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DANIEL ALEJANDRO AGUILAR ROSERO

daniel.aguilar.edu.ec

Director: RAMON XULVI BRUNET Ph.D

ramon.xulvi@epn.edu.ec

Quito, julio 2020

University Web Site URL Here (include http://)
Faculty Web Site URL Here (include http://)
mailto:daniel.aguilar.edu.ec
mailto:ramon.xulvi@epn.edu.ec


DECLARACIÓN
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Certificado II

Agradecimientos III

Dedicatoria IV
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Índice de figuras

1.1. Funcionamiento del MinION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1. Ejemplo de un diagrama de transición . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2. Ejemplo de un diagrama de un HMM . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3. Esquema del algoritmo de Viterbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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Resumen

Los dispositivos MinION son secuenciadores relativamente modernos que se ca-

racterizan por su precio y dimensiones abismalmente bajos respecto a los secuen-

ciadores anteriores. Por estas razones el dispositivo es visto con gran entusiasmo

por investigadores del área de bioloǵıa. Sin embargo, el MinION tiene la fuerte

desventaja de que el método de detección por nanoporos que utiliza realiza una

secuenciación de ADN muy propensa a error, lo cual hace que su uso no se haya ex-

tendido. Aun aśı, la precisión de secuenciación puede mejorarse usando algoritmos

de base calling.

En este trabajo desarrollamos un algoritmo de base calling basado en un Mo-

delo Oculto de Márkov como aproximación de un algoritmo de secuenciación que

mejore la precisión lograda hasta ahora. Comprobamos que este algoritmo fun-

ciona adecuadamente para dispositivos MinION que se comportan bajo nuestros

supuestos y analizamos el comportamiento de su curva de precisión en función del

error del dispositivo bajo condiciones ideales. Encontramos, por otra parte, que

para mediciones hechas con un dispositivo MinION real, se obtienen precisiones

de secuenciación muy bajas con nuestro algoritmo base calling en relación a las

esperadas. Con estos resultados concluimos que el dispositivo real no cumple con

las suposiciones que hemos impuesto y se necesitan suposiciones más realistas para

desarrollar un algoritmo de base calling para el dispositivo real.
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Abstract

MinION devices are relatively modern sequencers that are characterized by

their abysmally low price and dimensions compared to previous sequencers. For

these reasons, the device is expected with great enthusiasm by biology researchers.

However, the MinION has the big disadvantage that the nanopore detection met-

hod it uses performs highly error prone DNA sequencing, which makes its use not

widespread. Nevertheless, sequencing precision can be improved using base calling

algorithms.

In this work we develop a base calling algorithm based on a Hidden Markov

Model as an approximation of a sequencing algorithm that improves the precision

achieved so far. We check that this algorithm works properly for MinION devices

that behave under our assumptions and we analyze the behavior of its precision

curve based on the error of the device under ideal conditions. Moreover, we find

that for measurements made with a real MinION device, very low sequencing ac-

curacies are obtained with our base calling algorithm in relation to those expected.

These results lead us to conclude that the actual device behaves in a non ideal

way and more realistic assumptions are needed to develop a base calling algorithm

for the actual device.
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Caṕıtulo 1

Introducción

En el presente trabajo se desarrollan nuevas técnicas computacionales y es-

tad́ısticas para tratar de mejorar la precisión de la secuenciación de ADN cuando

se emplea el dispositivo secuenciador MinION. Las técnicas que se proponen están

basadas en los Modelos Ocultos de Markov (o HMMs por sus siglas del inglés,

Hidden Markov Models) y en técnicas de machine learning.

En este caṕıtulo de introducción se describe brevemente el contexto histórico

del problema y se presenta el funcionamiento del MinION. También, se esboza el

contenido de este trabajo de titulación.

1.1. Antecedentes

La información genética que los organismos vivos transfieren a sus descendien-

tes durante la reproducción se encuentra f́ısicamente codificada en los ácidos des-

oxirribonucleicos (ADN). Estas moléculas se localizan en el núcleo de las células

eucariotas formando parte de los cromosomas y están constituidos por dos hebras

de secuencias de billones de nucleótidos que se pliegan sobre śı mismas formando

una “doble hélice”. Cada nucleótido está ensamblado por un monosacárido, un

ácido fosfórico y una base nitrogenada. Existen cuatro tipos de nucleótidos, que

se suelen representar por las letras A, C, G y T en función de la base nitrogenada

que contengan: Adenina, Citosina, Guanina o Timina [1]. Una cadena compuesta

por estas cuatro letras, como por ejemplo

GGAGACTGTAGACAGCTAATGCTATA,
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representa la estructura primaria de una molécula de ADN.

El ADN contiene subcadenas de nucleótidos llamadas genes, que contienen la

información necesaria para la sintetización de protéınas. El orden en el que se

disponen las bases en una cadena de ADN es fundamental, pues de ello dependerá

si se sintetiza una protéına funcional, una protéına no funcional, o no se lleve a

cabo ninguna sintetización.

La secuenciación de ADN es el proceso que intenta determinar la secuencia de

los nucleótidos que la conforma [2]. La secuenciación es esencial para entender en

profundidad los procesos biológicos fundamentales [3], aśı como también para el

estudio de otros campos como el de la taxonomı́a biológica [1], medicina persona-

lizada [4], desarrollo de vacunas contra virus [5], investigación forense [6], pruebas

de paternidad [7], etc.

El proceso de secuenciación, en general, está constituido por una fase de detec-

ción y una fase de interpretación. En la fase de detección se obtienen mediciones

de la muestra de ADN que, dependiendo del método de secuenciación empleado

por el dispositivo, son más o menos precisas [2]. En la fase de interpretación, se

recobra la secuencia de bases nitrogenadas a partir de la interpretación de las me-

diciones hechas en la fase de detección, y se realiza mediante el empleo de software

especializado [2,8]. Todo este proceso de secuenciación es conocido en inglés como

“base calling”.

La precisión de un método de secuenciación mide el porcentaje de nucleótidos

que se han detectado correctamente en una secuencia de ADN. Esta precisión ha

ido mejorando conforme la tecnoloǵıa también lo ha venido haciendo desde hace

ya cuarenta años.

En  se comenzaron a secuenciar de forma completa las primeras mues-

tras de ADN con técnicas basadas en cromatograf́ıa bidimensional [9, 10]. Luego,

en , Walter Gilbert y Fred Sanger, de forma independiente, publicaron los

art́ıculos “Secuenciación del ADN mediante degradación qúımica” [11] y “Secuen-

ciación del ADN mediante śıntesis enzimática” [12], proponiendo nuevos métodos

de secuenciación más efectivos. El método propuesto por Sanger fue ampliamente

más utilizado que el método competidor, y lo seguiŕıa siendo durante 30 años más.

En 1985, por su parte, Kary Mullis y sus colaboradores desarrollan la reacción

en cadena de la polimerasa, una técnica para replicar pequeños fragmentos de

ADN. Este método abreviado como PCR es un hito histórico en el área de la

bioloǵıa, pues abrió la puerta a la secuenciación a gran escala.
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Desde , año en el que concluyó el Proyecto del Genoma Humano [13, 14],

tarea que fue muy complicada y costosa (280 millones de dólares) [14], se han

desarrollado nuevas y mejores tecnoloǵıas para realizar secuenciación de alto ren-

dimiento y con mayor precisión [15, 16]. Nace aśı la next-generation sequencing,

donde se utiliza una tecnoloǵıa capaz de paralelizar muchas operaciones de secuen-

ciación, realizando miles o millones a la vez [14]. Ejemplos de estos métodos son

la amplificación clonal in vitro (Illumina, Solexa), la secuenciación paralelizada,

la secuenciación por ligación, etc [15]. A d́ıa de hoy, los dispositivos secuenciado-

res como el dispositivo Roche [17] son capaces de secuenciar con una precisión de

hasta el 99.9 % (¡un error cada 1000 bases secuenciadas!). El uso de este tipo de

instrumentos secuenciadores de alta precisión tiene, sin embargo, algunos incon-

venientes: sus altos costos (10 millones de dólares por genoma secuenciado), sus

tiempos de interpretación considerablemente altos, la necesidad de personal técni-

co altamente calificado para su operación y mantenimiento, y, debido a que tienen

gran tamaño, la dificultad para trasladarlos de un lugar a otro. Esta es la razón

por la que hay que enviar las muestras producidas en el Ecuador a laboratorios

internacionales (por ejemplo a EEUU, Corea del Sur, etc).

En  surge la secuenciación de una única molécula de ADN o tSMS por

sus siglas en inglés (True Single-Molecule Sequencing) [18]. Este método es capaz

de realizar la secuenciación a partir de una única molécula de ADN y no requiere

ningún tipo de amplificación de la muestra a diferencia de sus predecesores [19].

Hasta ahora, es una de las técnicas modernas más comercializada para la secuen-

ciación.

Finalmente, en el año , aparecen nuevas propuestas que forman parte de

la denominada tercera generación de métodos de secuenciación de ADN [18], que

se basan en mecanismos que continúan en desarrollo o que aún no han sido sufi-

cientemente perfeccionados. Tal es el caso de la secuenciación por nanoporos [20],

que es el método que utiliza el dispositivo MinION (del cual detallaremos su fun-

cionamiento en la Sección 1.2). Este secuenciador apareció en el año , junto

con una oleada de nuevos dispositivos de secuenciación de muy bajo costo ($1000

por secuenciación de genoma) que tienen las ventajas de ser portables y de tener

interpretación en tiempo real. A pesar de sus ventajas, esta generación no ha lo-

grado reemplazar a su predecesora debido a que la precisión en la secuenciación

es considerablemente inferior (alrededor de 80 %) [21–23]. Esto se debe principal-

mente a que la fase de detección de los dispositivos de tercera generación es poco

precisa, por lo que es necesario desarrollar nuevas herramientas computacionales,

en la fase de interpretación, para compensar esta falta de precisión.
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1.2. MinION

El MinION es un dispositivo pequeño y liviano (pesa menos de 100 g y mi-

de 10 cm de largo) que no necesita infraestructura de hardware adicional y que

fue desarrollado en el año  por la compañ́ıa Oxford Nanopore [21, 23, 24]. Se

caracteriza, principalmente, por ser altamente portátil, de bajo costo y por su

secuenciación en tiempo real basada en nanoporos [25–27].

La técnica de secuenciación por nanoporos es simple y directa (aunque impre-

cisa, en relación a los métodos precursores). Requiere de una lámina constituida

por protéınas (o material sintético) que tiene orificios de tamaño nanómetrico y

de alta resistencia eléctrica [20,24,28], llamados nanoporos . A través de la lámina

se establece una diferencia de potencial eléctrico externo que genera corriente a

través de los nanoporos [24–26].

La corriente iónica de un nanoporo es sensible a la forma y tamaño de cualquier

cuerpo externo que lo atraviese. Aśı, si una cadena de ADN atraviesa el nanopo-

ro, la sección de molécula que interactúa con el nanoporo crea una modificación

caracteŕıstica de la corriente, haciendo posible la identificación de la sección de la

molécula que está pasando [24–26]. Por lo tanto, una cadena de ADN que vaya

atravesando el nanoporo generará una secuencia temporal de corrientes eléctricas,

Y = (y1, y2, · · · , yt, · · · , yT ),

donde cada yt corresponde a la corriente eléctrica correspondiente a la sección de la

secuencia de ADN que esté atravesando el nanoporo en el tiempo t. El análisis de

esta secuencia Y , podŕıa permitir determinar la secuencia de bases de la muestra

(ver la Figura 1.1).

La secuenciación por nanoporos no está exenta de limitaciones. Debido a que

la longitud de un nanoporo es casi cinco veces mayor que la de un nucleótido,

que tiene una longitud aproximada de 3.8 Å, cada corriente eléctrica generada no

corresponde a la detección de un solo nucleótido, sino a la de una subsecuencia

de una longitud L ∼ 5 de ellos [26, 29, 30]. Esto quiere decir que, en principio,

se podŕıan generar K = 4L señales eléctricas diferentes, cada una asociada a la

detección de una subsecuencia que se forma a partir de las posibles combinaciones

de los cuatro diferentes nucleótidos. El conjunto de estas posibles subsecuencias es

4



S = {s1, s2, . . . , si, . . . , sK}, donde

s1 =(A,A,· · ·A,A,A),

s2 =(A,A,· · ·A,A,C),

s3 =(A,A,· · ·A,A,G),

s4 =(A,A,· · ·A,A,T), (1.1)

s5 =(A,A,· · ·A,C,A),

...

sK =(T,T,· · ·T,T,T).

I

Membrana

Nanoporo

Fuente de

voltaje

Ampeŕımetro

Doble héli-

ce de ADNBase de ADN

Corriente

de ioniza-

ción

A

C

T

A

G

C

T

T

A

T

T

C

Figura 1.1: En la izquierda
se muestra un esquema de la
secuencia de ADN atravesan-
do a un nanoporo, modifican-
do la corriente eléctrica esta-
blecida entre los extremos del
nanoporo. Abajo se muestra la
sucesión temporal de señales
eléctricas, en donde cada señal
corresponde a una subsecuen-
cia de L = 5 nucleótidos de la
cadena de ADN detectada.

ACTAG

CTAGC

TAGCT

AGCTT

GCTTA

CTTAT

TTATT

TATTC

Tiempo

C
or
ri
en
te

Sin embargo, lo que sucede en realidad es que una subsecuencia sk no está aso-

ciada a una única señal eléctrica ō(k). Debido al error intŕınseco de medición ε,
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el dispositivo mide una señal desplazada alrededor de esa señal asociada. Pueden

darse, y se suelen dar, casos en los que las señales ebléctricas asociadas a sub-

secuencias diferentes están muy próximas entre śı, haciendo que sea imposible,

debido al error, decir categóricamente a cuál subsecuencia pertenece una medición

hecha por el dispositivo [20,29].

Analicemos el ejemplo presentado en la Figura 1.1 donde una cadena de ADN

atraviesa el nanoporo con velocidad constante. En el instante inicial se mide la

señal eléctrica asociada a la primera subsecuencia que atraviesa el detector:

x1 = (A,C,T,A,G).

Un instante después, cuando la cadena se ha desplazado un nucleótido a lo lar-

go del nanoporo, el dispositivo medirá la señal eléctrica asociada a la segunda

subsecuencia:

x2 = (C,T,A,G,C),

cuyos 4 primeros nucleótidos coinciden con los 4 últimos nucleótidos de la subse-

cuencia anterior. Las siguientes mediciones corresponderán a las señales eléctricas

asociadas a las subsecuencias:

x3 =(T,A,G,C,T),

x4 =(A,G,C,T,T),

x5 =(G,C,T,T,A),

x6 =(C,T,T,A,T),

x7 =(T,T,A,T,T),

x8 =(T,A,T,T,C).

De esta sucesión de subsecuencias, se observa un comportamiento particular. La

subsecuencia, xt+1, está compuesta por los 4 últimos nucleótidos de la subsecuen-

cia anterior, xt, donde el último nucleótido de la subsecuencia puede ser cualquie-

ra de los cuatro posibles (A, C, T o G). Resulta aśı que las caracteŕısticas de

la subsecuencia xt+1 dependen exclusivamente de las caracteŕısticas que tiene la

subsecuencia detectada en el instante anterior, xt, y se pueden ignorar las subse-

cuencias detectadas en tiempos anteriores a xt. En este contexto, la dependencia

entre subsecuencias se da por el hecho de compartir nucleótidos entre śı, aunque las

subsecuencias detectandas en tiempos anteriores también comparten nucleótidos,

sólo basta con conocer la inmediatamente anterior.
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Esta condición del sistema de “falta de memoria” es muy conocida en el área

de matemática y se llama propiedad de Márkov. Esta propiedad implica que el

proceso está caracterizado por las probabilidades condicionadas P (xt+1 | xt) de

que la subsecuencia xt evolucione, o transicione, a la subsecuenica xt+1.

Por otro lado, se presenta el impedimento de que no podemos observar direc-

tamente cuál es la sucesión de subsecuencias de nucleótidos que atraviesan a un

nanoporo, sino una serie de mediciones de señales asociadas a ellas. Es decir, los

estados parecen estar ocultos y estos emiten señales que śı son observables. Es-

te comportamiento del sistema es similar al de los modelos ocultos de Márkov o

HMMs (por sus siglas del inglés, Hidden Markov Models). Estos modelos son pro-

cesos estocásticos secuenciales donde los estados del sistema, que están ocultos,

evolucionan cumpliendo siempre la propiedad de Márkov. Una forma para obtener

información de estos estados ocultos es a través de las observaciones que emiten,

pues se conocen las probabilidades condicionadas P (on | xt) de que la detección

de un estado xt emita la medición, on, en el instante t. Estas probabilidades son

conocidas como probabilidades de emisión y a partir de éstas podemos estimar

cuáles han sido los estados ocultos del proceso.

La motivación de este trabajo es disminuir sustancialmente los costos de secuen-

ciación de alta precisión ¡que a d́ıa de hoy, llegan hasta las decenas de millones de

dólares! Con el uso del dispositivo barato MinION se lograŕıan reducir los costos

hasta ¡diez mil veces!, haciendo que la investigación en el área de bioloǵıa genética,

en la cual se necesita secuenciación de alta precisión, sea más rentable y por tanto

avance con mayor rapidez. De igual manera, en el área de aplicación, se lograŕıa

que las pruebas genéticas se realicen de manera autónoma y cada vez con mayor

frecuencia.

El problema de usar este dispositivo es su deficiente precisión respecto a sus

antecesores. Aśı pues, el objetivo de este trabajo de titulación es aprender a usar

un HMM para modelar una versión simplificada del funcionamiento del MinION.

