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Análisis teórico-práctico de métodos de inferencia
filogenética basados en selección de modelos y

métodos de superárboles

RESUMEN

Este proyecto fin de carrera tiene como objetivo principal el desarrollo de
un sistema de inferencia filogenética a partir de secuencias de ADN, uti-
lizando métodos de selección de modelos evolutivos y de construcción de
superárboles.

La filogenética es la ciencia que trata de establecer la relación evolutiva
real entre individuos o especies. Los modelos evolutivos son modelos ma-
temáticos que intentan explicar de la forma más fiel posible la evolución real
de los datos a tratar, generando para ello árboles filogenéticos, en los cuales
se refleja dicha relación. Los métodos de construcción de superárboles crean
estas estructuras a partir de varios árboles filogenéticos cuyas hojas poseen
cierto nivel de solapamiento.

En la actualidad existen importantes barreras de coste computacional
que limitan de forma práctica tanto la realización de filogenias extensivas
(muchos de los métodos habituales sólo han sido realmente probados con
cientos de secuencias) como la consideración de modelos evolutivos más ge-
nerales, interesantes y explicativos que el modelo uniforme (estos modelos
sólo se han utilizado hasta ahora en tamaños de problema muy reducidos).

Las novedades que aporta el proyecto tienen dos vertientes principales:
por un lado el desarrollo e implementación de nuevos algoritmos para la
construcción de superárboles, y por el otro el desarrollo de un sistema de
inferencia filogenética que concentra varios métodos sobre análisis de se-
cuencias y estudio de filogenias que no se hab́ıan unido hasta el momento.
Especial mención requiere la utilización de flujos de trabajo para la cons-
trucción de este sistema, pues nunca hab́ıan sido aplicados en este tipo de
herramientas.

El trabajo desarrollado ha exigido una intensa fase de formación debido
a la novedad de los temas biológicos a tratar. De forma entrelazada a esta
formación se ha estudiado, diseñado e implementado el sistema mencionado,
incorporando como fase final aquellos métodos de superárboles que mejores
prestaciones ofrećıan. Debido a la utilización de los flujos de trabajo y a la
elevada carga computacional que genera el sistema, la selección del marco
tecnológico en el que se ha desarrollado ha requerido especial atención.

Los resultados tanto del sistema diseñado como de los métodos de su-
perárboles estudiados han sido excelentes en las pruebas realizadas (incluso
las realizadas con datos mucho mayores que los que hasta ahora manejaban
otro tipo de aplicaciones bioinformáticas), lo que se ha considerado como un
rotundo éxito.
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me e interesándose por cómo iba mi proyecto. Esas reuniones del grupo de
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Índice general

1. Introducción 1
1.1. Contexto del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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1
Introducción

1.1 Contexto del proyecto

El proyecto de fin de carrera que se ha realizado prosigue el trabajo de
varios proyectos fin de carrera de años anteriores, en concreto los proyectos
de Pablo Urcola [27], Roberto Blanco [5] e Iván Daŕıo Traveso [26]. Se ha
desarrollado en el Departamento de Informática e Ingenieŕıa de Sistemas de
la Universidad de Zaragoza, dentro del ámbito de la bioinformática [15], en
un grupo de investigación formado por los dos directores de este proyecto y
otros miembros del departamento. Pasaré a formar parte del mismo oficial-
mente una vez haya finalizado este proyecto, aunque ya me sienta como un
miembro más. Respecto al contexto biológico del proyecto, la construcción
de filogenias permite estudiar la relación evolutiva entre organismos de la
misma o de distintas especies. En el caso concreto de este proyecto, se ha
trabajado con el ADN mitocondrial humano, ya que, entre otras cosas, su
estudio filogenético permite detectar enfermedades raras y, muchas de ellas,
asociadas a muerte prematura del individuo. La detección de estas enferme-
dades se basa en la locación de su ADN en el árbol de ADN mitocondrial
humano [20].

