the-blueprints-of-biology/

12 / 59

http://www.scq.ubc.ca/genome-projects-uncovering-the-blueprints-of-biology/


Secuenciación de ADN - Pirosecuenciación

Pirosecuenciación

Método de secuenciación de ADN basado en la monitorización a
tiempo real de la śıntesis de ADN.

Alternativa más moderna (1988) a la secuenciación Sanger, más rápida y barata, aunque
menos precisa

Con el impulso al desarrollo de nuevas tecnoloǵıas de secuenciación más eficientes y
baratas se han conseguido mejoras que han hecho posible aplicarla para secuenciar a
escala genómica y con bajo coste

Varias tecnoloǵıas de NGS se basan en ella, como el sistema GS FLX de Roche

Caracteŕısticas:

Aprovecha el trifosfato que se libera cuando el dNTP se une a la cadena, en forma de
pirofosfato (PPi)

Requiere de tres enzimas adicionales: ATP-sulfurilasa, luciferasa y apirasa

Requiere de dos sustratos adicionales: adenosin-fosfosulfato (APS) y luciferina

Con estas enzimas vamos a tener reacciones que de manera natural generan señales
luminosas, ahorrándonos las marcas fluorescentes, y haciendo el proceso más rápido y
barato
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Secuenciación de ADN - Pirosecuenciación

(a) Partimos, como en Sanger, de una
secuencia plantilla y un primer, pero
con más enzimas y sustratos, y sin
etiquetar los dNTPs

(b) La polimerasa une un dNTP, liberando
un PPi en el proceso

(c) La ATP sulfurilasa convierte el PPi en
ATP con ayuda del APS

(d) La luciferasa convierte el ATP en luz,
con ayuda de la luciferina

(e) Medimos un pulso de luz

(f) La apirasa se libra de los reactivos
sobrantes para que el sistema esté
limpio para el siguiente dNTP

(g) El resultado final es, como en Sanger,
picos de intensidad
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Secuenciación de ADN - Pirosecuenciación

Ventajas

Muy rápido (hasta 700Mbps por ejecución)

Más barato que Sanger

Precisión bastante alta

Desventajas:

No puede generar secuencias muy largas (< 1Kbs)

Problemas para medir homopoĺımeros (secuencias de varios
nucleótidos iguales)
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Fabricantes de secuenciadores

Algunos de los principales fabricantes:

Roche

Familia de secuenciadores 454

Versión paralelizada de la pirosecuenciación (enzima pirasa)

Illumina

Familia de secuenciadores Solexa

Utilizan secuenciación de terminación reversible de ciclo

Applied Biosystems

Familia de secuenciadores SOLiD

Secuenciación basada en ligación (enzima ligasa)
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Secuenciación de un genoma completo

No es posible secuenciar un genoma completo simplemente con la versión mostrada de los
métodos anteriores.

Conforme el tamaño del genoma crece, resolver dos piezas por una base se hace virtualmente
imposible. Solamente unas 1000 bases se pueden secuenciar con precisión, lejos de los 50 a 250
millones de bases que conforman un cromosoma humano, por ejemplo.

Se requiere un cebador (primer) de secuencia conocida para cada reacción de secuenciación. No
se puede tomar cualquier pieza de ADN y “secuenciarla sin más”. Se requiere un punto de
partida y, por tanto, algún conocimmiento de la secuencia, para comenzar la reacción.

Para subsanar esto, el ADN se corta en pedazos más manejables y se colocan en pequeñas
piezas circulares de ADN conocidas como plásmido o vector de clonación (proceso denominado
clonación). La secuencia del vector de clonación es conocida y permite por tanto que cualquier
pieza de ADN introducida sea secuenciada.

Partiendo de estas ideas, los cient́ıficos se dispusieron a diseñar métodos para hacer posible la
secuenciación de un genoma completo (por ejemplo, el genoma humano, constando de
aproximadamente 3 ∗ 109 pares de bases).
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Secuenciación de genomas completos
Las técnicas de secuenciación tradicionales sólo permiten secuenciar cadenas cortas de ADN

Necesitamos estrategia para fragmentar genoma y luego reensamblar secuenciado

Las dos estrategias más usadas son:

Whole Genome Shotgun (WGS) sequencing
I Para genomas pequeños, los fragmentos no se ordenan en jerarqúıas

Hierarchical shotgun sequencing
I Para genomas más grandes, aunque en el fondo bastante similar

Ambas se basan en la técnica de shotgun para fragmentar las secuencias → fragmentación
aleatoria
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Secuenciación de genomas completos
Whole Genome Shotgun (WGS) sequencing

Ver: Shotgun sequencing en Wikipedia
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Secuenciación de genomas completos
Hierarchical shotgun sequencing

Ver: Shotgun sequencing en Wikipedia
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Secuenciación de genomas completos
Conceptos relacionados

BAC (Bacterial Artificial Chromosome): constructo de ADN que
utiliza las propiedades de los plásmidos bacterianos para replicarse.