Esto, para tratar de desarrollar un algoritmo de base calling basado en ese HMM.

1.3. Contenido del Trabajo de Titulación

El trabajo de titulación se compone de cuatro caṕıtulos adicionales. En el

Caṕıtulo 2 se repasan los fundamentos que se utilizan para desarrollar el obje-

tivo de esta tesis. Se presentan las cadenas de Márkov y los Modelos ocultos de

7



Márkov. Además, se presenta un algoritmo capaz de recobrar la secuencia de es-

tados ocultos más probables dado un modelo oculto de Márkov. En el Caṕıtulo 3

se muestra nuestro algoritmo de base calling para el dispositivo MinION. En el

Caṕıtulo 4 se muestran los resultados del trabajo. Y finalmente, en el Caṕıtulo 5,

se presentan las conclusiones de este trabajo.
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Caṕıtulo 2

Fundamentos Matemáticos para

la Modelización del MinION

En este caṕıtulo se repasarán brevemente los conceptos relevantes tanto de las

cadenas de Márkov homogéneas discretas como de los HMM. Se explica también el

funcionamiento del algoritmo de Viterbi que, como veremos, es fundamental para

la realización del proceso de base calling.

2.1. Cadenas de Márkov Discretas y Homogéneas

Un proceso estocástico es un proceso que está descrito por una variable alea-

toria Xt (o un conjunto de variables) que evoluciona en el tiempo y tiene una

distribución de probabilidad. Dentro de estos procesos, se encuentran las cadenas

de Márkov (llamadas aśı en honor al matemático ruso Andréi Márkov) que son

útiles en campos de la f́ısica como la biof́ısica, meteoroloǵıa, radiación, etc. Y,

también, son útiles en otros campos del conocimiento como economı́a, finanzas y,

particularmente, en la bioinformática [31], ya que se utilizan en la modelización

de los procesos evolutivos de las cadenas de ADN [32,33].

Una cadena de Márkov es una secuencia es una secuencia X =

(X1, X2, · · · , Xt, · · · , XT ) que representan la evolución temporal de la variable

aleatoria Xt y que cumple:

1. La variable Xt toma valores de un conjunto S = {s1, s2, · · · , sK} de K

elementos (Asumiendo que el espacio de estados es finito), que se denomina

espacio de estados.
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2. La secuencia de evolución de la variable Xt verifica la propiedad Márkoviana:

P (Xt+1 = xt+1|Xt = xt, Xt−1 = xt−1, . . . , X2 = x2, X1 = x1)

= P (Xt+1 = xt+1|Xt = xt) (2.1)

donde x1, . . . , xt denotan los estados en los que se encuentra la variable

aleatoria en cada instante de tiempo t.

Las probabilidades condicionadas P (Xt+1 = sj | Xt = si) de que un proceso que

se encuentra en un estado si, en un instante t, evolucione, en el instante t +

1, al estado sj, son conocidas como probabilidades de transición [34]. Si estas

probabilidades de transición no dependen del tiempo t en el que se encuentre el

proceso, la cadena de Márkov se la denomina homogénea, es decir

P (sj | si) = P (Xn+1 = sj | Xn = si) = P (Xm+1 = sj | Xm = si),

∀n,m ∈ N ∀si, sj ∈ S (2.2)

donde n y m indican en qué instantes de tiempo se encuentra el proceso [35].

En cadenas de Márkov homogéneas, se puede construir una matriz A, llamada

matriz de transición, definida como:

A =


P (s1 | s1) P (s2 | s1) · · · P (sK | s1)

P (s1 | s2) P (s2 | s2) · · · P (sK | s2)
...

...
. . .

...

P (s1 | sK) P (s2 | sK) · · · P (sK | sK)

 (2.3)

que tiene las siguientes propiedades:

1. Todas sus entradas están definidas como aij = P (sj | si) y son positivas (por

ser probabilidades), aij ≥ 0 y menores a 1, para todo i, j.

2. La suma de sus coeficientes en cada fila está normalizada (suman la unidad),

es decir
K∑
j=1

aij = 1, ∀i = 1, · · · , K, (2.4)

lo que implica que siempre existe una transición a un estado.

Una representación gráfica de las matrices de transición son los diagramas de

transición, como se ve en el ejemplo de la Figura 2.1. Estos diagramas son grafos
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direccionales pesados, donde los nodos representan los posibles estados del sistema

y los enlaces direccionales −−→sisj representan las transiciones del sistema desde un

estado si hacia otro estado sj. Además, los pesos del enlace indican la probabilidad

de que se dé la transición [36].

s1 s2

s3

a12

a13

a21

a23

a32

a11 a22

a33

Figura 2.1: Ejemplo de un diagrama
de transición equivalente a la matriz de
transición:

A =

a11 a12 a13

a21 a22 a23

0 a32 a33



La probabilidad de que un sistema se encuentre en un estado determinado

depende exclusivamente del estado anterior en el que haya estado el sistema [36].

La probabilidad de que, en el instante t+ 1, el proceso se encuentre en el estado si

es P (Xt+1 = si), o pi(t + 1), expresado como elemento del vector de distribución

de probabilidades p. La probabilidad pi(t+ 1) para un estado i se calcula a partir

de la distribución de probabilidad anterior: p(t+1) = A ·p(t) donde A es la matriz

de transición. Aśı, para describir la evolución temporal de una cadena de Márkov

es necesario al menos conocer su estado inicial o su distribución de probabilidad

inicial (para el tiempo t = 1). La distribución inicial se representa por el vector

de probabilidades iniciales, p(1), o π, a partir del cual se pueden calcular las

distribuciones en los siguientes instantes de tiempo:



p1(t+ 1)

p2(t+ 1)

p3(t+ 1)
...

pK(t+ 1)


= A ·



p1(t)

p2(t)

p3(t)
...

pK(t)


= A2 ·



p1(t− 1)

p2(t− 1)

p3(t− 1)
...

pK(t− 1)


= · · · = At · π (2.5)
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2.2. Modelos Ocultos de Márkov

Los modelos ocultos de Márkov son modelos matemáticos que sirven para descri-

bir cadenas de Márkov donde cada variable aleatoria, Xt, de su sucesión temporal

de estados, X = (X1, · · · , Xt, · · · , XT ), es desconocida o se encuentra oculta (de

ah́ı su nombre). Además, en cada instante de tiempo t, un estado oculto emite una

una observación yt asociada (que f́ısicamente corresponde a una medición). Cada

observación yt toma un valor en un conjunto O = {o1, o2, · · · , oN} denominado

espacio de observaciones [34, 37,38].

En los HMMs, cada estado si tiene una probabilidad de emitir una observación

on, P (on | si). A partir de esta probabilidad se puede construir una matriz B,

llamada matriz de emisión, definida como:

B =


P (o1 | s1) P (o2 | s1) · · · P (oN | s1)

P (o1 | s2) P (o2 | s2) · · · P (oN | s2)
...

...
. . .

...

P (o1 | sK) P (o2 | sK) · · · P (oN | sK)

 (2.6)

y que tiene las siguientes propiedades:

1. Todas sus entradas están definidas como bin = P (on | si) y son positivas (por

ser probabilidades), bin ≥ 0, y menores a 1, para todo i, n.

2. La suma de sus coeficientes en cada fila está normalizada, es decir

K∑
n=1

bin = 1, ∀i = 1, · · · , K. (2.7)

Un HMM, en śıntesis, queda totalmente definido por los cinco componentes que

hemos visto:

1. Un espacio de estados, S.

2. Un espacio de observaciones, O.

3. Una vector distribución de probabilidades de estados inicial de la cadena de

estados ocultos de Márkov, π.

4. Una matriz de probabilidades de transición de la cadena de estados ocultos

de Márkov, A.
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5. Una matriz de probabilidades de emisión, B.

No podemos saber categóricamente cuál es la sucesión de estados ocultos,

X = (X1, X2, · · · , XT ), a partir de las observaciones que se han emitido, Y =

(on1 , on2 , · · · , onT
). Pero śı podemos realizar una estimación de la sucesión de esta-

dos ocultos, que notaremos como, X̂ = (sk1 , sk2 , · · · , skT ) [38]. La probabilidad de

que la secuencia estimada, X̂, coincida con la secuencia oculta, X, está dada por

la probabilidad P (X = X̂ | Y ). El cálculo de dicha probabilidad es el producto

de las probabilidades de que Xt sea igual al estado st dada la observación ont ,

P (Xt = skt | yt = ont), para cada instante t:

P
(
X = X̂ | Y

)
=

T∏
t=1

P (Xt = skt | yt = ont) (2.8)

Cada probabilidad P (Xt = skt | yt = ont) es el producto de la probabilidad de

transición del estado skt y el estado anterior skt−1 (cumpliendo la propiedad mar-

koviana) y la probabilidad de que el estado skt emita la observación onk
. De esta

manera, la probabilidad P
(
X = X̂ | Y

)
puede calcularse de la siguiente manera:

P
(
X = X̂ | Y

)
=

T∏
t=1

P
(
skt | skt−1

)
P (ont | skt). (2.9)

Reescribiendo esta ecuación usando la notación de matrices que se ha introducido,

se obtiene:

P
(
X = X̂ | Y

)
= πk1bn1,k1

T−1∏
t=1

akt,kt+1bnt+1,kt+1 . (2.10)

Aún más importante que el estudio de los HMMs en śı, para nuestro objetivo,

resulta más importante conocer cuál es la sucesión de estados ocultos que mejor

describen una sucesión de observaciones dada. Una de las herramientas que sirven

para encontrar esta sucesión de estados ocultos es el llamado algoritmo de Viterbi

que presentaremos a continuación.

2.3. Algoritmo de Viterbi

El algoritmo de Viterbi fue presentado en  por Andrew Viterbi como un

algoritmo de codificación convolucional [39, 40]. Fue desarrollado con el fin de
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encontrar de manera eficiente la sucesión de estados que mejor explique una serie

de mediciones (u observaciones) [41].

Dado un determinado HMM y dada una sucesión de observaciones hasta un

instante de tiempo T ,

Y = (on1 , on2 , · · · , ont , · · · , onT
),

el algoritmo de Viterbi permite hallar la sucesión de estados que tiene mayor

probabilidad de haber emitido la sucesión de mediciones observadas. Esta su-

cesión de estados toma el nombre de sucesión de estados estrella (*), X∗ =(
sk∗1 , sk∗2 , · · · , sk∗t , · · · , sk∗T

)
, sucesión de Viterbi, o simplemente sucesión más pro-

bable, donde cada estado de la sucesión temporal sk∗t es elemento del espacio de

estados S del HMM.

Para encontrar la sucesión de Viterbi es necesario maximizar la probabilidad

de que una sucesión temporal de estados, X̂ = (sk1 , sk2 , · · · , skt , · · · , skT ), emita

la sucesión de mediciones Y , P (X = X̂ | Y ) dada por la Ecuación 2.10.

Una forma ineficiente para hallar la sucesión de Viterbi, X∗, es calcular la proba-

bilidad P (X = X̂ | Y ) para cada una de las KT posibles sucesiones de estados que

se pueden formar y luego seleccionar la sucesión con la mayor probabilidad [41].

El algoritmo de Viterbi es una alternativa para encontrar X∗ de manera eficiente

y es la que utilizaremos para realizar el proceso de base calling.

Viterbi es un algoritmo de programación dinámica que se basa en la construcción

de la sucesión de estados más probable de forma recursiva [40]. En cada instante

de tiempo t se calculan las probabilidades de las sucesiones más probables hasta

el momento para llegar al estado j, δj(t). También se calcula el estado ϕj(t) más

probable en el instante anterior.

Al inicio, para t = 1, la probabilidad δj(t = 1) es igual a la probabilidad de que

el sistema inicie en el estado j y de que se haya observado n1 De esta manera,

δj(t = 1) = πjbj,n1 , ∀j = 1, 2, · · · , K (2.11)

donde πj es la probabilidad inicial de que el sistema se encuentre en el estado j, y

bj,n1 es la probabilidad de que ese estado j emita la observación n1.

En el siguiente instante, para t = 2, la probabilidad δj(t = 2) de la sucesión más

probable hasta ese momento para llegar hacia el estado j es igual a la probabilidad

14



máxima de que el sistema haya recorrido el mejor camino hasta un instante antes,

t = 1, y luego haya llegado al estado j. De esta manera,

δj(t = 2) =

[
máx

i=1,2,··· ,K
[aijδi(t = 1)]

]
bj,n2 , ∀j = 1, 2, · · · , K (2.12)

Además, el estado ϕj(t = 2) más probable en el momento anterior, t = 1, se calcula

mediante la ecuación:

ϕj(t = 2) = arg máx
i=1,2,··· ,K

[aijδi(t = 1)], ∀j = 1, 2, · · · , K. (2.13)

es decir, ϕj(t = 2) toma el valor del estado i que haya tenido la mejor probabilidad,

aijδi(t = 1) [40].

De la misma manera podemos realizar el cálculo de las probabilidades δj(t+ 1)

y de los estados ϕj(t+1) para los siguientes instantes de tiempo, con las siguientes

relaciones de recurrencia:

δj(t+ 1) =

[
máx

i=1,2,··· ,K
[aijδi(t)]

]
bj,nt+1 ,

∀j = 1, 2, · · · , K, ∀t = 1, 2, · · · , T − 1, (2.14)

ϕj(t+ 1) = arg máx
i=1,2,··· ,K

[aijδi(t)],

∀j = 1, 2, · · · , K, ∀t = 1, 2, · · · , T − 1. (2.15)

Al calcular δj(T ) en último instante de tiempo, T , obtenemos las probabilidades

de los caminos más probables tal que su estado final sea el estado j. Y el estado

j que maximiza esa probabilidad es el último estado de la sucesión más probable

entera, o de la sucesión de Viterbi definida como X∗ =
(
sk∗1 , sk∗2 , · · · , sk∗t , · · · , sk∗T

)
,

de tal forma que:

k∗T = arg máx
j=1,2,··· ,K

δj(T ). (2.16)

Observemos que el estado ϕj(T ) es el estado que transiciona al estado j y que

conforma el último estado de la sucesión más probable hasta el instante T − 1.

Entonces, el estado ϕj(T ), para j = k∗T , es igual al penúltimo estado de la sucesión

de Viterbi:

k∗T−1 = ϕk∗T (T ). (2.17)
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Los estados anteriores de la sucesión de Viterbi se pueden encontrar de la misma

manera, usando la siguiente relación de recurrencia:

k∗t = ϕk∗t+1
(t+ 1), ∀t = T − 1, T − 2, · · · , 1 (2.18)

El algoritmo de Viterbi tiene aplicaciones en áreas de especialización tecnológica

y en áreas de investigación de procesos f́ısicos [41]. Nosotros lo utilizaremos para

encontrar la sucesión de bases más probable de la cadena de ADN que atraviesa

el nanoporo del detector MinION (Caṕıtulo 3).

Antes, mostraremos un ejemplo de aplicación sencillo.

Ejemplo 2.1 (Una aplicación del algoritmo de Viterbi para una sucesión temporal

del clima (tiempo atmosférico)). a

Consideremos la situación de dos amigos, Ana y Bernardo, que viven lejos uno

del otro y que mantienen comunicación telefónica a diario. Bernardo sólo está

interesado en tres actividades: caminar en el parque, comprar en el supermercado

y estar de holgazán en casa. Bernardo realiza una actividad diaria que él decide

exclusivamente dependiendo del clima de ese d́ıa. Ana no tiene información acerca

del clima, pero conoce ciertas tendencias. Basada en las actividades que Bernardo

le cuenta que ha realizado a diario, Ana intenta adivinar cómo debe haber sido el

clima.

Ana supone que el clima se comporta como una cadena de Márkov discreta en

la que hay dos estados, “lluvioso” (o “rainy” en inglés) y “soleado” (o “sunny” en

inglés), pero ella no puede observarlos directamente (son estados ocultos). En un

d́ıa, hay cierta probabilidad de que Bernardo realice una de las siguientes activida-

des dependiendo del clima: “caminar” (o “walk” en inglés), “comprar’ ’ (o “shop”

en inglés) y “holgazanear” (o “idle” en inglés). Cuando Bernardo se comunica con

Ana, él le cuenta acerca de sus actividades, aśı que ella puede estar al tanto de

estas observaciones indirectas del clima. Bajo las suposiciones de Ana, el sistema

entero es un HMM.

Ana conoce en general la tendencia del clima en el área, y conoce la frecuen-

cia con la que Bernardo realiza esas actividades dependiendo del clima. En otras

palabras, los parámetros del HMM son conocidos. Ella ha realizado un esquema

que se muestra en la Figura 2.2 en donde ha anotado todos los parámetros del

modelo. La probabilidad inicial representa la tendencia del clima con la que Ana

cree que el d́ıa se encuentra cuando se comunicó por primera vez con Bernardo.
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En el esquema se tiene 60 % de probabilidad de que ese primer d́ıa esté lloviendo y

40 % de que esté soleado. La probabilidad de transición representa la probabilidad

de que exista cambios de climas. En esta situación, por ejemplo, existe sólo 30 %

de probabilidad de que mañana el d́ıa amanezca soleado si hoy está lloviendo. La

probabilidad de emisión representa cuán probable es que Bernardo realice cierta

actividad dependiendo del clima del d́ıa. Por ejemplo, si está lloviendo, existe un

50 % de probabilidad que él se encuentre de holgazán en su departamento, o si el

d́ıa es soleado, existe un 60 % de probabilidad de que él salga a caminar.

start

rainy sunny

walk
shop

idle

0.6 0.4

0.3

0.1

0.4

0.5

0.4

0.6

0.3

0.1

0.7 0.6

Figura 2.2: Ejemplo de un diagrama de
un HMM con vector de probabilidades
iniciales

π =

(
0.6
0.4

)
,

con a la matriz de transición

A =

(
0.7 0.3
0.4 0.6

)
,

y con matriz de emisión

B =

(
0.1 0.4 0.5
0.6 0.3 0.1

)
.