1.2 Objetivos

Una vez situados en el contexto de este proyecto, es hora de pasar a
describir los objetivos que lo han guiado. La investigación se ha centrado en
la construcción de filogenias completas o árboles filogenéticos para casos de
grandes cantidades de datos, tomando como unidad de trabajo la secuen-
cia de ADN mitocondrial humano, como se veńıa haciendo en los proyectos
mencionados en la sección anterior. Cabe destacar que con el trabajo rea-
lizado se ofrecen nuevas v́ıas de investigación, tratando temas hasta ahora
poco o nada utilizados en bioinformática.

El proyecto consta de tres objetivos fundamentales: introducción y for-
mación, creación de un sistema de inferencia filogenética basado en flujos de
trabajo y selección de modelos, y estudio y desarrollo de algoritmos para la
construcción de superárboles.
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1.3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

El primero de los objetivos queda inherente a todo proyecto, pues suele
ser necesaria una pequeña fase de formación para adquirir los conocimientos
necesarios para afrontarlo. El problema adicional es que no existe formación
en estas temáticas durante la carrera, por lo cual ha sido necesario un esfuer-
zo añadido desde el comienzo. Prácticamente este objetivo se ha mantenido
durante todo el proyecto, con una ligera variación: al principio fue más guia-
da por los directores del proyecto y, hacia el final, se me dio libertad para
profundizar en aquellos temas que creyese convenientes para desempeñar mi
trabajo, teniendo que buscar la bibliograf́ıa necesaria por mi mismo.

El segundo consiste en abordar problemas de inferencia filogenética ba-
sados en problemas de selección de modelos evolutivos [17]. La selección
de modelos consiste en la evaluación de un conjunto de modelos evolutivos
teóricos respecto a un alineamiento de secuencias dado, y bajo alguna me-
todoloǵıa (máxima verosimilitud, criterios de información,) obtener algún
valor numérico que permita decidir qué modelo se ajusta mejor a dicho ali-
neamiento. En otras palabras, qué modelo evolutivo explica más fielmente la
relación entre las secuencias. Además, se ha realizado un estudio del impacto
de esta nueva metodoloǵıa en casos reales con grandes cantidades de datos.
Fundamentalmente se ha estudiado la influencia del particionado de datos
(división en grupos más pequeños de secuencias y con un menor número
de nucleótidos o aminoácidos, según se trate de ADN o protéınas) en rela-
ción al coste temporal para la obtención de los resultados deseados. Para
el cómputo eficiente de estos problemas se ha aprovechado el paralelismo
inherente mediante una estructuración en flujos de trabajo [9] que permi-
te la gestión automática de trabajos y un máximo aprovechamiento de los
recursos disponibles.

El último objetivo tiene como base el estudio de los algoritmos existentes
que permiten combinar varios árboles filogenéticos compatibles entre śı en
un superárbol que los aglutine [21], con la firme intención de encontrar al-
guno que lo consiga de forma exacta y con coste polinómico [22, 14]. Como
se puede ver en proyectos anteriores [26], no existen actualmente solucio-
nes satisfactorias en este aspecto, al menos públicamente, por lo que se ha
optado por desarrollar soluciones aceptables a este problema. Aunque este
punto podŕıa quedar incluido como parte de los objetivos del del sistema de
inferencia filogenética, debido a su peso e importancia en el proyecto se ha
considerado oportuno plantearlo como un objetivo más del mismo en vez de
envolverlo dentro del anterior.

1.3 Metodoloǵıa y herramientas

Como ya se ha comentado, la carencia de formación en contextos biológi-
cos ha requerido un esfuerzo más intenso, tanto en dedicación como en tiem-
po de adquisición de conocimientos. De forma espećıfica, se ha profundizado
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1.4. SOFTWARE

más en temas de métodos de construcción de superárboles, evaluación de
modelos evolutivos, y flujos de trabajos y su funcionamiento en sistemas
con Condor y DAGMan.