Fragmento: secuencia contigua de ADN, sin huecos

Contig: conjunto se fragmentos solapantes de los que se puede
obtener una secuencia más larga

Los contig de NCBI se refieren ya a la secuencia más larga en śı

Scaffold (andamio): serie de contigs ordenados, pero no
necesariamente conectados en una secuencia sin huecos

Run (ejecución): un lanzamiento del proceso de secuenciación
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Secuenciación de genomas completos
Detalles del shotgun sequencing

El ADN genómico se fragmenta
aleatoriamente (shotgun)

Los fragmentos se clonan en forma de
cromosomas artificiales de bacterias
(BAC)

Y se almacenan en bibliotecas según su

tamaño (jerarqúıa)

I fragmentos grandes
(100-500kb)

I cósmidos (50kb)
I plásmidos (2kb)

Los clones BAC se secuencian,
obteniendo secuencias desordenadas

Se ordenarán con el ensamblado
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Secuenciación NGS - Esquema general
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Secuenciación NGS
Descripción

Esquema básico de trabajo en estudios de secuenciación masiva:

A) Secuenciación y alineamiento. Las libreŕıas construidas con fragmentos de ADN o
ARN se secuencian de forma masiva paralela. Tras la captura de imágenes y
“traducción” a las secuencias de nucleótidos correspondientes, las lecturas o reads
resultantes son alineados contra una secuencia de referencia. Los reads alineados y
no alineados se exportan a un fichero de datos de tipo BAM o SAM y se marcan
aquellos reads duplicados.

B) Análisis del fichero de datos de alineamiento BAM. En el fichero BAM el estatus
y calidad de alineamiento con la secuencia de referencia de cada read está indicado.
Los pares de reads correctamente alineados se utilizan en la detección de SNP y
pequeñas inserciones y deleciones y en la estimación del número de copias. Los
reads alineados de forma aberrante, es decir, en los que los reads de un par
muestran una distancia o una orientación inesperada, se analizan como indicadores
potenciales de variantes estructurales. Por último, el acoplamiento de novo de reads
no alineados con la referencia proporciona predicciones de variantes estructurales y
de nuevas inserciones. Adaptado a partir de Koboldt et al. 17 .CNV: copy number variants (variantes variantes

de número de copia); Indels: inserciones y deleciones; SNP: single nucleotide polymorphisms (polimorfismos de nucleótido

único); VE: variantes estructurales.
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Secuenciación NGS
Descripción

Las tecnoloǵıas de secuenciación para NGS difieren en varios aspectos, pero el esquema
principal de trabajo es similar para todos ellos, y es el mostrado en la figura anterior.

i. El ADN se fragmenta y mediante ligación se le añaden secuencias adaptadoras a los
extremos. Los fragmentos se amplifican clonalmente y se agrupan (clustering) para
ser utilizados como entidades a secuenciar

ii. La secuenciación se realiza alternando ciclos de terminación reversible ćıclica (CRT)
y de toma de imágenes (imaging). La reacción CRT utiliza terminadores reversibles
para incorporar nucleótidos marcados fluorescentemente que a continuación son
“fotografiados” y procesados. Las secuencias cortas producidas a partir de los
extremos del ADN con los adaptadores se denominan lecturas o reads.

iii. Estos fragmentos circularizados se trocean al azar para luego purificar los segmentos
que contienen el adaptador a partir del que se secuencia.
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Secuenciación NGS
Single-end VS paired-end

Secuenciación single-end: la secuencia se lee a partir de un único
extremo (más sencilla)

Secuenciación mediante lecturas pareadas: se lee desde ambos
extremos. En general, en NGS se generan lecturas a partir de cada
uno de los extremos de cada fragmento de ADN (el inserto), dando
lugar a lecturas apareadas, y lo hacen usando dos estrategias
diferentes:

I mate pairs
I paired end
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Secuenciación NGS
Mate pairs VS paired end

mate pairs: se crean a partir de fragmentos de ADN de tamaño conocido (creando
libreŕıas con tamaños >600 pares de bases (pb), algunas 4kb), que se circularizan
y se ligan usando un adaptador interno. Ya circularizados, se trocean al azar para
luego purificar los segmentos que contienen el adaptador a partir del que se
secuencia. Puede ver más información sobre Mate Pair Sequencing, Illumina.

paired end : se generan mediante la fragmentación del ADN en pequeños
segmentos (<300pb) de los que se secuencia el final de ambos extremos.
Proporcionan rangos de tamaños de inserto más estrechos, mientras que las de
tipo mate pair tienen la ventaja de cubrir tamaños mayores. Más información en
Paired-End Sequencing, Illumina

Podemos verlo más claro de manera visual en esta breve presentación.
Los tres tipos (incluyendo single-read) vienen descritos en este documento.
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Secuenciación NGS
Cobertura

Un aspecto importante en la NGS es el número de veces que cada base del genoma está
presente en los reads de secuenciación producidos. Este valor se denomina profundidad
de cobertura (depth of coverage, o simplemente, coverage) y es uno de los factores
determinantes para evaluar la fiabilidad del nucleótido asignado a esa posición del
genoma.

Número medio de lecturas de
cada nucleótido en la secuencia
reconstruida

Se estima una cobertura de 5x a
10x para que se pueda afirmar
que el nucleótido está presente

A partir de la cobertura se puede
estimar la probabilidad de
presencia del nucleótido

Y por tanto el porcentaje del
genoma que se puede afirmar que
está secuenciado correctamente

Probabilidad de que un aminoácido cualquiera no esté cubierto
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Secuenciación NGS
Análisis

Una parte muy importante en el esquema de trabajo de un experimento de NGS es el análisis
computacional. Las ciencias de la computación han tomado una relevancia cŕıtica, pues sus
capacidades son esenciales para manejar y analizar datos biológicos.

La NGS produce una cantidad de datos sin precedentes que un ordenador común no puede
manejar. Aunque para algunas plataformas existen herramientas de manejo de datos y análisis
en un único programa, cualquier tarea no trivial a realizar con los datos requerirá al menos de
una persona con conocimientos en bioinformática.

En el futuro las compañ́ıas de software y los proveedores de equipos de NGS desarrollarán
programas con los que no será imprescindible tener conocimientos en bioinformática para
analizar datos de secuenciación masiva, aunque este hecho podŕıa limitar al usuario a solo
aprovechar las funciones predefinidas en ese hipotético software.

Además, un análisis de los datos experimentales que tenga sentido biológico depende de la
incorporación de toda la información relevante que exista. Por tanto, nos parece evidente que, a
d́ıa de hoy, para analizar los datos experimentales obtenidos e integrarlos con la información
disponible en las numerosas bases de datos de información biológica, los conocimientos en
ciencias computacionales son absolutamente necesarios.
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Proceso de ensamblado

Definición

Consiste en el alineamiento y la fusión ordenada de los fragmentos
de nucleótidos para formar una secuencia mayor.

Tras el shotgun anterior, del que se obtuvieron muchos fragmentos
cortos secuenciados, se debe componer la secuencia completa

Imagen tomada de Wikipedia
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Tipos de ensamblado

Según el fragmento
I Secuenciación de fragmentos (genoma)
I Secuenciación de ESTs (transcriptoma) (más sencillo)

Según la secuencia de referencia
I De novo: ensamblaje para formar una secuencia nueva
I Mapeado: ensamblaje para formar una secuencia conocida

Nos centramos en secuenciación y mapeo de genomas
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Alineamiento y mapeo

Tomado de: Secuenciación, por Rodrigo Santamaŕıa
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Algoritmos de ensamblado

Están basados en algoritmos de alineamiento

Algoritmo voraz:

1 Calcular alineamientos dos a dos entre todos los fragmentos

2 Elegir los dos fragmentos con mayor solapamiento

3 Fusionarlos en un único fragmento

4 Repetir 2 y 3 hasta que no haya fragmentos solapados

Nota: el resultado no es óptimo, es computacionalmente muy costoso, y
da lugar a repeticiones.
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Complejidad computacional