En el esquema, los nodos circulares re-
presentan estados y los rectangulares ob-
servaciones. Los enlaces con ĺınea con-
tinua representan las probabilidades de
transición; y las de ĺıneas entrecortadas,
las probabilidades de emisión.

Hasta el momento, después de 5 d́ıas de comunicación con Bernardo, Ana ha

sido informada de las actividades que él ha tenido: caminar, caminar, holgazanear,

comprar, comprar. Para intentar adivinar cuál fue el clima, ella utiliza el algoritmo

de Viterbi, con el cual recreará la sucesión más probable del clima en esos 5 d́ıas.

Ella realiza el diagrama de la Figura 2.3 en donde ubica los cálculos de las

probabilidades de la sucesión de climas más probable hasta un d́ıa t tal que en ese

d́ıa el clima se encuentre lluvioso, δ1(t), o soleado, δ2(t). En el diagrama además

se encuentra información del último estado (el clima) de la sucesión más probable

hasta el instante anterior (t−1) que transiciona al clima lluvioso, ϕ1(t) o al clima

soleado, ϕ2(t).

Por ejemplo, al principio, al instante t = 1,las probabilidades de que al inicio

la cadena tenga el estado oculto lluvioso y soleado están dadas por δ1(t = 1) y

δ2(t = 1) (el cálculo está presentado en la Ecuación 2.11), con los valores de πj y
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6× 10−2

0.24

9.6× 10−3

8.64× 10−2

1.72× 10−2

5.18× 10−3

4.84× 10−3

1.55× 10−3

1.35× 10−3

4.35× 10−4

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5

y1 = walk y2 = walk y3 = idle y4 = shop y5 = shop

rainy

sunny

Figura 2.3: Esquema del algoritmo de Viterbi que explica cómo se calculan
las probabilidades δi(t) y los estados ϕ(t).

bj,n1 del sistema de ejemplo (presentados en la Figura 2.2):

δ1(t = 1) = π1b1,1 = 0.6× 0.1 = 6× 10−2

δ2(t = 1) = π2b2,1 = 0.4× 0.6 = 0.24

En el siguiente instante, t = 2, los valores de las probabilidades de la sucesión

más probable para que el segundo d́ıa sea lluvioso y soleado están dados por δ1(t =

2) y de δ2(t = 2) respectivamente, y se calculan en función de las probabilidades

anteriores, de acuerdo a la relación de recurrencia de la Ecuación 2.14, tal que:

δ1(t = 2) =

[
máx
i=1,2

[ai,1δi(t = 1)]

]
b1,1 = [(0.4× 0.24)]× 0.1 = 9.6× 10−3

δ2(t = 2) =

[
máx
i=1,2

[ai,2δi(t = 1)]

]
b2,1 = [(0.6× 0.24)]× 0.6 = 8.64× 10−2,

y el clima que el d́ıa anterior hizo, t = 1, con mayor probabilidad dado que el

segundo d́ıa, t = 2 el clima es lluvioso o caluroso toma los valores ϕ1(t = 2) y

ϕ2(t = 2) y se calculan de acuerdo a la Ecuación 2.15, tal que:

ϕ1(t = 2) = arg máx
i=1,2

[ai,1δi(t = 1)] = 2

ϕ2(t = 2) = arg máx
i=1,2

[ai,2δi(t = 1)] = 2

en ambos casos el estado del cual transicionan es el estado soleado (o estado 2)

representado en el esquema de Ana como una flecha de ĺınea continua hacia ese

estado.

Los siguientes valores de δ1(t), δ2(t), ϕ1(t) y ϕ2(t) en los tiempos posteriores

se calculan de la misma manera y se muestran en el diagrama de la Figura 2.3.

Finalmente, la sucesión de Viterbi se encuentra desde el final, donde el último

estado de la sucesión es el estado con la probabilidad máxima entre δ1(t = 5)
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y δ2(t = 5). En el diagrama se puede ver que la probabilidad de δ1(t = 5) =

2.35× 10−3 es mayor a δ2(t = 5) = 4.35× 10−4, por tanto el último estado de

la sucesión de Viterbi será el clima lluvioso (estado 1). Los anteriores estados

se encuentran con la relación recursiva de la Ecuación 2.17 que es equivalente

a seguir las flechas del diagrama de la Figura 2.3 a partir de cada estado de la

sucesión de Viterbi, en la gráfica este camino está resaltado con flechas gruesas.

La sucesión que mejor explica el clima de acuerdo a las actividades de Bernardo,

por tanto, es la siguiente:

soleado, soleado, lluvioso, lluvioso y lluvioso

De la misma manera que con este ejemplo podemos tratar al sistema compuesto

por el ADN que atraviesa al nanoporo del detector como un HMM y determinar

a partir de las mediciones de señales eléctricas cuál debió ser la sucesión de bases

más probable.
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Caṕıtulo 3

Construcción del Modelo y

Desarrollo del Software Base

Calling

En el presente caṕıtulo se presenta de forma detallada el desarrollo del HMM

utilizado en este estudio para construir el algoritmo de base calling buscado.

3.1. Construcción del HMM

Para nuestro estudio, hemos construido un HMM para un dispositivo MinION

que funciona idealmente bajo estas suposiciones:

1. La velocidad con la que una cadena de ADN atraviesa un nanoporo es cons-

tante. Lo cual es aceptable mientras que la diferencia en el tamaño de los

tipos de nucleótidos no sea apreciable para que la cadena de ADN tenga

variación de velocidad. También se puede considerar a esta aproximación

aceptable, mientras que las diferencias entre las enerǵıas de disociación de

los pares de las bases no afecten en gran medida a la rapidez de la cadena

de ADN.

2. Un nanoporo siempre detecta subsecuencias de la misma longitud L de nu-

cleótidos. Esta suposición es aceptable si la cadena de ADN no se enreda al

momento de atravesar un nanoporo.
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3. Una subsecuencia genera siempre la misma señal eléctrica al atravesar un

nanoporo. Esta suposición es válida siempre que el nanoporo no se degrade

con el tiempo.

4. Existe un error de medición ε que se encuentra distribuido de forma gaus-

siana.

Nuestro estudio también asume que la cadena de ADN se comporta de manera

ideal bajo estos supuestos:

1. Los extremos de la cadena pueden ser cualquiera de los cuatro nucleótidos

con la misma probabilidad.

2. A un nucleótido de la cadena le puede suceder cualquiera de los cuatro

nucleótidos con la misma probabilidad.

Estas dos supocisiones son válidas si no existen preferencia de interacción entre

nucleótidos.

Si damos por hecho el cumplimiento de estas suposiciones podemos construir

un HMM para un dispositivo MinION idealizado.

3.1.1. Construyendo el Espacio de Estados

Como ya vimos en el Caṕıtulo 1, el espacio de estados, S, está formado por todas

las posibles subsecuencias de nucleótidos que se obtienen combinando las cuatro

especies de nucleótidos e1 = A, e2 = C, e3 = T y e4 = G. De esta manera, para

subsecuencias de longitud L, la dimensión de este espacio de estados es K = 4L.

En el art́ıculo de de Lannoy de 2017, “The long reads ahead” [30] se encuen-

tra experimentalmente que el número L de nucleótidos que se encuentran en un

instante dado dentro del nanoporo es de cinco (con fluctuaciones). Tomando en

cuenta este art́ıculo, determinamos que el espacio de estados está conformado por

K = 45 = 1024 subsecuencias. Este espacio lo construimos de la siguiente manera:

S = {s1, s2, · · · , sK} (3.1)
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donde
s1 = AAAAA,

s2 = AAAAC,

s3 = AAAAT,

s4 = AAAAG,

s5 = AAACA,

...

sK = TTTTT.

Computacionalmente, una manera para implementar este espacio de estados,

es construir un vector en donde se almacenan todas las posibles subsecuencias de

longitud L = 5. El orden en el que se ubica cada subsecuencia es el mismo que el

mostrado en la Ecuación 3.1.

Basados en esta idea desarrollamos la función get_bc_state_space con la cual

generamos el espacio de estados. El detalle de su funcionamiento se encuentra en

la Sección 3.5 y su código de implementación se encuentra en la Sección A.2 del

apéndice.

3.1.2. Construyendo el Espacio de Observaciones

Las señales eléctricas que mide el dispositivo MinION se registran como co-

rrientes eléctricas medidas en pA (pico amperios), todas ellas positivas, y no se

registran mediciones que superen los 1000 pA [42]. Además, el error de estas medi-

das es un pA, por lo que los valores que se registran son todos enteros. En vista de

todo lo explicado, construimos el espacio de observaciones de la siguiente forma:

O = {o1, o2, o3, · · · , oN} (3.2)
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donde
o1 = 0,

o2 = 1,

o3 = 2,

o4 = 3,

o5 = 4,

...

oN = 1000,

son las posibles mediciones de señales eléctricas en pico amperios.

A nivel computacional se construye este espacio de observaciones con un vector

que almacena todas las posibles señales eléctricas que registra el MinION. El pri-

mer elemento del vector tiene el valor de 0 pA; el segundo elemento, 1 pA; y aśı,

sucesivamente hasta que el último elemento del arreglo sea 1000 pA.

Hemos desarrollado una función computacional llamada get_bc_signl_space

que esencialmente se basa en la idea anterior y con ella generamos nuestro espacio

de observaciones. El detalle de su funcionamiento se encuentra en la Sección 3.5 y

su código de implementación está en la Sección A.3 del apéndice.

3.1.3. Construyendo la Matriz de Transición

Para construir la matriz de transición, A, es necesario calcular cada una de las

probabilidades de transición aij que la conforman.

Calculamos las probabilidades de transición de tal manera que desde una sub-

secuencia cualquiera se pueda transicionar a sólo a 4 posibles susbecuencias, como

vimos en Sección 1.2. Asumiendo que las transiciones son equiprobables, se tiene

que aij = 1/4 para todas las transiciones permitidas.

Una transición permitida es, por ejemplo, la de la subsecuencia GCTTA hacia

CTTAC pues corresponde al recorrimiento de la cadena de ADN, como se mostró

en la Sección 1.2. Mientras que la transición desde GCTTA hacia ACTAG no está

permitida, por lo que su correspondiente probabilidad de transición es nula.

Tomando en cuenta todo lo mencionado, podemos implementar computacional-

mente esta matriz de transición de la siguiente manera:
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1. Identificar cuáles son las transiciones que son permitidas y cuáles no. Para

esto consideremos, de manera general, el par de subsecuencias si y sj, tal

que

si =
(
er1(i), er2(i), · · · , erL(i)

)
sj =

(
er1(j), er2(j), · · · , erL(j)

)
, (3.3)

donde L = 5 y cada componente puede ser uno de los cuatro nucleótidos:

e1 = A, e2 = C, e3 = G, e4 = T.

Debido al desplazamiento de la cadena, una transición de i a j es posible

sólo si los últimos L − 1 nucleótidos de si son iguales a los primeros L −
1 nucleótidos de la subsecuencia sj, tal como se muestra en la siguiente

ecuación:

r1(j) = r2(i), r2(j) = r3(i), · · · , rL−1(j) = rL(i). (3.4)

2. Asignar el valor de 1/4 a los elementos que corresponden a transiciones

identificadas como permitidas. En caso contrario, las entradas de la matriz

que corresponden a las probabilidades de transiciones prohibidas deben ser

igual a 0.

Nosotros hemos implementado una función computacional llamada

get_bc_trans_prblt que cumple con las dos tareas antes mostradas. El

detalle de su funcionamiento se encuentra en la Sección 3.5 y su código de

implementación está en la Sección A.4 del apéndice.

3.1.4. Construyendo la Matriz de Emisión

Para construir la matriz de emisión, B, es necesario calcular cada una de las

probabilidades de emisión bin que la conforman.

El cálculo de las probabilidades de emisión se basan en las suposiciones 3 y 4

(mostradas al inicio del caṕıtulo). La suposición 3 implica que cada subsecuencia

si emite una única señal eléctrica asociada que la notaremos como la señal ō(i). La

suposición 4 implica que, debido al error del dispositivo, lo que obtenemos al medir

ō(i) es una señal eléctrica desplazada on alrededor de ō(i). El desplazamiento en

la medición es un error ε que está distribuido gaussianamente alrededor de ō(i)
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con una desviación estándar σε. De esta manera, la probabilidad de emisión bin es

proporcional a la distribución del error alrededor de la señal asociada ō(i):

bin = αi exp

[
− ε2

i

2σ2
ε

]
, (3.5)

donde εi = ō(i)−on es el error de medición, N = 1000 es el número de las posibles

observaciones y

αi =

[
N∑

n′=1

exp

[
−(on′ − ō(i))2

2σ2
ε

]]−1

(3.6)

es la constante de normalización.

En vista de esto, se puede implementar la matriz de emisión computacional-

mente mediante una función que sea capaz de realizar las siguientes tareas:

1. La función debe asignar a cada estado si una señal eléctrica asociada ō(i).

2. Las entradas de la matriz deben ser calculadas de acuerdo con la Ecua-

ción 3.5. La matriz dependerá del valor que tenga la desviación estándar de

la distribución del error, σε.

3.1.5. Construyendo el Vector de Probabilidades Iniciales

Como hemos asumido que todas las subsecuencias tienen la misma probabilidad

inicial πi, entonces

πi =
1

K
, ∀i = 1, 2, · · · , K. (3.7)

donde K es el número total de subsecuencias (la dimensión del espacio de estados)

y que es igual a 1024.

Para implementar computacionalmente el vector de probabilidades iniciales se

crea un arreglo de dimensión 1024. Cada entrada de este vector es igual a 1/1024.

Nosotros hemos desarrollado una función computacional llamada

get_bc_start_prblt basada en la idea anterior y con ella hemos generado

el vector de probabilidades iniciales. Los detalles de esta función se encuentran en

la Sección 3.5 y su implementación está en la Sección A.6 del apéndice.
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3.2. El Algoritmo de Base calling

En esta sección se describe el algoritmo de base calling que construimos bajo

las suposiciones presentadas en la Sección 3.1. Nosotros hemos basado nuestro

algoritmo de base calling en el algoritmo de Viterbi debido a que estima la sucesión

de estados más probable de forma eficiente a partir de una sucesión de mediciones,

siempre y cuando el proceso se comporte como un HMM.

De esta manera, el algoritmo a desarrollar debe realizar estas tareas:

1. Procesar como entrada una sucesión de mediciones de corrientes eléctricas.

2. Procesar como entrada el HMM que hemos construido en la sección anterior.

3. Generar como salida la sucesión de subsecuencias más probables a partir de

una implementación del algoritmo de Viterbi.

Para la realización de la tercera tarea, se podŕıa pensar que una implementación

razonable de Viterbi es la adaptación computacional directa de este algoritmo

(discutido en el anterior caṕıtulo). Sin embargo, existe una limitación numérica

que impide que esta implementación funcione correctamente.

Esta limitación es la incapacidad que tiene fortran 90 para representar núme-

ros positivos menores que 1× 10−38. Cuando esto sucede, los redondea a 0. Esto

puede, y de hecho lo hace, provocar inconvenientes en el cálculo de la sucesión de

estados más probable. Esto se debe a que la probabilidad de la mejor estimación,

δj(t), decrece exponencialmente conforme aumenta el tiempo y rápidamente lle-

ga al ĺımite numérico, como se puede apreciar en la Figura 3.1. Si el valor δj(t),

en cierto instante de tiempo, es redondeado a nulo, significaŕıa que en cierto mo-

mento llegaŕıa a ser la probabilidad menos probable. Esto desembocaŕıa en que el

algoritmo estime una sucesión de estados incorrecta.

Una solución razonable que podŕıamos implementar es usar números con doble

precisión (en vez de los de simple precisión), donde el ĺımite numérico se desplaza

a 1× 10−308. Sin embargo, la probabilidad de la mejor estimación, δj(t), también

llega a atravesar este ĺımite para valores relativamente cortos de t.

De esta forma, el problema para poder secuenciar cadenas de ADN muy largas

se encuentra en el mismo algoritmo de Viterbi. Por tanto, debeŕıamos realizar

modificaciones sobre este algoritmo.
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Ĺımite numérico
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Figura 3.1: Se observa la evolución de probabilidad del camino más probable
si se utiliza el algoritmo de Viterbi convencional en un ejemplo, donde la curva
es t́ıpica. Se evidencia que en cadenas de ADN cortas se sobrepasa el ĺımite
numérico soportado por el lenguaje fortran. Para longitudes de subsecuencias
mayores a 100 se comienza a sobrepasar el ĺımite numérico adicional que tiene
fortran para cálculos más precisos.

3.2.1. Modificación del algoritmo de Viterbi

Hemos modificado el algoritmo de Viterbi de tal manera que la probabilidad de

la mejor estimación, δj(t), no decrezca de forma exponencial sino de forma lineal,

como se ve en la Figura 3.2. De esta manera se pueden secuenciar cadenas de ADN

tan largas como las haya en la naturaleza.
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Figura 3.2: Se observa la evolución de probabilidad del camino más probable
si se utiliza el algoritmo de Viterbi con variación logaŕıtmica en un ejemplo.
Se evidencia cómo se ha logrado evadir el truncamiento debido a los ĺımites
numéricos.