Una vez decididos los diseños de las soluciones a adaptar para comple-
tar todos los objetivos planteados, se ha realizado un estudio del marco
tecnológico más adecuado que ofreciese las mejores garant́ıas para poder
concluir las aplicaciones satisfactoriamente. Una vez terminado el estudio y
seleccionados los entornos de trabajo, se pasó a desarrollar la fase de imple-
mentación de dichos diseños.

Se han realizado pruebas durante y tras la finalización de la implementa-
ción con el objetivo principal de detectar posibles errores en los resultados y
poder corregirlos lo antes posibles. Durante las primeras etapas de desarrollo
del sistema, estas pruebas tuvieron un segundo objetivo: observar qué fiche-
ros se creaban y con qué formato para poder aśı estudiar la mejor forma de
devolver los resultados finales al usuario.

Por último, cabe destacar la importancia de que los resultados finales del
trabajo se han obtenido a partir de datos reales pertenecientes al proyecto
Zaramit [6]. Tanto los alineamientos como los haplogrupos y genes coinciden
con los aceptados actualmente por los biólogos. El único dato de entrada
generado de forma artificial ha sido el esqueleto del superárbol debido a las
limitaciones temporales del proyecto.

1.4 Software

Se ha trabajado con varias aplicaciones software a lo largo del proyecto.
Las más utilizadas han sido jModelTest, en su versión 0.1 [16], herramien-
ta muy extendida utilizada para la evaluación, bajo distintas metodoloǵıas,
de modelos evolutivos preestablecidos en alineamientos de secuencias. Pa-
ra poder desarrollar completamente el sistema, ha sido necesario parte del
conjunto de herramientas que incluye el software denominado Phylip (del
inglés Phylogeny Inference Package), en su versión 3.69 [2], del cual se han
utilizado las aplicaciones seqboot y consense, para la generación de muestras
y aplicación del método de consenso, respectivamente. Finalmente dentro de
esta lista se incluye Phyml, en su versión 3.0 [1], que evalúa, bajo el criterio
de máxima verosimilitud, un modelo evolutivo (introducido mediante una
serie de parámetros caracteŕısticos) para un alineamiento de secuencias.

Los alineamientos con los que se ha trabajo provienen de una base de
datos, creada y depurada a partir de la sincronización básica con GenBank,
una gran base de datos accesible desde Internet con grandes cantidades de
información relacionada con la genética (y una gran cantidad de secuencias).
Cada secuencia de la base de datos propia se ha dividido en sus genes consti-
tuyentes a partir de las anotaciones tomadas de una secuencia de referencia.
Este paso es necesario debido a que la información en GenBank es redac-
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1.5. ENTORNO TECNOLÓGICO

tada por cada investigador que desea colaborar, por lo que las anotaciones
distan de ser homogéneas y pueden presentar excepciones y casos particu-
lares. Cada gen de forma independiente ha sido alineado con Clustal 2.0
de forma global, tras lo cual se han concatenado generando el alineamiento
definitivo. Por supuesto, estas secuencias, una vez terminado el proceso, han
pasado varias pruebas de control de calidad basadas en la detección de datos
at́ıpicos.

1.5 Entorno tecnológico

Para poder trabajar de forma más cómoda se me ha permitido el acceso a
uno de los laboratorios de investigación del Grupo de Ingenieŕıa de Sistemas
de Eventos Discretos (GISED), el L1.03b, en el que se me ha reservado un
espacio f́ısico y el computador Mercurio2 durante el periodo que ha durado
la realización de mi proyecto.

Para el desarrollo del segundo objetivo que se ha planteado, basado en
los flujos de trabajo, se ha dispuesto de una cuenta en el cluster Hermes,
perteneciente al Instituto de Investigación e Ingenieŕıa de Aragón (I3A). Ha
sido de gran utilidad para llevar a cabo el proyecto debido a la instalación
que ya exist́ıa de Condor y DAGMan en dicho cluster.

1.6 Estructura de la memoria

La memoria se ha dividido en varias secciones y apéndices que se descri-
ben brevemente a continuación.

