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Qué es un genoma?

Introducción 3/26

Secuenciación del 
ADN

TCAATATGGACGCCTGTAAAGGAGAGCATAGGCTAT
GTTTATGTTTCTAGGCGCGTCACGGTTAAAGCGAGC
AAGCTATTGGGTTCGCTTACTTTGTTAGCGAGTTTAA
TATCTTTTGTGGTTGGTGCAGCATATGGTATTAC

La longitud de un genoma se contabiliza por su número de 
bases.
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Clasificación de Especies en Tres Grandes 
Dominios

(Carl Woese).

Archaeas Bacterias Eucariotas

(Carl Woese).



Introducción 5/26

Maximal Unique Matchings
(MUMs)

• Secuencias de bases coincidentes en ambos • Secuencias de bases coincidentes en ambos 
genomas

• Mayor longitud posible
• No se repiten en ningún otro punto del genoma

MUM Directo MUM Inverso
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Buscar los ancestros 
comunes encontrando 

similitudes entre similitudes entre 
determinadas regiones

Crear superMUMs, 
una nueva unidad 
de comparación

Construir el Minimum 
Spanning Tree
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Cálculo de 
superMUMs

Que es un superMUM?

Una superestructura formada por los MUMs mas cercanos entre si y 
por los espacios que los separan.



Diseño 10/26

Cálculo de 
superMUMs

Porque son mejores para el cálculo de los ancestros?Porque son mejores para el cálculo de los ancestros?

• Aporta mas información que los MUMs, no solo las similitudes
entre genomas sino las diferencias evolutivas entre ellas.

• Al concentrar los MUMs reduce el número de datos para manejar y
por tanto el tiempo de cálculo

Esta será la parte del pre-proceso del proyecto, solo se calcularan
los superMUMs para cada pareja de genomas una vez.
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Algoritmo del cálculo de 
superMUMs
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Ejemplos de formaciones
de superMUMs
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Optimizaciones para el 
Algoritmo

de superMUMs

Mejorar tiempo de 
cómputo

• Sistema de las dos listas 
enlazadas

Lista de Accesos (Posibles Absorbentes)

Lista de superMUMs finales

• Limite de búsqueda de MUMs para añadir a un 
superMUM
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Cálculo del Minimum Spanning Tree

Diseñado para el uso en aplicaciones online!
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Como buscar regiones conservadas?

Formula del grado de conservaciónFormula del grado de conservación
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Que superMUMs se deben 
eliminar?

Al comparar las agrupaciones de los
dos extremos, se elimina la quedos extremos, se elimina la que
tenga una longitud menor

Que conseguimos con esto?

Al eliminar algunos superMUMs la 
región 2 se reduce aumentando así el 
grado de conservación.grado de conservación.

Este método no siempre funciona 
bien!!
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De la matriz de similitud al grafo completo

• Es el resultado de comparar todas las regiones entre si

• Representa las relaciones entre los genomas comparados, el • Representa las relaciones entre los genomas comparados, el 
valor es el grado de conservación (Similitud) obtenido en la 
comparación
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Construcción del Minimum Spanning Tree utilizando el algoritmo 
de Prim

• Buscar los nodos en grafo completo que tengan las mejores • Buscar los nodos en grafo completo que tengan las mejores 
relaciones

• Unir todos los nodos utilizando solo los mejores arcos

PRIM

1 2 Sim12 4 5 Sim45

1 4 Sim14 3 6 Sim36

2 6 Sim26

Las mejores relaciones 
obtenidas
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Resultados del cálculo de 
superMUMsNúmero de superMUMs Tiempo de cálculo

Tiempo de cálculo antes y 
después de optimizar
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Construcción del Minimum Spanning 
Tree

Uso el genoma con identificador 1 de las Archaeas

Grados de conservación obtenidos mas altos:

Los más cercanos a 1 
en el árbol
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Obtenida la matriz de similitudes y aplicado el algoritmo de Prim:

Los genomas que tenían un grado de conservación mas alto están cerca de la raíz (1).
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Representación de 
las comparaciones: 

Genomas 1 y 9

Genomas 1 y 33Genomas 1 y 33
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Objetivos cumplidos satisfactoriamente:

• Cálculo de superMUMs funcional y en tiempo de • Cálculo de superMUMs funcional y en tiempo de 
computo viable

• La búsqueda de regiones conservadas funciona 
correctamente

• La construcción del Minimum Spanning Tree con el 
algoritmo de Prim funciona bienalgoritmo de Prim funciona bien

• Se ha respetado el sistema de carpetas del servidor
para facilitar futuras implementaciones
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• Personalmente ha sido una experiencia muy interesante

• Un gran reto al resolver los problemas de los algoritmos

• Descubrimiento del mundo de la bioinformática y la genómica
comparativa

• Participación en un proyecto puntero en investigación



• http://platypus.uab.es : Web server for the all-known-genomes comparison 
by web. Server supported by the Institute of Biotechnology and Biomedicine 
of the Autonomous University of Barcelona (IBB-UAB). 
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