La modificación que hicimos se basa en construir versiones logaŕıtmicas de las

probabilidades de la mejor estimación, δj(t) (que es una práctica usual para algo-

ritmos que usan probabilidades). En la Tabla 3.1 se muestran cómo cambian los
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cálculos para las versiones logaŕıtmicas de las variables que utiliza el algoritmo de

Viterbi (las cuales las hemos visto en el caṕıtulo anterior):

Variable
Manera de calcular

Tradicional Variación
δj(t = 1) πjbj,n1 log(πj) + log(bj,n1)
δj(t+ 1) [máxi=1,2,··· ,K [aijδi(t)]]bj,nt+1 [máxi=1,2,··· ,K [log(aij)+δi(t)]]+log(bj,nt+1)
ϕj(t+ 1) arg máxi=1,2,··· ,K [aijδi(t)] arg máxi=1,2,··· ,K [log(aij) + δi(t)]

Tabla 3.1: Redefiniciones del cálculo de las variables del algoritmo de Viterbi

Aunque esta redefinición de estas variables provoca que δj(t) deje de ser una

probabilidad (no es un valor entre 0 y 1), el resultado del algoritmo no cambia.

Esto debido a que se reconstruye la cadena más probable a partir de comparación

y las transformaciones logaŕıtmicas preservan las relaciones de orden.

A partir de las ideas que hemos presentado hasta ahora, hemos desarrollado

una función computacional del algoritmo de Viterbi llamada viterbi, cuya im-

plementación se encuentra en la Sección D.1 del apéndice.

Es necesario realizar pruebas para corroborar si el algoritmo de basecalling fun-

ciona correctamente.

3.3. Secuenciación con Condiciones Ideales

En esta sección realizaremos pruebas del algoritmo de basecalling que hemos

desarrollado considerando los supestos de la Sección 3.1. Como dijimos antes, este

algoritmo necesita como entrada el HMM y sucesiones de mediciones.

La versión computacional del HMM se puede construir a partir de los progra-

mas que describimos en la sección anterior, a excepción de la matriz de emisión.

Ésta puede ser construida mediante una función computacional que elije aleato-

riamente una señal eléctrica asociada, ō(i), para cada subsecuencia i. Bajo esta

idea, desarrollamos la función llamada get_bc_emiss_prblt, que se describe en

la Sección 3.5 y su código se encuentra en la Sección A.5 del apéndice.

Las mediciones que ingresen en el algoritmo también deben ser ideales bajo

nuestros supuestos. Esto, con el fin de que podamos evaluar la precisión de se-

cuenciación del algoritmo para un dispositivo MinION idealizado.
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3.3.1. Sucesiones de señales eléctricas ideales

Se pueden generar sucesiones de mediciones ideales mediante una función

computacional que realice el siguiente procedimiento:

1. Generar una sucesión de nucleótidos Z = (z1, z2, · · · , zM) de forma aleatoria,

donde M es la longitud de la sucesión.

2. Reagrupar la sucesión Z en subsecuencias de longitud L, de tal forma que

se genere una sucesión de subsecuencias X de longitud T = M − L+ 1.

3. A partir de X, generar la sucesión de mediciones Y , de manera que cada me-

dición tenga un error ε distribuido gaussianamente con desviación estándar

σε alrededor de su valor exacto.

Ejemplo 3.1 (Generando una sucesión artificial de mediciones). a

En este ejemplo, se generará una sucesión artificial de mediciones para un dis-

positivo MinION ideal con un error de desviación estándar σε = 25 pA.

Primero, siguiendo con el procedimiento antes descrito, se genera aleatoriamen-

te la siguiente sucesión de nucleótidos:

Z = (ACTAGCTTAT). (3.8)

Al reagrupar esta secuencia en grupos de 5 nucleótidos, obtenemos la siguiente

sucesión de subsecuencias:

X = (ACTAG,CTAGC,TAGCT,AGCTT,GCTTA,CTTAT). (3.9)

Si no hubiese error en la medición de las señales eléctricas asociadas, X tendŕıa

la siguiente sucesión de señales asociadas:

495 pA, 712 pA, 321 pA, 180 pA, 608 pA, 121 pA. (3.10)

Sin embargo, como śı existe error, las mediciones que obtendremos son valores

desplazados del valor exacto, como los de la siguiente sucesión:

Y (σ = 25 pA) = (518 pA, 678 pA, 356 pA, 115 pA, 584 pA, 126 pA) (3.11)
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Para generar sucesiones de mediciones en función de la desviación estándar

del error, desarrollamos la subrutina computacional llamada hmm_ran_sqnce. El

código de su implementación se basa esencialmente en el procedimiento que hemos

descrito arriba y se encuentra en la Sección B.1 del apéndice.

Con las sucesiones de mediciones que generamos y el HMM que construimos

calculamos la precisión de secuenciación η que tiene el algoritmo de basecalling. η

está definido como el número de nucleótidos que la secuenciación ha acertado con

respecto a la longitud total de la cadena.

Ejemplo 3.2 (Precisión de secuenciación). En este ejemplo determinaremos la

precisión de secuenciación, η, que se obtiene usando el algoritmo de basecalling a

partir de la sucesión de mediciones generadas en el Ejemplo 3.1 con un error con

parámetro σε = 25 pA.

Al comparar la sucesión de nucleótidos de referencia,

Z = (ACTAGCTTAT), (3.12)

con la sucesión estimada por algoritmo de basecalling

Z∗ = (CCTGGCTTCT ), (3.13)

obtenemos la precisión η. Ésta, puede ser calculada dividiendo el número de nu-

cleótidos que ha acertado la estimación, entre al longitud de la sucesión. La su-

cesión Z∗ acierta en 7 nucleótidos y su longitud es de M = 10, de este modo su

precisión es

η(σε = 25 pA) =
7

10
. (3.14)

Como se mostrará en el siguiente caṕıtulo, en base al resultado de estas pruebas,

el algoritmo de basecalling funciona de forma correcta para un dispositivo MinI-

ON idealizado bajo nuestras suposiciones. De esta manera, podemos comenzar a

utilizar este modelo y las funciones computacionales para secuenciar sucesiones de

mediciones reales.

3.4. Secuenciación con Datos Reales

En esta sección, hemos supuesto que el dispositivo MinION real se comporta

de forma ideal bajo las suposiciones que hicimos al inicio del caṕıtulo. Qué tan
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válido es asumir esto, será objeto de discusión en el siguiente caṕıtulo. Asumir este

comportamiento ideal es asumir que el sistema puede ser modelado por el HMM

que construimos.

Un dispositivo MinION está determinado por su matriz de transición que (como

vimos antes) se construye a partir de: las señales eléctricas asociadas a cada subse-

cuencia y la desviación estándar σε del error ε con el que el dispositivo mide estas

señales. Antes, en las pruebas de control se hab́ıan seleccionado de forma aleatoria

a las señales eléctricas asociadas a cada estado i, ō(i), y a la desviación estándar del

error de medición, σε. Ahora, en cambio, es razonable que estos parámetros sean

determinados a partir de la inferencia de los datos experimentales. Estos procesos

de inferencia son conocidos comúnmente en el área de Machine Learning como

entrenamiento (término que nosotros también usaremos).

3.4.1. Entrenamiento de las señales eléctricas asociadas y

de la desviación estándar

El entrenamiento que desarrollamos para determinar la señal eléctrica asociada

a cada subsecuencia y la desviación estándar está divido en los siguientes pasos:

1. Reunir la mayor cantidad posible de sucesiones de mediciones reales de las

cuales se conozcan las cadenas de ADN de referencia a las que pertenecen.

2. Identificar aquellas mediciones que correspondan a las emitidas por la pri-

mera subsecuencia del espacio de estados, que es AAAAA.

3. Promediar las mediciones identificadas del segundo paso. Este promedio es

el valor que usaremos para determinar la señal asociada a la primera subse-

cuencia, ō(1). Esto resulta razonable pues al estar el error distribuido gaus-

sianamente (en un dispositivo ideal), el promedio es el mejor estimador para

ō(1).

4. Calcular la desviación estándar de las mediciones identificadas en el segundo

paso. Esta desviación estándar corresponde a la del error de las mediciones

de la señal emitida por la primera subsecuencia por tanto la notaremos como

σ1.

5. Repetir el paso 2, 3 y 4 para la cada una de las 1023 subsecuencias restantes.
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6. Las desviaciones estándar σi, en general, son cercanas entre śı, por tanto

podemos elegir cualquiera de estas para que sea la desviación estándar del

error del dispositivo, σε. Otra alternativa, la que hemos usado, es calcular σε

con el promedio de los σi.

El programa que implementamos para generar la matriz de emisión, que si-

gue con el procedimiento mostrado, se llama raw_emiss_prblt_gnrtr.f90, y su

código de implementación está en la Sección A.5 del apéndice.

Con este programa entrenamos (inferimos) la matriz de emisión, destinando la

mitad de los datos experimentales que obtuvimos (después de haber recibido el

tratamiento que se presenta más adelante). La matriz en cuestión, que se encuen-

tra en el caṕıtulo de resultados, tiene el siguiente valor de desviación estándar

experimental:

σε = 24.91 pA (3.15)

Este parámetro es importante, como veremos más adelante, en el acondiciona-

miento de datos experimentales.

3.4.2. Sucesión de observaciones experimentales

Hemos contactado con la Dra. Irene Chen de la UC Santa Barbara (University

of California Santa Barbara) para obtener datos de mediciones experimentales

reales del MinION. Obtuvimos datos que corresponden al genoma completo del

bacteriófago lambda. Estas medidas fueron realizadas en el año  y se encuen-

tran en la siguiente dirección electrónica: http://bit.ly/32wT6qr. Su respectiva

referencia de la cadena de nucleótidos se encuentra en: http://bit.ly/2NZsSHx.

Esta cadena de ADN tiene 11411 pares de bases.

Los datos que obtuvimos se encontraban almacenados en 57 364 ficheros livianos

en formato FAST5 (pesando un total de 11 GB). Cada uno de los ficheros está

nombrado de acuerdo al siguiente nombre en código:

ChenLab_Float_20161222_FNFAB44208_MN20032_ [proceso]

_122216_Platform_QC_34265_ch [número de sensor ] _read [número de lectura]

_strand.fast5

donde:
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• ChenLab hace referencia al laboratorio en donde fue realizada la medición: Chen-

Lab.

• 20161222 hace referencia a la fecha en la cual fue realizada la medición: 22 de

diciembre de 2016.

• [proceso] especifica a qué proceso corresponden las mediciones del fichero. Exis-

ten dos:

1. mux_scan: Estos ficheros contienen mediciones que aportan con información

auxiliar. Se utilizan para que el propio dispositivo MinION sepa elegir cuáles

de los 512 sensores (nanoporos) van a estar activos durante la realización de

mediciones con el fin de obtener la mejor calidad en las mediciones realizadas.

En este proceso, la cadena de ADN no atraviesa a ningún nanoporo.

2. sequencing_run: En estos ficheros se almacenan las secuencias de mediciones

que corresponden a la porción de ADN que atraviesa cada uno de los sensores

activos.

• FNFAB44208_MN20032 hace referencia al modelo del dispositivo MinION utiliza-

do.

• 122216_Platform_QC_34265 hace referencia al tipo de placa de nanoporos uti-

lizada.

• ch[número de sensor] hace referencia al número del sensor activado al cual per-

tenecen las mediciones. En total hay 512 sensores cada cual tiene 4 nanoporos.

• read[número de lectura] hace referencia a la posición cronológica en la que toma

lugar la medición.

Por ejemplo, el archivo de nombre

ChenLab_Float_20161222_FNFAB44208_MN20032_sequencing_run_122216

_Platform_QC_34265_ch128_read468_strand.fast5

corresponde a la sucesión de mediciones en el proceso de sequencing_run de la

cadena de ADN (el genoma del bacteriófago lambda) atravesando el nanoporo 128

y corresponde a la 468a medición. Para poder leer los datos de cada uno de estos

ficheros es necesario convertirlos a un formato legible (formato de texto) usando

el paquete de python h5py (https://www.h5py.org/).
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Figura 3.3: En (a) se muestra un ejemplo de la serie temporal de mediciones
de señales eléctricas de un archivo de datos. Mientras que en (b) se muestra una
zona ampliada de la misma.

En un formato legible, cada archivo de datos contiene una serie temporal de

mediciones de señales eléctricas como se ve en la Figura 3.3.

En la gráfica se observa que las mediciones reales no tienen una estructura

con la que se pueda secuenciar con el basecalling que hemos desarrollado. Los

inconvenientes en su estructura son los siguientes:

• Existen datos at́ıpicos que podŕıan ocasionar que la secuenciación en ciertas

porciones de la cadena de ADN falle.

• Hay intervalos extraños en donde las señales eléctricas son casi constantes en

comparación al resto de mediciones. Sabemos por la documentación [23] que

estos intervalos corresponden a eventos en donde no hay ninguna cadena atra-

vesando un nanoporo. Es decir, son zonas de transición, que llamamos “zonas

de corte”, entre secuencias de ADN que son idénticas entre śı.

• La sucesión de mediciones no es discreta, es decir, la señal eléctrica emitida por

una subsecuencia es medida por el dispositivo vaŕıas veces antes de que atraviese

el nanoporo para dar paso a otra subsecuencia. Este comportamiento se observa

en la Figura 3.3 (b), donde cada escalón es un grupo de mediciones de la misma

señal eléctrica. Según [30] (el art́ıculo de de Lannoy de 2017, The long reads

ahead) el tiempo medio con el que un nucelótido atraviesa un nanoporo es de

500 µs, que nosotros notaremos como w̄ y que es aproximadamente la longitud

de cada escalón.
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Nosotros hemos intentado corregir la estructura de los datos reales a partir

de un tratamiento que desarrollamos y que consiste en tres etapas: suavizado,

fragmentación y discretización.

El Proceso de Suavizado

El proceso de suavizado está desarrollado con el fin de homogenizar las medi-

ciones de datos reales y reducir el impacto de los datos at́ıpicos (como se ve en la

Figura 3.4, en rojo).
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Figura 3.4: Ejemplo de una señal eléctrica suavizada. Se ve que los datos
suavizados tienden a atenuar los datos at́ıpicos y a homogenizar las sucesiones
de mediciones.

Este proceso consiste en usar una media móvil (ponderación de la vecindad de

un dato) con una ventana temporal igual al tiempo medio con el que un nucelótido

atraviesa un nanoporo, w̄ = 300 µs. De esta forma, se construye una secuencia de

mediciones suavizada, como en la Figura 3.4 (azul), en donde a cada instante t

le corresponde una medición igual al promedio de las mediciones vecinas a una

distancia temporal w̄ en la secuencia original.

El Proceso de Fragmentación

El proceso de fragmentación tiene por objeto identificar y eliminar las zonas

de corte (Figura 3.5 en rojo), y separar cada secuencia en un documento indepen-

diente. En la Figura 3.5, en azul, por ejemplo, la serie de señales eléctricas del

genoma completo se repite tres veces.
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Figura 3.5: Se muestran las zonas de corte (en rojo) que son intervalos de
datos largos y homogéneos que separan a los datos de genomas (en azul).

Para identificar las zonas de corte es necesario encontrar propiedades que las

caractericen. De acuerdo con la Figura 3.5 estas zonas tienen una larga duración

en comparación al tiempo medio con el que un nucelótido atraviesa a nanoporo,

w̄ = 300 µs. Además, la dispersión de las mediciones en esta zona es baja en

relación a la desviación estándar del error, σε = 24.91 pA. Tomando en cuenta

estas dos caracteŕısticas de las zonas de corte, proponemos el siguiente criterio

dividido en pasos, para identificar si un intervalo R es o no una de zona de corte:

1. Consideremos la distribución de probabilidad del error de medición ε con la

desviación estándar experimental, σε = 24.91 pA:

p(ε) = α exp

[
− ε2

2σ2
ε

]
. (3.16)

Esta distribución indica la probabilidad con la que una señal eléctrica x̄

emitiŕıa una medición xn, donde el error es ε = xn − x̄. De esta manera, un

indicador razonable, de qué tan probable es obtener una medición xi en el

intervalo R, parece ser proporcional a la distribución que mencionamos. Si

definimos este indicador como

q1 = exp

[
−(xi − x̄)2

2σ2
ε

]
, (3.17)

vemos que cuando xi coincide con x̄ significa que la medición es la más

probable (o apta), por tanto en este caso q1 = 1. En cambio, entre más

alejado esté xi de x̄ menos apta será esa medición y q1 → 0. Además, q1
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es un criterio para determinar si el intervalo R es una zona de corte, pues

califica qué tan homogéneos son los datos del intervalo, siendo las zonas de

corte las más homogéneas (Figura 3.5). Sin embargo, no es el único criterio

que debemos considerar.

2. El otro criterio es sobre la duración que tiene el intervalo R, que notaremos

como w. Si R es una zona de corte, la longitud de w tiene la caracteŕıstica

de ser más larga en comparación al tiempo medio con el que un nucleótido

atraviesa un nanoporo, w̄ = 300 µs. Por tanto, un indicador de qué tan bien

se cumple esta caracteŕıstica podŕıa ser el siguiente:

q2 = 1− exp

[
−2w

w̄

]
. (3.18)

Si w tiende a ser infinitamente largo, q2 tiende a 1 y si, en cambio, tiende a

0, q2 también tiende a 0.