El primer caṕıtulo tras esta introducción tiene como t́ıtulo Glosario
biológico. Como su t́ıtulo sugiere, en esta sección se encontrarán todos aque-
llos conceptos y definiciones, sobre todo de ı́ndole biológica, que se han con-
siderado básicos y necesarios para poder comprender los siguientes caṕıtulos
en su totalidad. Se recomienda encarecidamente al lector que dedique unos
minutos en su lectura.

El siguiente caṕıtulo desarrolla toda la parte del proyecto relacionada
con la construcción del sistema de inferencia filogenética mediante flujos de
trabajo y selección de modelos evolutivos. En otras palabras, todo el trabajo
desempeñado con vistas a cumplir el segundo objetivo.

En el tercero se explicarán los conceptos y el estudio de los métodos para
la construcción de superárboles. La importancia de esta parte del proyecto
para la comunidad cient́ıfica, dado que algunas de las ideas con las que se ha
trabajado no quedan reflejadas en ningún art́ıculo o documento publicado,
ha requerido que se tratase en un caṕıtulo aparte.

En el último caṕıtulo antes de los apéndices se recogen todas las conclu-
siones relacionadas con el proyecto, tanto profesionales como personales.
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1.6. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

El primero de los apéndices se centra en la descripción de la asignación
en tiempo dedicada a cada parte del proyecto, incluyendo el diagrama de
Gantt.

Debido a las limitaciones de longitud del cuerpo de la memoria, se ha
incluido en este apéndice un desarrollo más extenso sobre los fundamentos
biológicos en los que se sustenta el proyecto.

En el tercer apéndice se ha documentado la evaluación realizada a la
herramienta jModelTest.

En el cuarto apéndice se ha incluido el manual de usuario del sistema
que se ha desarrollado.

El quinto apéndice contiene un trabajo en formato de art́ıculo creado a
partir de un estudio que se hizo a los lenguajes Ada y Python para selec-
cionar el más adecuado para la construcción del método de construcción de
superárboles de corte mı́nimo.

A continuación se incluye, en un nuevo apéndice, los tipos abstractos de
cálculo creados para optimizar las operaciones requeridas por el método de
construcción de superárboles de corte mı́nimo.

En el séptimo apéndice se muestran los árboles filogenéticos empleados
para las pruebas del método de construcción de superárboles de corte mı́ni-
mo.

En el último apéndice se ha incluido el manual de usuario de la imple-
mentación realizada del método de construcción de superárboles de corte
mı́nimo.

Finalmente se adjuntará toda la bibliograf́ıa consultada durante el pro-
yecto, incluyendo tanto la utilizada a la hora de redactar esta memoria como
la usada para completar mi formación.
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2
Glosario biológico

En este caṕıtulo se encuentra la definición de aquellos conceptos que se
han considerado imprescindibles para la comprensión del proyecto. Para más
detalles sobre aspectos biológicos el lector puede acudir al apéndice B.

ADN: siglas en castellano de ácido desoxirribonucleico. Es una macro-
molécula que forma parte de todas las células, y es usada para su crecimiento
y funcionamiento. En ella se encuentra toda la información genética y es,
por tanto, el componente responsable de la transmisión hereditaria.

ADN mitocondrial (ADNmt): en algunas células existen unos orgánulos
denominados mitocondrias. En estos orgánulos se produce la oxidación de
las moléculas de glucosa, obteniendo enerǵıa para la célula. Poseen ADN
propio que gestiona sus funciones internas, siendo independiente del ADN
celular. Este ADN posee unas caracteŕısticas únicas que lo hacen idóneo
para el estudio de filogenias, debido a su alta tasa de mutación y a su gran
conservación entre organismos de la misma especie [10, 19, 25].

Gen: segmento de una secuencia de ADN o ARN que contiene toda
la información necesaria para codificar un elemento funcional de la célula.
Normalmente suelen codificar protéınas o secuencias de ARN con objetivos
muy espećıficos.