Problemas de complejidad en tiempo y espacio:

Cantidad enorme de fragmentos muy pequeños a alinear sobre un genoma
completo

BLAST tardaŕıa d́ıas en alinearlos todos

Mantener en memoria los fragmentos y el genoma ya ocupaŕıa unos 12GB

Un genoma contiene muchas secuencias repetidas (repeats):

Un 20% del genoma humano es repetitivo respecto a fragmentos de 32bp

Dif́ıcil determinar la posición de los repeats

Nota: La tecnoloǵıa de secuenciación puede dar lugar a errores y confundir
al algoritmo de ensamblado
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Transformación de Barrows-Wheeler (BWT)

Técnica para optimizar memoria y detectar
alineamientos

1 Añade un carácter de terminación
(p.ej. $ o @) al final de la secuencia S

2 Calcula todas las rotaciones de S,
creando una matriz M

3 Ordena alfabéticamente las filas de M

4 Toma como salida la última columna, S’

Es un proceso reversible
Ver en Wikipedia
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BWT - Optimización de memoria

¿De dónde viene la optimización?

S’, por la ordenación de M, contiene más caracteres seguidos repetidos:

Entrada: en 44 caracteres, 0 caracteres seguidos repetidos

Salida: en 44 caracteres, 13 caracteres seguidos repetidos

Estas repeticiones facilitan la compresión (XXXXX se puede almacenar como X 5).
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BWT - Reversibilidad

¿Seguro que se trata de un proceso reversible?

Recuperar S:

1 Hacemos una matriz M’ con una sola columna S’

2 Ordenamos la matriz alfabéticamente

3 Añadimos a su final S’ como columna

4 Volvemos al paso 2 hasta que hayamos añadido S’
tantas veces como su longitud

5 La fila que tenga el carácter especial final en la
última columna es S
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BWT - Búsqueda de fragmentos

Por la ordenación de M, sabemos que las filas que comienzan con la
misma secuencia aparecen consecutivamente

Esto permite determinar rápidamente si una secuencia contiene un
fragmento → ¡Útil como técnica de alineamiento!
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Programas de ensamblado

Maq y SOAP:

No usan BWT si no hashing (más lento y ocupa más)

Permiten alineamientos con huecos

Burrows-Wheeler Aligner (BWA)

Utiliza la transformación de BWT para optimizar recursos de memoria y
alineamiento

Bowtie

Usa BWT con una búsqueda mejorada para permitir mismatches

Muy rápido y bastante preciso (alinea fragmentos cortos de ADN respecto al
genoma humano a un ritmo de 25 millones de fragmentos de 35bps por hora)

No permite alineamientos con huecos

40 / 59



Programas de ensamblado de novo

Velvet:

Zerbino et al.

ABySS (ensamblador de novo en paralelo)

Simpson et al.

Utiliza bowtie para el alineamiento

Utiliza grafos de De Brujin para la creación del scaffold

Herramienta para visualización del ensamblado: ABySS-Explorer

Versión para ensamblado de transcriptomas: Trans-ABySS
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Bowtie

Algoritmo de ensamblado basado en BWT

Mejora la búsqueda de secuencias para permitir errores en la
comparación, de modo que se puedan encontrar secuencias iguales
salvo algunos nucleótidos distintos (mismatches)

Divide por 10 los tiempos de ejecución de Maq, y por 100 los de
SOAP, sin una degradación importante del ensamblado
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Bowtie - Workflow (pipeline)

En el ámbito de la bioinformática se emplea el término pipeline para hacer
referencia a un flujo de trabajo sistematizado para ciertas tareas
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La salida de la secuenciación

Como resultado de un proceso de secuenciación de ADN, donde se genera gran cantidad
de información, se obtiene un producto; en este caso, la secuencia de bases que
componen una hebra de ADN.