3. Los dos indicadores que acabamos de ver debeŕıan tenerse en cuenta al mismo

tiempo para identificar si R es una zona de corte. Por tanto, a partir de estos,

podemos definir el siguiente indicador general:

P
(cut)
R (xi, w) = q1q2 =

(
exp

[
−(xi − x̄)2

2σ2
ε

])(
1− exp

[
−2w

w̄

])
. (3.19)

Y, un criterio razonable para determinar si R es una zona de corte podŕıa

construirse en base al indicador general. Si el indicador es mayor que el

valor umbral 0.5, consideramos que R es una zona de corte, caso contrario,

consideramos que no es una zona de corte:P
(cut)
R (xi, w) ≥ 0.5, ∀xi ∈ R R es una zona de corte

En otro caso R no es una zona de corte
. (3.20)

A partir del criterio que hemos explicado, implementamos una subrutina llama-

da step_splitting que determina las zonas de corte e independiza las mediciones

de las secuencias en diferentes ficheros. Su código se encuentra en la Sección C.1

del apéndice.
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El Proceso de Discretización

El objetivo de este proceso es tratar de discretizar las mediciones de una se-

cuencia de ADN. De tal forma que a cada subsecuencia le corresponda una única

medición.

Una forma razonable para discretizar una señal eléctrica es identificar el grupo

de mediciones que corresponden al paso de una subsecuencia (cada escalón en

Figura 3.7) y construir una señal eléctrica con la media de las mediciones de cada

subsecuencia. A partir de esta idea, planteamos el siguiente procedimiento para

implementar una función computacional capaz de discretizar una señal eléctrica:

1 Crear una lista de datos R que al inicio sólo contenga la primera medición de la

sucesión de señales eléctricas.

2 Asignar a la variable que llamamos xi, la medición vecina de la última medición

que contenga R.

3 Evaluar qué tan disperso está xi con respecto a la media x̄ de los datos de la lista

R. Un indicador razonable para realizar esta calificación debeŕıa ser proporcional

a la distribución del error:

exp

[
(xi − x̄)2

2σ2
ε

]
.

Si xi está muy disperso, su calificación será cercana a 0. En cambio, si su valor

coincide con el de la media, x̄, su calificación será 1.

38



1 1.0025 1.005 1.0075 1.01 1.0125
400

500

600

700

800

Tiempo t/s

C
or

ri
en

te
el

éc
tr

ic
a
I
/
p

A
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Figura 3.7: Se muestra cómo actúa el tratamiento de discretización de datos
sobre los datos sin tratar. Se asigna a cada familia de mediciones (cada escalón)
una única medición que la representa.

4 Evaluar, también, qué tan bien, el intervalo de tiempo de las mediciones de R,

que notaremos como wR, se ajusta con el tiempo medio con el que un nucelótido

atraviesa un nanoporo, w̄ = 300 µs. Para esto, un indicador razonable, puede

ser el siguiente:
1

1 + exp[wR − w̄]
.

Cuanto más cercano esté wR a w̄, su calificación se acercará más a 1.

5 Promediar estas dos calificaciones para obtener la siguiente calificación general:

P
(disc)
R (xi, wR) =

1

2

(
exp

[
(xi − x̄)2

2σ2
ε

])
+

1

2

(
1

1 + exp[wR − w̄]

)
(3.21)

6 Si P (disc) ≥ 0.5, añadir la medición xi a la lista R. En caso contrario, si P (disc) <

0.5, xi deja de pertenecer al grupo de mediciones R, lo que significa que la

subsecuencia ha terminado de pasar. Además, si este es el caso, se añade la

media de las mediciones de R a una sucesión de mediciones discretizada.

7 Se repite el procedimiento desde el segundo paso hasta que ya no queden señales

eléctricas.

Nosotros implementamos una subrutina llamada step_discretization que

utiliza el procedimiento que acabamos de describir. Su código de implementación

se encuentra en Sección C.1 (en el apéndice).
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Aplicando estos tres procesos sobre los datos que adquirimos, obtenemos un

conjunto de 4868 ficheros los cuales cada uno cuenta con una serie de 11407 me-

diciones discretas del genoma completo del bacteriófago lambda (que corresponde

a 11407 subsecuencias).

3.5. Funciones importantes

En esta sección se describe con más detalle el funcionamiento de las herramien-

tas computacionales que hemos desarrollado para construir a los parámetros del

modelo oculto de Márkov.

1. La función get_bc_state_space(n_state, subsqnce_length) se encuen-

tra en la Sección A.2 del apéndice. El parámetro de entrada es el número

subsqnce_length de nucleótidos que conforma a cada subsecuencia.

El argumento de salida es el número de estados, n_state que se calcula en

función de subsqnce_length:

n_state = n_base_state ** subsqnce_length

donde n_base_state es el número de bases nitrogenadas. Siendo este igual

a 4 (A, C, G y T).
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La función devuelve un vector que es igual al espacio de estados

state_space. El espacio se construye asignando a cada subsecuencia un

valor único para poder identificarlo. Asignamos números a cada nucleótido:

A=0, C=1, G=2 y T=3. Entonces, por ejemplo, la subsecuencia:

ATTCG

tendŕıa el valor 03312. Para no asignar mucho espacio en memoria ese número

estaŕıa mejor representado en base 4

033124 = 246.

El vector de estados se construye para todas las combinaciones de subse-

cuencias que se pueden formar.

2. La función get_bc_signl_space() que se encuentra en la Sección A.3 del

apéndice, no tiene argumentos. Devuelve un vector que igual al espacio de

observaciones get_bc_signl_space.

El vector get_bc_signl_space está constituida por todas las posibles ob-

servaciones que son números del 0 al 1000.

3. La función get_bc_trans_prblt toma como parámetro de entrada al ta-

maño subsqnce_length de nucleótidos de cada subsecuencia. Devuelve una

matriz trans_prblt igual a la matriz de transición del HMM modelado.

Aunque a nivel de espacio de memoria es ineficiente, esta implementación es

eficiente a nivel temporal.

La matriz trans_prblt se construye en base a las posibles transiciones en-

tre dos subsecuencias. Por ejemplo, consideremos estas tres subsecuencias:

ATTCG, TTCGA, TCGAT. Cada una de estas subsecuencias tiene los si-

guientes identificadores únicos respectivamente: 033124 = 246, 331204 = 984

y 312034 = 867.

Entonces la entrada de la matriz (246,984) se les asigna un valor correspon-

diente a la probabilidad 1/4. La entrada (984,867) se le asigna un valor co-

rrespondiente a 1/4. Las entradas (984,246), (867,984), (246,867), (867,246),

por otro lado, se les asigna probabilidades nulas pues no hay transición entre

las subsecuencias implicadas.

4. La función get_bc_emiss_prblt() toma como parámetros de entrada: la

desviación stndr_devtn de la distribución gaussiana del error, el número de
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observaciones estándar n_signl y el número de estados n_state. Y devuelve

la matriz emiss_prblt igual a la matriz de emisión del HMM de simulación.

Para construir la matriz emiss_prblt, se asigna una señal eléctrica arbitra-

ria ō(i) a cada estado (esto para las pruebas de control). Luego, se asigna

a cada entrada de la matriz el valor que corresponda de acuerdo a la dis-

tribución gaussiana al rededor de la señal asociada con desviación estándar

stndr_devtn.

5. El programa raw_emiss_prblt_gnrtr crea un fichero de la matriz de emisión

experimental. Con una base de datos del genoma de referencia y con muestras

de observaciones realizadas se calculan las señales eléctricas asociadas a cada

subsecuencia. Si son varias las muestras de referencia, el valor de cada señal

asociada es igual al promedio de las señales asociadas de cada muestra.

Luego, se asigna a cada entrada de la matriz el valor que corresponda de

acuerdo a la distribución gaussiana al rededor de la señal asociada con des-

viación estándar stndr_devtn.

6. La función get_bc_start_prblt(n_state) tiene como único parámetro de

entrada el número de estados n_state. Y devuelve el vector start_prblt

igual al vector de probabilidades iniciales.

El vector start_prblt asume que en el HMM todos los estados son equi-

probables. Cada entrada del vector es igual a

1/n_sate.
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Caṕıtulo 4

Resultados y Análisis

4.1. Resultados de la Secuenciación para las

Pruebas de Control

En el anterior caṕıtulo se han descrito los procedimientos para secuenciar

sucesiones de ADN si se cumplen los supuestos que hemos plantado y de cómo

calcular su precisión η. Los resultados de estos cálculos se muestran en esta sección.

Para mostrar cómo se construyen los resultados, consideremos el caso particular

de la siguiente sucesión de ADN ideal de longitud M = 104:

CCTGTGGCATACTGCTTATAAGATGGTCCAGAAATGCCACGCTTCGTACAAACCCATGTAGGTCAATGTCCATCGCCG

ACTGCCAATAAATATTCGTCATTGAA.

Si en este caso particular los nanoporos detectan subsecuencias de longitud

L = 5, la serie de subsecuencias que tendrá que detectar el MinION será:

CCTGT,CTGTG,TGTGG,GTGGC,TGGCA,GGCAT,GCATA,CATAC,ATACT,TACTG,ACTGC,CTGCT,TGCTT,

GCTTA,CTTAT,TTATA,TATAA,ATAAG,TAAGA,AAGAT,AGATG,GATGG,ATGGT,TGGTC,GGTCC,GTCCA,

TCCAG,CCAGA,CAGAA,AGAAA,GAAAT,AAATG,AATGC,ATGCC,TGCCA,GCCAC,CCACG,CACGC,ACGCT,

CGCTT,GCTTC,CTTCG,TTCGT,TCGTA,CGTAC,GTACA,TACAA,ACAAA,CAAAC,AAACC,AACCC,ACCCA,

CCCAT,CCATG,CATGT,ATGTA,TGTAG,GTAGG,TAGGT,AGGTC,GGTCA,GTCAA,TCAAT,CAATG,AATGT,

ATGTC,TGTCC,GTCCA,TCCAT,CCATC,CATCG,ATCGC,TCGCC,CGCCG,GCCGA,CCGAC,CGACT,GACTG,

ACTGC,CTGCC,TGCCA,GCCAA,CCAAT,CAATA,AATAA,ATAAA,TAAAT,AAATA,AATAT,ATATT,TATTC,

ATTCG,TTCGT,TCGTC,CGTCA,GTCAT,TCATT,CATTG,ATTGA,TTGAA.

Para este caso particular establecemos, además, que el MinION realiza medi-

ciones con un error distribuido con una desviación estándar σε = 80 pA. La matriz
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de emisión correspondiente al HMM que describe a este dispositivo MinION se

muestra gráficamente en la Figura 4.1 (a). Se muestra un mapa pintado en el cual

el color de cada par ordenado (on, k) es asignado de acuerdo a la probabilidad de

que el estado k emita la medición on. El color amarillo está asociado a la proba-

bilidad máxima de emisión, mientras los colores azul y negro están asociados a

probabilidades bajas y nulas. Por ejemplo, consideremos la ĺınea k = 830 que es

la distribución de probabilidad de emisión de la subsecuencia TATTC y se muestra

en la Figura 4.1 (b). Para esta subsecuencia, la probabilidad máxima se encuentra

cerca de la medición 600 pA, zona amarilla del gráfico, que coincide con la señal

eléctrica asociada a esta subsecuencia.
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Figura 4.1: Representación gráfica de la matriz de emisión, B(σε = 80 pA),
que corresponde al HMM de un MinION que realiza mediciones con un error
distribuido con una desviación estándar σε = 80 pA. Una coordenada del gráfico
(on, k) tiene un color asociado a la probabilidad de que el estado (subsecuencia)
k emita la medición on. (b) Distribución de probabilidad para el estado k = 830.

A partir de la matriz de emisión, B(σε = 80 pA), se puede simular cómo el

dispositivo realiza mediciones de las subsecuencias de forma estocástica. Para este

caso, la sucesión de mediciones que se registró fue la siguiente:

0181, 0024, 0753, 0549, 0014, 0272, 0607, 0007, 0206, 0900, 0619, 0588, 0185,
0391, 0984, 0738, 0282, 0166, 0167, 0723, 0952, 0541, 0421, 0937, 0048, 0950,
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0335, 0998, 0893, 0547, 0460, 0465, 0210, 0233, 0722, 0004, 0673, 0449, 0640,
0403, 0185, 0501, 0726, 0755, 0444, 0113, 0984, 0331, 0143, 0549, 0057, 0384,
0673, 0841, 0028, 0677, 0404, 0541, 0008, 0532, 0336, 0443, 0859, 0427, 0362,
0970, 0954, 0060, 0840, 0916, 0145, 0070, 0474, 0265, 0502, 0024, 0102, 0143,
0578, 0071, 0742, 0679, 0652, 0515, 0754, 0899, 0099, 0098, 0785, 0848, 0229,
0263, 0744, 0829, 0412, 0918, 0313, 0899, 0965, 0347.

Con esta sucesión de mediciones, se puede estimar por medio del algoritmo

de Viterbi, la sucesión de subsecuencias original. Para este caso en espećıfico, se

encontró la siguiente estimación de la sucesión:

ACTCG,CTCGG,TCGGG,CGGGC,GGGCA,GGCAT,GCATA,CATAC,ATACT,TACTG,ACTGC,CTGCT,TGCTT,
GCTTA,CTTAT,TTATA,TATAA,ATAAG,TAAGA,AAGAT,AGATG,GATGG,ATGGT,TGGTC,GGTCC,GTCCA,
TCCAG,CCAGA,CAGAA,AGAAA,GAAAT,AAATG,AATGC,ATGCC,TGCCA,GCCAC,CCACG,CACGC,ACGCT,
CGCTT,GCTTC,CTTCG,TTCGT,TCGTA,CGTAC,GTACA,TACAA,ACAAA,CAAAC,AAACC,AACCC,ACCCA,
CCCAT,CCATG,CATGT,ATGTA,TGTAG,GTAGG,TAGGT,AGGTC,GGTCA,GTCAA,TCAAT,CAATG,AATGT,
ATGTC,TGTCC,GTCCA,TCCAT,CCATC,CATCG,ATCGC,TCGCC,CGCCG,GCCGA,CCGAC,CGACT,GACTG,
ACTGC,CTGCC,TGCCA,GCCAA,CCAAT,CAATA,AATAC,ATACC,TACCC,ACCCT,CCCTA,CCTAT,CTATT,
TATTC,ATTCC,TTCCA,TCCAG,CCAGA,CAGAG,AGAGA,GAGAT,AGATC

Al desagrupar la sucesión de subsecuencias estimada en nucleótidos, obtenemos

la siguiente secuencia de ADN estimada:

ACTCGGGCATACTGCTTATAAGATGGTCCAGAAATGCCACGCTTCGTACAAACCCATGTAGGTCAATGTCCATCGCCG

ACTGCCAATACCCTATTCCAGAGATC.

Comparando esta secuencia de ADN con la secuencia original, se observa que

hay porciones de la secuencia que coinciden en ambas secuencias (resaltadas en

amarillo). El cálculo de la precisión η(σε = 80 pA) está dada por los aciertos de la

secuencia estimada dividida por la longitud M = 104 total de la cadena:

η(σε = 80 pA) =
86

104
= 0.82

Lo que se ha descrito, es la forma en cómo construimos el resultado de la

precisión para un dispositivo MinION ideal con las siguientes caracteŕısticas:

• Longitud de subsecuencias que detecta el MinION: L = 5.

• Longitud de la sucesión de subsecuencias que entra en el dispositivo: T = 100.

• Desviación estándar de la distribución del error: σε = 80 pA.

Para analizar el comportamiento general de la precisión, hemos realizado la cons-

trucción de los resultados, análoga al caso particular, para diferentes combinaciones

de los parámetros L, T y σε. Los resultados se muestran en las curvas de precisión

de la Figura 4.2, Figura 4.3 y Figura 4.4.
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Figura 4.2: Curva de precisión (L=4): Gráfico de las curvas de precisión,
η(σε), en función de la desviación estándar, para sucesiones de subsecuencias de
L = 4 nucleótidos de longitudes: T = 102, 103, 104 y 105.
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Figura 4.3: Curva de precisión (L=5): Gráfico de las curvas de precisión,
η(σε), en función de la desviación estándar, para sucesiones de subsecuencias de
L = 5 nucleótidos de longitudes: T = 102, 103, 104 y 105. Se muestra, además,
el punto pE que es el resultado particular usado como ejemplo.
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Figura 4.4: Curva de precisión (L=6): Gráfico de las curvas de precisión,
η(σε), en función de la desviación estándar, para sucesiones de subsecuencias de
L = 6 nucleótidos de longitudes: T = 102, 103, 104 y 105.
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Cada punto de las tres curvas anteriores son el promedio de 200 ejecuciones

del script para cada combinación de parámetros para ese punto. La desviación

estándar de la precisión en los puntos va desde 2.81× 10−3 hasta 1.46× 10−2

siendo la escala en la que se da la repetibilidad de la simulación, siendo valores

muy bajos.

En las tres figuras anteriores se observa que las curvas de precisión η(σε) tienen

comportamientos similares. Cuando la desviación estándar, σε, es cercana a cero,

la precisión η de las curvas tiende a 1 debido a que el proceso tiende a ser deter-

minista. Y a medida que la desviación aumenta (σ →∞), η tiende hacia el valor

fijo 0.25. Esto, por supuesto, es lo esperado debido a que la distribución tiende

a ser uniforme (se tiene probabilidad 1 a 4 de acertar entre 4 nucleótidos). Se

observa además que la precisión de secuenciación alcanzada hasta el momento por

otros métodos (85%) es superada por nuestras curvas de precisión bajo condiciones

ideales para valores de σε inferiores a 60 pA.

Otra caracteŕıstica de las curvas de precisión, que se evidencia en las gráficas,

es la disminución de sus fluctuaciones a medida que la longitud T de subsecuencias

aumenta. Cuando T →∞, las curvas de precisión tiende a una curva de equilibrio.

Comportamiento que es común en todo proceso estocástico.

El comportamiento general de las curvas de precisión ¡concuerdan con el que

esperábamos obtener bajo condiciones ideales! Por tanto, podemos afirmar que el

algoritmo que hemos desarrollado funciona adecuadamente.

4.2. Resultados de la Secuenciación con datos

Experimentales

Como consecuencia del tratamiento de datos reales del genoma completo del

bacteriófago lambda se obtuvieron un total de 4868 ficheros. Cada uno con una

secuencia discreta de mediciones correspondientes a las 11407 (de la referencia del

genoma completo) subsecuencias del genoma.

La mitad de estos ficheros fue destinada al entrenamiento del modelo (inferencia

de sus parámetro por medio de datos reales) experimental del dispositivo MinION

que hemos supuesto con comportamiento ideal. Con el entrenamiento se encontró

que la distribución del error del dispositivo experimental es σε = 24.91 pA. Si

resulta correcta la suposición de que el dispositivo es ideal bajo las suposiciones
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de la Sección 3.1 con dicha desviación estándar, las mediciones se recobraŕıan con

casi el 100% de precisión (Figura 4.3).

La otra mitad de los ficheros (2434 archivos), que contienen la misma informa-

ción de la otra mitad, fue utilizada para evaluar la precisión con la que se estima

la cadena de ADN referencial. A continuación, en la Figura 4.5, se muestran los

resultados de evaluar su precisión.
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Figura 4.5: Histograma de precisión de secuenciación en datos experimentales.
La probabilidad representa la fracción de los ficheros que tienen una precisión
de secuenciación dentro de un intervalo.

En el gráfico anterior se observa que la mayoŕıa de los ficheros de mediciones

secuenciados obtienen una precisión entre 27% y 29%. ¡La predicción del modelo

es casi nula! a diferencia de la que esperaŕıamos obtener de un dispositivo ideal.

Esto indica que la manera en la que se estiman las cadenas de ADN es casi como

adivinar de forma aleatoria.

De esta manera, podemos comprobar que el modelo que elegimos para el dis-

positivo MinION experimental no lo describe de forma siquiera aproximada. Es

decir, ¡las suposiciones en las que se basa el algoritmo desarrollado no son realis-

tas!. Esto, debido a que el dispositivo puede presentar algunos de los siguientes

comportamientos no ideales:

1. La velocidad con la que el ADN atraviesa un nanoporo no es constante.

La diferencia de los tamaños t y formas de los nucleótidos influyen en la

velocidad en la que la hebra de ADN atraviesa el nanoporo.

2. En algunos instantes existen atascos de la cadena de ADN y esto hace que

se detecten más de L = 5 nucleótidos al atravesar un nanoporo.
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3. Los nanoporos se degradan conforme pasa el tiempo provocando que las

señales eléctricas asociadas a las subsecuencias también cambien.

4. El error de medición no está distribuido de forma gaussiana, sino que presenta

otro tipo de distribución.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

El problema cient́ıfico que se abordó fue el paso de una cadena de ADN a través

de un nanoporo, lo cual corresponde al funcionamiento del dispositivo MinION.

Nosotros hemos modelado este sistema desde el punto de vista de los Modelos

Ocultos de Márkov (HMMs). Por tanto en este trabajo de titulación hemos revi-

sado algunos aspectos e implicaciones importantes de los HMMs y del algoritmo

de Viterbi.

Con el estudio teórico de los HMMs hemos sido capaces de modelar el com-

portamiento de un dispositivo MinION bajo supuestos que presentamos al inicio

del Caṕıtulo 3. A partir de este modelo hemos implementado una versión compu-

tacional escrita en lenguaje fortran 90, basada en una modificación del algoritmo

de Viterbi, para desarrollar un algoritmo de base calling. Las modificaciones del

algoritmo consisten en redefinir los cálculos de las probabilidades mediante una

transformación logaŕıtmica. De este modo se puede secuenciar sucesiones de ADN

muy largas sin traspasar el ĺımite numérico de fortran.

Pudimos implementar un HMM para el sistema que hemos estudiados bajo las

limitaciones que conlleva el cumplimiento de los supuestos que hemos impuesto.

Evaluamos la precisión con la que el algoritmo recobra las secuencias de ADN

a partir de mediciones artificiales. A partir del análisis del comportamiento de

la curva de precisión, η(σε), comprobamos que el algoritmo desarrollado funciona

adecuadamente bajo las suposiciones tomadas.

Bajo condiciones realistas, como las de los datos que analizamos, el algoritmo

desarrollado no funciona correctamente porque los supuestos en los que se basa no

son realistas.
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En una futura investigación, se puede modelar el dispositivo MinION con su-

puestos más realistas. Se debe considerar que la velocidad del ADN al atravesar un

nanoporo no es constante, la cadena se puede enredar, los nanoporos se degradan

y el error puede no estar distribuido de forma gaussiana. Otra consideración puede

ser el uso de Modelos Ocultos de Márkov de n-ésimo orden, o tratar de modelar

el sistema con otros modelos fuera de los HMMs.
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Apéndice A

Códigos del Modelo Oculto de

Márkov

A.1. Entorno del HMM

MODULE hmm_env

USE charlen_env

IMPLICIT NONE

INTEGER, PARAMETER :: N_MAX_STATE = 1024

INTEGER, PARAMETER :: N_MAX_SIGNL = 1000

TYPE HMM_CLASS

PRIVATE

INTEGER :: n_state

INTEGER :: n_signl

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) :: state_space(N_MAX_STATE)

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) :: signl_space(N_MAX_SIGNL)

REAL :: start_prblt(N_MAX_STATE)

REAL :: trans_prblt(N_MAX_STATE, N_MAX_STATE)

REAL :: emiss_prblt(N_MAX_STATE, N_MAX_SIGNL)

CONTAINS

PROCEDURE :: init

PROCEDURE :: set_n_state

PROCEDURE :: get_n_state

PROCEDURE :: set_n_signl

PROCEDURE :: get_n_signl

PROCEDURE :: set_state_space

PROCEDURE :: get_state_space

PROCEDURE :: set_signl_space

PROCEDURE :: get_signl_space

PROCEDURE :: set_start_prblt

PROCEDURE :: get_start_prblt

PROCEDURE :: set_trans_prblt

PROCEDURE :: get_trans_prblt
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PROCEDURE :: set_emiss_prblt

PROCEDURE :: get_emiss_prblt

PROCEDURE :: from_path_to_obsvt_sqnce

PROCEDURE :: from_obsvt_sqnce_to_path

PROCEDURE :: from_path_to_state_sqnce

PROCEDURE :: from_state_sqnce_to_path

END TYPE HMM_CLASS

CONTAINS

SUBROUTINE init(this, n_state, n_signl, state_space, signl_space,&

start_prblt, trans_prblt, emiss_prblt)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(OUT) :: this

INTEGER , INTENT(IN) :: n_state

INTEGER , INTENT(IN) :: n_signl

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN), INTENT(IN) :: state_space(:)

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN), INTENT(IN) :: signl_space(:)

REAL, INTENT(IN) :: start_prblt(:)

REAL, INTENT(IN) :: trans_prblt(:,:)

REAL, INTENT(IN) :: emiss_prblt(:,:)

CALL set_n_state(this, n_state)

CALL set_n_signl(this, n_signl)

CALL set_state_space(this, state_space)

CALL set_signl_space(this, signl_space)

CALL set_start_prblt(this, start_prblt)

CALL set_trans_prblt(this, trans_prblt)

CALL set_emiss_prblt(this, emiss_prblt)

END SUBROUTINE init

SUBROUTINE set_n_state(this, n_state)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

INTEGER , INTENT(IN) :: n_state

IF (n_state .GT. N_MAX_STATE) &

STOP ’N_MAX_STATE has been exceded. ’ // &

’Please, change in the program the parameter N_MAX_STATE.’

this%n_state = n_state

END SUBROUTINE set_n_state

FUNCTION get_n_state(this) RESULT(n_state)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

INTEGER :: n_state

n_state = this%n_state

END FUNCTION get_n_state

SUBROUTINE set_n_signl(this, n_signl)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

INTEGER , INTENT(IN) :: n_signl

IF (n_signl .GT. N_MAX_SIGNL) &

STOP ’N_MAX_SIGNL has been exceded. ’ // &

’Please, change in the program the parameter N_MAX_SIGNL.’

this%n_signl = n_signl

END SUBROUTINE set_n_signl
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FUNCTION get_n_signl(this) RESULT(n_signl)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

INTEGER :: n_signl

n_signl = this%n_signl

END FUNCTION get_n_signl

SUBROUTINE set_state_space(this, state_space)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN), INTENT(IN) :: state_space(:)

this%state_space(:this%n_state) = state_space(:this%n_state)

END SUBROUTINE set_state_space

FUNCTION get_state_space(this) RESULT(state_space)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) :: state_space(this%n_state)

state_space(:this%n_state) = this%state_space(:this%n_state)

END FUNCTION get_state_space

SUBROUTINE set_signl_space(this, signl_space)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN), INTENT(IN) :: signl_space(:)

this%signl_space(:this%n_signl) = signl_space(:this%n_signl)

END SUBROUTINE set_signl_space

FUNCTION get_signl_space(this) RESULT(signl_space)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) :: signl_space(this%n_signl)

signl_space(:this%n_signl) = this%signl_space(:this%n_signl)

END FUNCTION get_signl_space

SUBROUTINE set_start_prblt(this, start_prblt)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

REAL, INTENT(IN) :: start_prblt(:)

this%start_prblt(:this%n_state) = start_prblt(:this%n_state)

END SUBROUTINE set_start_prblt

FUNCTION get_start_prblt(this) RESULT(start_prblt)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

REAL :: start_prblt(this%n_state)

start_prblt(:this%n_state) = this%start_prblt(:this%n_state)

END FUNCTION get_start_prblt

SUBROUTINE set_trans_prblt(this, trans_prblt)
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IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

REAL, INTENT(IN) :: trans_prblt(:,:)

this%trans_prblt(:this%n_state, :this%n_state) = &

trans_prblt(:this%n_state, :this%n_state)

END SUBROUTINE set_trans_prblt

FUNCTION get_trans_prblt(this) RESULT(trans_prblt)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

REAL :: trans_prblt(this%n_state, this%n_state)

trans_prblt(:this%n_state, :this%n_state) = &

this%trans_prblt(:this%n_state, :this%n_state)

END FUNCTION get_trans_prblt

SUBROUTINE set_emiss_prblt(this, emiss_prblt)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

REAL, INTENT(IN) :: emiss_prblt(:,:)

this%emiss_prblt(:this%n_state, :this%n_signl) = &

emiss_prblt(:this%n_state, :this%n_signl)

END SUBROUTINE set_emiss_prblt

FUNCTION get_emiss_prblt(this) RESULT(emiss_prblt)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: this

REAL :: emiss_prblt(this%n_state, this%n_signl)

emiss_prblt(:this%n_state, :this%n_signl) = &

this%emiss_prblt(:this%n_state, :this%n_signl)

END FUNCTION get_emiss_prblt

SUBROUTINE from_path_to_obsvt_sqnce(this, sqnce, n_path, path)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS) , INTENT(INOUT) :: this

INTEGER , INTENT(IN) :: n_path

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN), INTENT(IN) :: path(:)

INTEGER , INTENT(OUT) :: sqnce(:)

INTEGER i, n

DO i = 1, n_path

DO n = 1, this%n_signl

IF (path(i) .EQ. this%signl_space(n)) THEN

sqnce(i) = n

EXIT

END IF

IF (n .EQ. this%n_signl) STOP ’Bad signal in observation path.’

END DO

END DO

END SUBROUTINE from_path_to_obsvt_sqnce

SUBROUTINE from_obsvt_sqnce_to_path(this, path, n_sqnce, sqnce)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS) , INTENT(INOUT) :: this

INTEGER , INTENT(IN) :: n_sqnce
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INTEGER , INTENT(IN) :: sqnce(:)

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN), INTENT(OUT) :: path(:)

INTEGER i, j

path(:n_sqnce) = this%signl_space(sqnce(:n_sqnce))

END SUBROUTINE from_obsvt_sqnce_to_path

SUBROUTINE from_path_to_state_sqnce(this, sqnce, n_path, path)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS) , INTENT(INOUT) :: this

INTEGER , INTENT(IN) :: n_path

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN), INTENT(IN) :: path(:)

INTEGER , INTENT(OUT) :: sqnce(:)

INTEGER i, n

DO i = 1, n_path

DO n = 1, this%n_state

IF (path(i) .EQ. this%state_space(n)) THEN

sqnce(i) = n

EXIT

END IF

IF (n .EQ. this%n_signl) STOP ’Bad signal in observation path.’

END DO

END DO

END SUBROUTINE from_path_to_state_sqnce

SUBROUTINE from_state_sqnce_to_path(this, path, n_sqnce, sqnce)

IMPLICIT NONE

CLASS(HMM_CLASS) , INTENT(INOUT) :: this

INTEGER , INTENT(IN) :: n_sqnce

INTEGER , INTENT(IN) :: sqnce(:)

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN), INTENT(OUT) :: path(:)

INTEGER i, j

path(:n_sqnce) = this%state_space(sqnce(:n_sqnce))

END SUBROUTINE from_state_sqnce_to_path

END MODULE hmm_env

A.2. Función para obtener el espacio de estados

La función get_bc_state_space devuelve un vector con el espacio de estados,
state_space, y también encuentra el número de estados n_state que tendŕıa
en función del la longitud de la subsecuencia subsqnce_length que se considere.
Primero hace el cálculo de n_state = n_base_state ** subsqnce_length que
es el número de todas las combinaciones posibles. Después se recorre sobre cada
estado desde k=1 hasta n_state convirtiendo el ı́ndice a número expresado en base
4, usando la rutina from_dec_to_nbase y luego asignando a cada d́ıgito la letra
de la base correspondiente: ‘A’=1, ‘C’=2, ‘G’=3, ‘T’=4.

FUNCTION get_bc_state_space(n_state, subsqnce_length) RESULT(state_space)

! USE hmm_env, base_numb_conv

IMPLICIT NONE

INTEGER, PARAMETER :: n_base_state = 4
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CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN), PARAMETER :: base_state_space(n_base_state) = &

(/’A’, ’C’, ’G’, ’T’/)

INTEGER, INTENT(IN) :: subsqnce_length

INTEGER, INTENT(OUT) :: n_state

CHARACTER(LEN=*) :: state_space(N_MAX_STATE)

CHARACTER(LEN=1024) :: buffer

INTEGER :: num_in_base(subsqnce_length)

INTEGER :: k, j

n_state = n_base_state ** subsqnce_length

DO k = 1, n_state

buffer = ""

CALL from_dec_to_nbase(num_in_base, n_base_state, subsqnce_length, &

k - 1)

num_in_base = num_in_base + 1

DO j = 1, subsqnce_length

buffer = TRIM(buffer) // TRIM(base_state_space(num_in_base(j)))

END DO

state_space(k) = TRIM(buffer)

END DO

END FUNCTION get_bc_state_space

A continuación se muestra el módulo base_numb_conv que contiene las
subrutinas: from_dec_to_nbase usada en la función get_bc_state_space y
from_nbase_to_dec.

MODULE base_numb_conv

CONTAINS

SUBROUTINE from_dec_to_nbase(num_in_base, base, n, num_in_dec)

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN) :: num_in_dec

INTEGER, INTENT(IN) :: n

INTEGER, INTENT(IN) :: base

INTEGER, INTENT(OUT) :: num_in_base(:)

INTEGER i, num_in_dec_clone

num_in_dec_clone = num_in_dec

num_in_base(:n) = 0

num_in_base(n) = num_in_dec - base * (num_in_dec / base)

DO i = n, 1, -1

num_in_base(i) = num_in_dec_clone

IF (num_in_dec_clone .LT. base) RETURN

num_in_dec_clone = num_in_dec_clone / base

num_in_base(i) = num_in_base(i) - base * num_in_dec_clone

END DO

END SUBROUTINE from_dec_to_nbase

FUNCTION from_nbase_to_dec(base, n, num_in_base) RESULT(num_in_dec)

IMPLICIT NONE

INTEGER :: num_in_dec

INTEGER, INTENT(IN) :: n

INTEGER, INTENT(IN) :: base

INTEGER, INTENT(IN) :: num_in_base(:)

INTEGER i

num_in_dec = 0

DO i = 1, n

num_in_dec = num_in_dec + base ** (n - i) * num_in_base(i)

END DO

END FUNCTION from_nbase_to_dec

57



END MODULE base_numb_conv

A.3. Función para obtener el espacio de obser-

vaciones

FUNCTION get_bc_signl_space() RESULT(signl)

IMPLICIT NONE

INTEGER, PARAMETER :: n_signl = 1001

INTEGER, INTENT(IN) :: subsqnce_length

CHARACTER(LEN=*) :: signl(n_signl)

INTEGER n

DO n = 1, n_signl

signl(n) = n - 1

END DO

END FUNCTION get_bc_signl_space

A.4. Función para obtener la matriz de

transición

FUNCTION get_bc_trans_prblt(subsqnce_length) RESULT(trans_prblt)

IMPLICIT NONE

INTEGER, PARAMETER :: N_MAX_STATE = 1024

INTEGER, PARAMETER :: SHIFT_RATE = 1

INTEGER, PARAMETER :: N_BASE_STATE = 4

INTEGER, INTENT(IN) :: subsqnce_length

INTEGER, INTENT(IN) :: SHIFT_RATE

REAL :: trans_prblt(N_MAX_STATE, N_MAX_STATE)

INTEGER n_state, n_trans_state, num_in_base(subsqnce_length)

INTEGER from_base_state, to_base_state, to_state

INTEGER i, j, k

REAL prblt

n_state = N_BASE_STATE ** subsqnce_length

n_trans_state = N_BASE_STATE ** SHIFT_RATE

DO i = 1, n_state

trans_prblt(i, :n_state) = 0.