La información deberá ser guardada y posteriormente ser parseada, analizada, etc. Una
secuenciación puede generar ficheros del orden desde megabytes hasta terabytes,
pudiendo contener miles/millones de lecturas, identificadores de lectura, descripciones,
anotaciones, metadatos, etc. [1]. Como veremos, se generan ficheros de distintos tipos
(esta lista no es exhaustiva, hay diversidad, pero son algunos de los más extendidos):

Secuencia de ADN → ficheros FASTA/FASTAQ

Tras alineamiento y ensamblado → SAM/BAM

Variaciones → VCF

Anotación → GFF/GFF3, GVF y BED.
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Panorámica de formatos

SECUENCIACIÓN

ENSAMBLADO

VARIACIONES ANOTACIÓN

FASTA, FASTQ

SAM, BAM

VCF GFF/GFF3, GVF, BED
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Secuencia en bruto
La secuencia de nucleótidos contiene caracteres en formato IUB/IUPAC

Wikipedia
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Formato FASTA

Fichero tb. de texto que incluye, junto a la secuencia en bruto (IUB/IUPAC):

Ĺınea de definición (śımbolo > seguido de identificador y descripción)

Paréntesis o guión para huecos de longitud indeterminada

Acepta U y ∗ en secuencias de aminoácidos

Permite varias secuencias, precedidas por sus ĺıneas de definición
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Formato FASTQ
Fichero con las lecturas de salida del secuenciador, no ensambladas aún

Como el formato FASTA, pero incluyendo información sobre las calidades.
Contiene 4 ĺıneas por secuencia:

@identificador

secuencia

+[identificador]

calidades (misma longitud que la secuencia)
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Formato FASTQ

La calidad se determina por la probabilidad de que la base sea incorrecta
(p), contenga un error en la secuenciación

Se calcula con el coeficiente de calidad de Phred: Q = −10 log10(p)

Phred fue el primer programa de apoyo a la secuenciación, utilizado
durante el Human Genome Project
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Formato FASTQ

La calidad se escala a un cierto número de rangos

Difiere según la plataforma de secuenciación

Por ejemplo, en Sanger se usan los caracteres ASCII 33 a 126
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Formato FASTQ

Por ejemplo, dado el siguiente fichero FASTQ

La calidad se habrá calculado como: Q = −10 log10(p)

Por tanto, la probabilidad de error a partir de Q: p = 10−
Q
10
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Formato SAM

Formato SAM (Sequence Alignment/Map): estándar para guardar
alineamientos de secuencias.

Su parseo conlleva gran coste computacional → Versión binaria: BAM.

Ventajas [1]:

Flexible y estándar (generado por muchos programas)

Simple, y de tamaño relativamente reducido

No necesita cargarse al completo para empezar a procesarse

Permite indexar contenido por posición genómica
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Formato BWT

Simplificación del formato SAM.

Bowtie permite transformar .bwt a .sam/.bam
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Conclusiones sobre el ensamblado

El ensamblado de secuencias es un campo muy nuevo, y de una carga
computacional muy alta

Esto limita las herramientas disponibles
I Suelen ser herramientas de ĺınea de comandos (pocos programas

gráficos o herramientas on-line)
I Problemas para correr en ordenadores de sobremesa (limitaciones de

tiempo/espacio) → Ejecución en servidores/clusters
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Análisis post-ensamblado

Una vez tenemos la secuencia ensamblada, para poder extraer
conclusiones necesitamos métodos de manipulación e inspección:

I Necesitaremos hacer uso de herramientas existentes o implementar
herramientas para nuestros propios fines más espećıficos (con lenguajes
como R, Python, Perl, etc)

I SAMtools: programa de ĺınea de comandos para manipulación de
alineamientos (ordenación, fusionado, filtrado, indexado...)

I El paquete de R/BioConductor shortReads permite manipulaciones
similares a SAMtools

I El paquete rtracklayer permite conversiones a formatos aceptados por
los principales navegadores de Genomas (UCSC, IGB)
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Evolución

Los costes de
secuenciación bajan,
pasando de millones
a unos pocos miles
de euros por
secuenciación

El número de
genomas
secuenciados
aumenta
exponencialmente
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Evolución

Un genoma humano
puede ocupar unos
725MB

La variación entre
genomas suele ser
menos del 1%

Se está superando el
ĺımite en el que cuesta
menos secuenciar que
almacenar
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[1] David Roldán Mart́ınez. Bioinformática : el ADN a un solo clic. Ra-Ma,
Paracuellos de Jarama., 2015.

59 / 59


	Secuenciación
	Secuenciación de ADN
	Secuenciación de genoma completo
	Secuenciación NGS

	Ensamblado
	Descripción general
	Algoritmos de ensamblado
	Programas de ensamblado
	Formatos

	Conclusiones