CALL from_dec_to_nbase(num_in_base, N_BASE_STATE, subsqnce_length, &

i - 1)

num_in_base(1 : subsqnce_length - SHIFT_RATE) = &

num_in_base(SHIFT_RATE + 1:subsqnce_length)

DO j = 1, n_trans_state

prblt = 1

CALL from_dec_to_nbase(num_in_base(subsqnce_length - &

SHIFT_RATE + 1:subsqnce_length), N_BASE_STATE, SHIFT_RATE, &

j - 1)

DO k = subsqnce_length - SHIFT_RATE , subsqnce_length - 1

from_base_state = num_in_base(k) + 1

to_base_state = num_in_base(k + 1) + 1
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prblt = prblt * base_trans_prblt(from_base_state, &

to_base_state)

END DO

to_state = from_nbase_to_dec(N_BASE_STATE, subsqnce_length, &

num_in_base) + 1

trans_prblt(i, to_state) = prblt

END DO

END DO

END FUNCTION get_bc_trans_prblt

A.5. Función para obtener la matriz de emisión

A.5.1. Función para obtener la Matriz de Emisión Simu-

lada

FUNCTION get_bc_emiss_prblt(n_state, n_signl_eff, n_signl_net, stndr_devtn)

RESULT(emiss_prblt)

!USE gauss_fnctn, int_ran

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN) :: n_state

INTEGER, INTENT(IN) :: n_signl_eff

INTEGER, INTENT(OUT) :: n_signl_net

REAL , INTENT(IN) :: stndr_devtn

REAL :: emiss_prblt(N_MAX_STATE, N_MAX_SIGNL)

INTEGER shift, tail, k, n

tail = CEILING(INFTY * stndr_devtn)

n_signl_net = n_signl_eff + 2 * tail

DO k = 1, n_state

shift = int_ran(tail, tail + n_signl_eff)

DO n = 1, n_signl_net

emiss_prblt(k,n) = gauss_fnctn(REAL(n), 1., REAL(shift), &

stndr_devtn)

END DO

emiss_prblt(k,:n_signl_net) = emiss_prblt(k,:n_signl_net) / &

SUM(emiss_prblt(k,:n_signl_net))

END DO

END FUNCTION get_bc_emiss_prblt

A.5.2. Programa para obtener la Matriz de Emisión Ex-

perimental

INCLUDE ’statistics.f90’

INCLUDE ’base_numb_conv.f90’

INCLUDE ’bc_hmm_parameters_lib.f90’

INCLUDE ’csv_file.f90’

PROGRAM main

USE bc_hmm_parameters_lib

USE charlen_env
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USE stats_basic

USE ISO_FORTRAN_ENV

USE stats_dstrb

USE csv_file

IMPLICIT NONE

INTEGER, PARAMETER :: SUBSQNCE_LENGTH = 5

INTEGER, PARAMETER :: duration = 11407

REAL, PARAMETER :: stndr_devtn_typical = 20.0

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) :: state_space(N_MAX_STATE)

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) :: signl_space(N_MAX_SIGNL)

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) :: state, state_fore, state_back

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) :: signl

REAL :: emiss_prblt(N_MAX_STATE, N_MAX_SIGNL)

REAL :: mean_signl_state(N_MAX_STATE)

REAL :: mean_signl_state_fore(N_MAX_STATE)

REAL :: mean_signl_state_back(N_MAX_STATE)

REAL :: stndr_devtn_state(N_MAX_STATE), &

stndr_devtn_state_fore(N_MAX_STATE), &

stndr_devtn_state_back(N_MAX_STATE)

INTEGER :: n_state, n_signl, index_signl, &

index_state, index_state_fore, &

index_state_back

INTEGER :: n_signl_state(N_MAX_STATE), &

n_signl_state_fore(N_MAX_STATE), &

n_signl_state_back(N_MAX_STATE)

CHARACTER(len=42) :: filename

INTEGER t, k, n, ios

n_signl = 1000

state_space = get_bc_state_space(SUBSQNCE_LENGTH, n_state)

signl_space = get_bc_signl_space(n_signl)

n_signl_state = 0

mean_signl_state = 0

stndr_devtn_state = 0

OPEN(FILE = ’raw_base_calling/matched/file_list_input.dat’, UNIT = 10, &

STATUS = ’UNKNOWN’)

DO

READ(10, *, iostat = ios) filename

IF (ios .EQ. iostat_end) EXIT

! PRINT*, filename

OPEN(FILE = ’raw_base_calling/reference/subsqnce_reference_fore.dat’, &

UNIT = 11, STATUS = ’UNKNOWN’)

OPEN(FILE = ’raw_base_calling/reference/subsqnce_reference_back.dat’, &

UNIT = 12, STATUS = ’UNKNOWN’)

OPEN(FILE = ’raw_base_calling/matched/’ // trim(filename), UNIT = 13, &

STATUS = ’UNKNOWN’)

n_signl_state_fore = 0

n_signl_state_back = 0

mean_signl_state_fore = 0

mean_signl_state_back = 0

stndr_devtn_state_fore = stndr_devtn_state

stndr_devtn_state_back = stndr_devtn_state

DO t = 1, duration

READ(11, *) state_fore

READ(12, *) state_back

READ(13, *) signl

index_state_fore = get_state_index(state_fore)

index_state_back = get_state_index(state_back)
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READ(signl, *) index_signl

call accum_mean(mean_signl_state_fore(index_state_fore), &

n_signl_state_fore(index_state_fore), real(index_signl))

call accum_stndr_devtn(stndr_devtn_state_fore(index_state_fore), &

n_signl_state_fore(index_state_fore) + &

n_signl_state(index_state_fore), &

mean_signl_state_fore(index_state_fore), real(index_signl))

call accum_mean(mean_signl_state_back(index_state_back), &

n_signl_state_back(index_state_back), real(index_signl))

call accum_stndr_devtn(stndr_devtn_state_back(index_state_back), &

n_signl_state_back(index_state_back) + &

n_signl_state(index_state_back), &

mean_signl_state_back(index_state_back), real(index_signl))

n_signl_state_fore(index_state_fore) = &

n_signl_state_fore(index_state_fore) + 1

n_signl_state_back(index_state_back) = &

n_signl_state_back(index_state_back) + 1

END DO

IF (sum(stndr_devtn_state_fore(:n_state)) .gt. &

sum(stndr_devtn_state_back(:n_state))) THEN

mean_signl_state(:) = (n_signl_state(:) * mean_signl_state(:) + &

(n_signl_state_fore(:)) * mean_signl_state_fore(:)) / &

(n_signl_state_fore(:) + n_signl_state(:))

n_signl_state = n_signl_state + n_signl_state_fore

stndr_devtn_state = stndr_devtn_state_fore

ELSE

mean_signl_state(:) = (n_signl_state_back(:) * &

mean_signl_state_back(:) + n_signl_state(:) * &

mean_signl_state(:)) / (n_signl_state_back(:) + n_signl_state(:))

n_signl_state = n_signl_state + n_signl_state_back

stndr_devtn_state = stndr_devtn_state_back

END IF

CLOSE(11)

CLOSE(12)

CLOSE(13)

END DO

CLOSE(10)

DO k = 1, n_state

DO n = 1, n_signl

emiss_prblt(k, n) = &

gauss_fnctn(real(n), 1., mean_signl_state(k), stndr_devtn_typical)

END DO

END DO

OPEN(FILE = "raw_base_calling/hmm_parameters/raw_emiss_prblt.csv", &

UNIT = 10, STATUS = ’UNKNOWN’)

DO k = 1, n_state

call csv_write(10, emiss_prblt(k,:n_signl), .true.)

END DO

CLOSE(10)

CONTAINS

FUNCTION get_state_index(state) RESULT(index)

CHARACTER(LEN=*) :: state

INTEGER :: index

DO index = 1, n_state

IF (TRIM(state) .EQ. TRIM(state_space(index))) THEN

EXIT

END IF
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END DO

END FUNCTION get_state_index

END PROGRAM main

A.6. Función para obtener el vector de probabi-

lidades iniciales

FUNCTION get_bc_start_prblt(n_state) RESULT(start_prblt)

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN) :: n_state

REAL :: start_prblt(N_MAX_STATE)

start_prblt(:n_state) = 1. / n_state

END FUNCTION get_bc_start_prblt
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Apéndice B

Códigos para generar señales

eléctricas simuladas

B.1. Programa para generar señales eléctricas si-

muladas

B.1.1. Función para obtener la Matriz de Emisión Simu-

lada

SUBROUTINE hmm_ran_sqnce(state_sqnce, obsvt_sqnce, n_obsvt, hmm)

!USE dstrb_ranloc

IMPLICIT NONE

INTEGER , INTENT(IN) :: n_obsvt

TYPE(HMM_CLASS), INTENT(INOUT) :: hmm

INTEGER , INTENT(OUT) :: state_sqnce(:)

INTEGER , INTENT(OUT) :: obsvt_sqnce(:)

INTEGER n_state

INTEGER n_signl

REAL trans_prblt(N_MAX_STATE, N_MAX_STATE)

REAL start_prblt(N_MAX_STATE)

REAL emiss_prblt(N_MAX_STATE, N_MAX_SIGNL)

INTEGER k, t

n_state = hmm % get_n_state()

n_signl = hmm % get_n_signl()

start_prblt(:n_state) = hmm % get_start_prblt()

trans_prblt(:n_state, :n_state) = hmm % get_trans_prblt()

emiss_prblt(:n_state, :n_signl) = hmm % get_emiss_prblt()

state_sqnce(1) = dstrb_ranloc(start_prblt, n_state)

obsvt_sqnce(1) = dstrb_ranloc(emiss_prblt(state_sqnce(1), :n_signl), &

n_signl)

DO t = 2, n_obsvt

state_sqnce(t) = dstrb_ranloc(trans_prblt(state_sqnce(t - 1), &
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:n_state), n_state)

obsvt_sqnce(t) = dstrb_ranloc(emiss_prblt(state_sqnce(t), &

:n_signl), n_signl)

END DO

END SUBROUTINE hmm_ran_sqnce
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Apéndice C

Códigos para el tratamiento de

datos Experimentales

C.1. Programa para el tratamiento de señales

eléctricas experimentales

C.1.1. Programa para el tratamiento de series de medicio-

nes señales eléctricas experimentales

PROGRAM main

USE ISO_FORTRAN_ENV

! use matching

IMPLICIT NONE

integer, parameter :: id = 01

INTEGER, PARAMETER :: N_MAX_FILES = 2868

INTEGER, PARAMETER :: MAX_FILENAME = 128

INTEGER, PARAMETER :: MAX_DURATION = 8388608

INTEGER, PARAMETER :: MAX_CUT_ZONES = 49152

integer, parameter:: threeshold_duration_min= 11400

integer, parameter:: threeshold_duration_max= 12500

!moving_average_layer

INTEGER, PARAMETER :: WINDOWSLEN = 25

!splitting_layer

INTEGER :: strips(0:MAX_CUT_ZONES,2)

REAL :: buffer(MAX_DURATION)

INTEGER :: n_buffer

INTEGER :: n_strip

!discretization_layer

INTEGER, PARAMETER :: STEADY_STATE = 1, TRANSI_STATE = 2

real :: buffer_disc(MAX_DURATION)

integer n_buffer_disc
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INTEGER :: state

INTEGER:: n_obsvt

real :: windows(WINDOWSLEN)

CHARACTER(len=MAX_FILENAME) :: iworkingdir, oworkingdir, file, &

filename, filenames(N_MAX_FILES), output, rawfile_name

INTEGER :: i,k, t, ios, j, duration, duration_disc

REAL :: list(100), list_mean(100)

REAL :: data, softdata, discretedata(MAX_DURATION)

INTEGER :: obsvt_time(MAX_DURATION)

INTEGER :: strips_disc(MAX_CUT_ZONES,2)

logical success

CHARACTER(LEN=3) :: argchanel

CHARACTER(len=1) :: argsection

CHARACTER(len=7) :: argnobsvt

CHARACTER(len=5) :: argrun

CHARACTER(len=5) :: argnstrip

CHARACTER(len=2) :: argid

integer chanel, run, section

real :: start, finish

integer len_filename

call cpu_time(start)

strips_disc = -1

obsvt_time(1) = 1

WRITE(argid, ’(i2.2)’) id

OPEN(FILE = "filenames_list_"//argid//".dat", UNIT = 10, &

STATUS = ’UNKNOWN’)

OPEN(FILE = "duration_disc_list_"//argid//".dat", UNIT = 12, &

STATUS = ’UNKNOWN’)

DO i = 1, N_MAX_FILES

READ(10, *) filename

len_filename = len_trim(filename)

rawfile_name = "aux_" // filename(1: len_filename -5) // "dat"

call get_id(chanel, run, filename)

CALL SYSTEM("python get_raw_"//argid//".py " // trim(filename))

strips_disc = -1

obsvt_time(1) = 1

n_obsvt = 0

CALL begin_splitting(strips, n_strip, buffer, n_buffer)

CALL begin_discretization(n_obsvt, n_buffer_disc, state)

OPEN(FILE = trim(rawfile_name), UNIT = 11, STATUS = ’UNKNOWN’)

DO t = 1, MAX_DURATION + 1

READ(11, *, IOSTAT = ios) data

CALL step_moving_average(softdata, windows, t, data)

CALL step_splitting(strips, n_strip, buffer, n_buffer, &

softdata, t)

success = step_discretization(discretedata(n_obsvt + 1), &

n_obsvt, buffer_disc, n_buffer_disc, state, data, t)

IF (success) THEN

obsvt_time(n_obsvt + 1) = t

END IF

IF (ios .EQ. IOSTAT_END) EXIT

IF (t .EQ. MAX_DURATION) &

STOP ’N max * has been exceded. Please, change in’ // &

’the program the parameter N_MAX*’

END DO

CLOSE(11)
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call SYSTEM("clear")

PRINT*, ’read ok!’

duration = t - 1

CALL end_splitting(strips, n_strip, buffer, n_buffer, duration)

k = 1

DO j = 1, n_obsvt

IF (obsvt_time(j) .ge. strips(k,1) .and. &

obsvt_time(j) .le. strips(k,2) ) THEN

IF (strips_disc(k,1) .EQ. -1) THEN

strips_disc(k,1) = j

END IF

END IF

IF (obsvt_time(j) .gt. strips(k,2)) THEN

strips_disc(k,2) = j

k = k + 1

END IF

IF (strips_disc(n_strip,2) .EQ. -1) &

strips_disc(n_strip,2) = n_obsvt

END DO

WRITE(argchanel, ’(i3.3)’) chanel

WRITE(argrun, ’(i5.5)’) run

DO j = 1, n_strip

duration_disc = strips_disc(j,2) - strips_disc(j,1) + 1

write(12,*) duration_disc

IF (duration_disc .ge. threeshold_duration_min .and. &

duration_disc .le. threeshold_duration_max) THEN

WRITE(argnstrip, ’(i5.5)’) j

WRITE(argnobsvt, ’(i7.7)’) duration_disc

argsection = ’2’

IF (j .EQ. 1) THEN

argsection = ’1’

END IF

IF (j .EQ. n_strip .AND. n_strip .NE. 1) THEN

argsection = ’3’

END IF

output = ’treated_ch’ // (argchanel)// &

’_run’// (argrun) //’_sec’//argsection// &

’_strip’ // (argnstrip) // &

’_nobsvt’// (argnobsvt) // ’.dat’

OPEN(FILE = trim(output), UNIT = 11, STATUS = ’UNKNOWN’)

DO t = strips_disc(j,1), strips_disc(j,2)

WRITE(11, *) discretedata(t)

END DO

CLOSE(11)

END IF

END DO

PRINT*, ’write ok!’

PRINT*, ’file n’, i

PRINT*, real(i)/N_MAX_FILES *100.

call cpu_time(finish)

PRINT*,’time’, finish-start

call system("rm "//rawfile_name)

END DO

CLOSE(10)

CLOSE(12)
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CONTAINS

SUBROUTINE get_id(chanel, read, buffer)

IMPLICIT NONE

CHARACTER(len=MAX_FILENAME), INTENT(IN) :: buffer

INTEGER, INTENT(OUT) :: chanel, read

INTEGER :: token

CHARACTER(len=MAX_FILENAME) :: buffer_copy

buffer_copy = buffer

buffer_copy = buffer_copy(85:)

token = index(buffer_copy,’_’)

READ(buffer_copy(:token - 1), *) chanel

buffer_copy = buffer_copy(token + 1:)

buffer_copy = buffer_copy(5:)

token = index(buffer_copy,’_’)

READ(buffer_copy(:token - 1), *) read

end SUBROUTINE

!MODULE moving_average_layer

SUBROUTINE step_moving_average(outdata, windows, n, indata)

IMPLICIT NONE

real, intent(out) :: outdata

real, intent(inout) :: windows(:)

INTEGER,intent(in) :: n

real, intent(inout) :: indata

IF (n .Le. WINDOWSLEN) THEN

windows(n) = indata

outdata = indata

else

windows(1:WINDOWSLEN - 1) = windows(2:WINDOWSLEN)

windows(WINDOWSLEN) = indata

outdata = mean(windows)

END IF

END SUBROUTINE step_moving_average

!END MODULE moving_average_layer

!MODULE splitting_layer

SUBROUTINE begin_splitting(strips, n_strip, buffer, n_buffer)

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(OUT) :: n_strip

INTEGER, INTENT(OUT) :: strips(0:,:)

real, INTENT(OUT) :: buffer(:)

INTEGER, INTENT(OUT) :: n_buffer

n_strip = 0

strips = -1

n_buffer = 0

buffer = 0

END SUBROUTINE begin_splitting

SUBROUTINE step_splitting(strips, n_strip, buffer, n_buffer, xdata, t)

IMPLICIT NONE

REAL , PARAMETER :: TOLERANCE = 0.5

INTEGER, INTENT(inOUT) :: n_strip

INTEGER, INTENT(inOUT) :: strips(0:,:)

real, INTENT(inOUT) :: buffer(:)

INTEGER, INTENT(inOUT) :: n_buffer
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INTEGER, INTENT(in) :: t

real, INTENT(in) :: xdata

REAL :: xmean

REAL :: stndr_devtn_cut

REAL :: mean_cut

INTEGER t_reference

real deltacut, meanwidth, stndr_devtn_trans

real prblt

meanwidth = 50.

deltacut = 500.

stndr_devtn_cut = 3.7

stndr_devtn_trans = 25.

mean_cut = 450.

IF (t .eq. 1) THEN

n_buffer = 1

buffer(n_buffer) = xdata

end if

IF (t .ge. 2) THEN

t_reference = t - n_buffer

xmean = mean(buffer(:n_buffer))

prblt = no_trans_prblt(xdata - xmean, stndr_devtn_trans)

IF (prblt .GE. TOLERANCE) THEN

!no ha transionado

n_buffer = n_buffer + 1

ELSE

!ha transicionado

prblt = cut_section_prblt(xmean - mean_cut, &

stndr_devtn_cut, n_buffer - meanwidth, deltacut)

IF (prblt .GT. TOLERANCE) THEN

!es una zona de corte

IF (-1 .nE. strips(n_strip, 2)) THEN

n_strip = n_strip + 1

END IF

strips(n_strip, 1) = t

ELSE

!no es zona de cortes

strips(n_strip, 2) = t

END IF

n_buffer = 1

END IF

buffer(n_buffer) = xdata

END IF

END SUBROUTINE step_splitting

SUBROUTINE end_splitting(strips, n_strip, buffer, n_buffer, duration)

IMPLICIT NONE

REAL , PARAMETER :: TOLERANCE = 0.5

INTEGER, INTENT(inOUT) :: n_strip

INTEGER, INTENT(inOUT) :: strips(0:,:)

real, INTENT(inOUT) :: buffer(:)

INTEGER, INTENT(inOUT) :: n_buffer

INTEGER, INTENT(in) :: duration

REAL :: xmean

REAL :: stndr_devtn_cut

69



REAL :: mean_cut

INTEGER t_reference

real deltacut, meanwidth, stndr_devtn_trans

real prblt

meanwidth = 51.

deltacut = 500.

stndr_devtn_cut = 3.5

stndr_devtn_trans = 25.

mean_cut = 450.

t_reference = duration - n_buffer

xmean = mean(buffer(:n_buffer))

prblt = cut_section_prblt(xmean - mean_cut, stndr_devtn_cut, &

n_buffer - meanwidth, deltacut)

IF (prblt .GT. TOLERANCE) THEN

IF (-1 .nE. strips(n_strip, 2)) THEN

n_strip = n_strip + 1

END IF

strips(n_strip, 1) = duration

ELSE

strips(n_strip, 2) = duration

END IF

IF (n_strip .EQ. 0) THEN

n_strip = n_strip + 1

strips(n_strip,1) = 1

strips(n_strip,2) = duration

END IF

IF (strips(n_strip,2) .EQ. -1) THEN

n_strip = n_strip - 1

END IF

END SUBROUTINE end_splitting

FUNCTION no_trans_prblt(xsihft, xstndr_devtn) RESULT(prblt)

IMPLICIT NONE

REAL :: prblt

REAL :: xsihft

REAL :: xstndr_devtn

prblt = gauss_fnctn(xsihft, 1., 0., xstndr_devtn)

END FUNCTION no_trans_prblt

FUNCTION cut_section_prblt(xsihft, xstndr_devtn, tshift, deltacut) &

RESULT(prblt)

IMPLICIT NONE

REAL :: prblt

REAL :: xsihft

REAL :: xstndr_devtn

REAL :: tshift

REAL :: deltacut

REAL :: prblt1, prblt2

prblt1 = gauss_fnctn(xsihft, 1., 0., xstndr_devtn)

prblt2 = incre_exp_dstrb(tshift, 1., 0., deltacut)

prblt = 0.0 * prblt1 + 1. * prblt2

END FUNCTION cut_section_prblt

SUBROUTINE begin_discretization(n_obsvt, n_buffer_disc, state)

IMPLICIT NONE

INTEGER, intent(out) :: n_obsvt

INTEGER, intent(out) :: n_buffer_disc
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INTEGER, INTENT(out) :: state

n_obsvt = 0

n_buffer_disc = 0

state = STEADY_STATE

END SUBROUTINE begin_discretization

FUNCTION step_discretization(discrete, n_obsvt, buffer_disc, &

n_buffer_disc, state, xdata, t) RESULT(success)

IMPLICIT NONE

REAL , PARAMETER :: TOLERANCE = 0.5

real, intent(inout) :: discrete

INTEGER, intent(inout) :: n_obsvt

real, INTENT(inOUT) :: buffer_disc(:)

INTEGER, INTENT(inOUT) :: n_buffer_disc

INTEGER, INTENT(inout) :: state

REAL, intent(in) :: xdata

integer, intent(in) :: t

REAL :: stndr_devtn_steady

REAL :: stndr_devtn_transi

REAL :: meanwidth_steady

REAL :: meanwidth_transi

REAL :: xmean

REAL :: bandwidth_steady

REAL :: bandwidth_transi

INTEGER t_reference, duration

real prblt

logical success

stndr_devtn_steady = 24.9049301

bandwidth_steady = 6.27859545

meanwidth_steady = 10.7739983

stndr_devtn_transi = 14.0653267

meanwidth_transi = 2.53819251

bandwidth_transi = 1.42842293

success = .false.

IF (t .eq. 1) THEN

n_buffer_disc = 1

buffer_disc(n_buffer_disc) = xdata

success = .true.

end if

IF (t .ge. 2) THEN

t_reference = t - n_buffer_disc

xmean = mean(buffer_disc(:n_buffer_disc))

SELECT CASE (state)

CASE (STEADY_STATE)

prblt = no_trans_prblt_steady(xdata, xmean, &

stndr_devtn_steady, REAL(n_buffer_disc), &

meanwidth_steady, bandwidth_steady)

IF (prblt .GE. TOLERANCE) THEN

n_buffer_disc = n_buffer_disc + 1

ELSE

n_obsvt = n_obsvt + 1

discrete= xmean
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n_buffer_disc = 1

state = TRANSI_STATE

END IF

CASE (TRANSI_STATE)

prblt = no_trans_prblt_transi(xdata, xmean, &

stndr_devtn_transi, REAL(n_buffer_disc), &

meanwidth_transi, bandwidth_transi)

IF (prblt .GE. TOLERANCE) THEN

n_buffer_disc = n_buffer_disc + 1

ELSE

n_buffer_disc = 1

state = STEADY_STATE

success = .true.

END IF

END SELECT

buffer_disc(n_buffer_disc) = xdata

END IF

END FUNCTION step_discretization

SUBROUTINE data_validation( n_obsvt,data, lowervalue, uppervalue)

IMPLICIT NONE

INTEGER, intent(in) :: lowervalue, uppervalue

INTEGER, intent(inout) :: n_obsvt

REAL, intent(in) :: data

IF (data .LT. lowervalue .OR. data .gt. uppervalue) THEN

n_obsvt = n_obsvt - 1

END IF

END SUBROUTINE data_validation

FUNCTION no_trans_prblt_steady(x, xmean, xstndr_devtn, width, &

meanwidth, bandwidth) RESULT(prblt)

IMPLICIT NONE

REAL :: prblt

REAL :: x

REAL :: xmean

REAL :: xstndr_devtn

REAL :: width

REAL :: meanwidth

REAL :: bandwidth

REAL :: prblt1, prblt2

prblt1 = gauss_fnctn(x, 1., xmean, xstndr_devtn)

prblt2 = fermi_dirac_dstrb(width, 1., meanwidth, bandwidth)

prblt = (0.5 * prblt1 + 0.5 * prblt2) !/ 2.

END FUNCTION no_trans_prblt_steady

FUNCTION no_trans_prblt_transi(x, xmean, xstndr_devtn, width, &

meanwidth, bandwidth) RESULT(prblt)

IMPLICIT NONE

REAL :: prblt

REAL :: x

REAL :: xmean

REAL :: xstndr_devtn

REAL :: width

REAL :: meanwidth

REAL :: bandwidth

REAL :: prblt1, prblt2
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prblt1 = 1. - gauss_fnctn(x, 1., xmean, xstndr_devtn)

prblt2 = fermi_dirac_dstrb(width, 1., meanwidth, bandwidth)

prblt = 1 * (0.5 * prblt1 + 0.5 * prblt2)

END FUNCTION no_trans_prblt_transi

FUNCTION mean(x) result(out_mean)

IMPLICIT NONE

REAL :: out_mean

REAL, INTENT(IN) :: x(:)

out_mean = SUM(x) / SIZE(x)

END FUNCTION mean

FUNCTION stndr_devtn(x) result(out_stndr_devtn)

IMPLICIT NONE

REAL :: out_stndr_devtn

REAL, INTENT(IN) :: x(:)

REAL :: mean0

mean0 = mean(x)

out_stndr_devtn = SQRT(SUM((x - mean0) ** 2.) / SIZE(x))

END FUNCTION stndr_devtn

FUNCTION gauss_fnctn(x, a, b, c)

IMPLICIT NONE

REAL :: gauss_fnctn

REAL, INTENT(IN) :: x

REAL, INTENT(IN) :: a, b, c

gauss_fnctn = a * EXP(-(x - b) ** 2 / (2 * c ** 2))

END FUNCTION gauss_fnctn

FUNCTION fermi_dirac_dstrb(x, a, b, c)

IMPLICIT NONE

REAL :: fermi_dirac_dstrb

REAL, INTENT(IN) :: x

REAL, INTENT(IN) :: a, b, c

fermi_dirac_dstrb = a / (1 + EXP((x - b) / c))

END FUNCTION fermi_dirac_dstrb

FUNCTION incre_exp_dstrb(x, a, b, c)

IMPLICIT NONE

REAL :: incre_exp_dstrb

REAL, INTENT(IN) :: x

REAL, INTENT(IN) :: a, b, c

IF (x .GT. b) THEN

incre_exp_dstrb = a * (1 - EXP(-2 * (x - b) / c))

ELSE

incre_exp_dstrb = 0.

END IF

END FUNCTION incre_exp_dstrb

END PROGRAM main
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C.1.2. Programa para transcribir un fichero en formato

FAST5 a formato de texto

###############################################################################

# Daniel Aguilar #

# dalejandro_acdc@yahoo.com #

# June 16, 2018 #

# This script shows a file with a dataset of a specific file #

###############################################################################

import h5py

from scipy import stats

import os,sys

import io

filename = sys.argv[1]

outfilename = "aux_" + filename.strip(".fast5") + ".dat"

read = filename.split(’_’)[12]

read = read[4:]

the_file = h5py.File(filename,"r")

dataset = the_file["Raw/Reads/"+"Read_" + read+"/Signal"]

outfile = io.open(outfilename,’w’,encoding=’utf8’)

for i in range(len(dataset)):

outfile.write(unicode(dataset[i]) +"\n")
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Apéndice D

Códigos para realizar Base

Calling

D.1. Código de la función de Viterbi

MODULE viterbi_lib

USE hmm_env

IMPLICIT NONE

CONTAINS

SUBROUTINE viterbi(vtrbi_sqnce, n_obsvt, obsvt_sqnce, hmm)

INTEGER , INTENT(IN) :: n_obsvt

INTEGER , INTENT(IN) :: obsvt_sqnce(:)

TYPE(hmm_class) , INTENT(INOUT) :: hmm

INTEGER , INTENT(OUT) :: vtrbi_sqnce(:)

INTEGER n_state

INTEGER n_signl

REAL T1(N_MAX_STATE, n_obsvt)

INTEGER T2(N_MAX_STATE, n_obsvt)

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) state_space(N_MAX_STATE)

CHARACTER(LEN=MAX_CHARLEN) signl_space(N_MAX_SIGNL)

REAL log_start_prblt(N_MAX_STATE)

REAL log_trans_prblt(N_MAX_STATE, N_MAX_STATE)

REAL log_emiss_prblt(N_MAX_STATE, N_MAX_SIGNL)

REAL max_dummy(N_MAX_STATE)

INTEGER i, k, t

n_state = hmm % get_n_state()

n_signl = hmm % get_n_signl()

log_start_prblt(:n_state) = LOG(hmm % get_start_prblt())

log_trans_prblt(:n_state, :n_state) = LOG(hmm % get_trans_prblt())

log_emiss_prblt(:n_state, :n_signl) = LOG(hmm % get_emiss_prblt())

T1 = 0.

T2 = 0

t = 1

DO k = 1, n_state

T1(k, t) = log_start_prblt(k) + log_emiss_prblt(k, obsvt_sqnce(t))

T2(k, t) = 0
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END DO

DO t = 2, n_obsvt

DO k = 1, n_state

max_dummy(:n_state) = T1(:n_state, t - 1) + &

log_trans_prblt(:n_state, k)

T1(k, t) = maxval(max_dummy(:n_state)) + &

log_emiss_prblt(k, obsvt_sqnce(t))

T2(k, t) = maxloc(max_dummy(:n_state), 1)

END DO

END DO

DO k = 1, n_state

max_dummy(k) = T1(k, n_obsvt)

END DO

vtrbi_sqnce(n_obsvt) = maxloc(max_dummy(:n_state), 1)

DO t = n_obsvt, 2, -1

vtrbi_sqnce(t - 1) = T2(vtrbi_sqnce(t), t)

END DO

END SUBROUTINE viterbi

END MODULE viterbi_lib

76



Apéndice E

Códigos auxiliares

E.1. Módulos auxiliares de estad́ıstica

MODULE stats_basic

IMPLICIT NONE

CONTAINS

FUNCTION mean(x)

IMPLICIT NONE

REAL :: mean

REAL, INTENT(IN) :: x(:)

mean = SUM(x) / SIZE(x)

END FUNCTION mean

SUBROUTINE accum_mean(mean0, n, x)

IMPLICIT NONE

REAL, intent(inout) :: mean0

INTEGER, intent(in) :: n

REAL, intent(in) :: x

mean0 = n * mean0 + x

mean0 = mean0 / (n + 1)

END SUBROUTINE accum_mean

FUNCTION stndr_devtn(x)

IMPLICIT NONE

REAL :: stndr_devtn

REAL, INTENT(IN) :: x(:)

REAL :: mean0

mean0 = mean(x)

stndr_devtn = SQRT(SUM((x - mean0) ** 2.) / SIZE(x))

END FUNCTION stndr_devtn

SUBROUTINE accum_stndr_devtn(stndr_devtn0, n, mean0, x)

IMPLICIT NONE

REAL, intent(inout) :: stndr_devtn0

INTEGER, intent(in) :: n

REAL, INTENT(IN) :: x

REAL, INTENT(IN) :: mean0

stndr_devtn0 = (n * (stndr_devtn0 + mean0 ** 2.) + x ** 2.) / &
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(n + 1.) - ((n * mean0 + x) / (n + 1.))** 2.

END SUBROUTINE accum_stndr_devtn

END MODULE stats_basic

MODULE stats_ran

IMPLICIT NONE

CONTAINS

FUNCTION int_ran(from, to)

IMPLICIT NONE

INTEGER :: int_ran

INTEGER, INTENT(IN) :: from, to

int_ran = INT(to - from + 1) * ran() + from

END FUNCTION int_ran

FUNCTION dstrb_ranloc(dstrb, dim) RESULT(loc)

IMPLICIT NONE

REAL, INTENT(IN) :: dstrb(:)

INTEGER, INTENT(IN) :: dim

INTEGER :: loc

REAL total, r, accum

total = SUM(dstrb(:dim))

r = total * ran()

accum = 0

loc = 0

DO

loc = loc + 1

accum = accum + dstrb(loc)

IF (accum .GE. r) RETURN

END DO

END FUNCTION dstrb_ranloc

END MODULE stats_ran

MODULE stats_dstrb

IMPLICIT NONE

CONTAINS

FUNCTION gauss_fnctn(x, a, b, c)

IMPLICIT NONE

REAL :: gauss_fnctn

REAL, INTENT(IN) :: x

REAL, INTENT(IN) :: a, b, c

gauss_fnctn = a * EXP(-(x - b) ** 2 / (2 * c ** 2))

END FUNCTION gauss_fnctn

FUNCTION fermi_dirac_dstrb(x, a, b, c)

IMPLICIT NONE

REAL :: fermi_dirac_dstrb

REAL, INTENT(IN) :: x

REAL, INTENT(IN) :: a, b, c

fermi_dirac_dstrb = a / (1 + EXP((x - b) / c))

END FUNCTION fermi_dirac_dstrb

END MODULE stats_dstrb
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