Haplogrupo: agrupación de haplotipos. Un haplotipo representa conjun-
tos de polimorfismos con alguna caracteŕıstica estad́ıstica común. La clasi-
ficación y determinación de haplogrupos tiene como fundamento el detectar
estas caracteŕısticas comunes, las cuales pertenecerán de forma única a una
familia.

Filogenética: se puede considerar la ciencia encargada del estudio y cla-
sificación de la relación evolutiva entre organismos.

Árbol filogenético: estructura arborescente que refleja la relación evolu-
tiva entre distintos organismos, almacenados en sus hojas. Pueden ser de
cualquier aridad, siempre y cuando ésta sea mayor a 1.

Modelo evolutivo: modelo matemático que pretende ajustar la relación
entre distintos organismos a la evolución real. Se sustenta en una serie de
parámetros como la frecuencia de cada nucleótido o aminoácido de la se-
cuencia, la tasa de mutaciones y otros.
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Selección de modelos: metodoloǵıa aplicada a un grupo de secuencias de
ADN o ARN que pretende determinar, de entre un conjunto de modelos
evolutivos, cuál genera una aproximación mejor a la que se supone es la evo-
lución real. Dado que se carece de dicha información, se requiere de métodos
que valoren esas aproximaciones bajo uno o más criterios [18].

Superárbol: estructura arborescente resultado de aunar varios árboles
filogenéticos bajo una misma ráız. Normalmente se requiere que para que
el resultado tenga sentido exista cierto solapamiento entre las hojas que
componen los distintos árboles filogenéticos [21].
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3
Sistema de inferencia filogenética mediante

flujos de trabajo y selección de modelos

En esta sección se va a exponer de forma detallada todo el trabajo
desempeñado para la construcción de un sistema de inferencia filogenéti-
ca mediante flujos de trabajo basado en la selección de modelos, tal y como
se comentaba en la 1.

3.1 Estado del arte

Entrando en detalle en las motivaciones para la construcción de este siste-
ma, el objetivo primero y principal era poder construir una herramienta que
permitiese el estudio de modelos evolutivos en alineamientos de secuencias
de ADN mitocondrial (aunque seŕıa válido para cualquier tipo de secuencias
de ADN, solo que nos centraremos en este caso debido a que es la clase de se-
cuencias con las que se ha trabajado durante todo el proyecto). El estudio de
modelos evolutivos ha sido y es un problema para los investigadores, debido
a que pretenden descubrir un modelo matemático, basado en distintas ope-
raciones básicas aplicables a las secuencias, que permitan no solo averiguar
cuál será el siguiente paso en la evolución, si no conocer el pasado, la relación
entre muestras o secuencias, es decir, poder elaborar un árbol filogenético
que permite relacionar las secuencias, tanto las que se tienen actualmente
como las que se puedan descubrir en los años venideros. Para ello, han sido
muchos los modelos que han surgido intentando explicar estas relaciones y,
debido a la falta de herramientas y conocimientos, es imposible determinar
cuál es el correcto, de existir uno. Además, herramientas matemáticas han
surgido de la mano de los modelos para permitir, según distintos criterios,
lo bien o mal que se ajusta un determinado modelo, bajo dicho criterio, a
una serie de secuencias dada.

Aunque ya existen herramientas software que combinan varios tipos de
evaluación de modelos evolutivos, como jModelTest [16], que es actualmente
la herramienta más usada y con mayor fiabilidad, su rendimiento a veces
resulta algo pobre, lo que limita mucho su utilidad para la investigación,
sobre todo con grandes cantidades de datos. En el apéndice C se incluye un
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estudio de costes temporales realizado a la herramienta jModelTest. Además,
estas herramientas trabajan únicamente con los alineamientos, no haciendo
otra cosa que evaluar los modelos evolutivos. Por tanto, su valor o utilidad
queda muy limitado por estas caracteŕısticas. Por ello, se vio la necesidad
de crear una herramienta que realizase una verdadera inferencia filogenética
de un conjunto de secuencias, con unos costes temporales razonables.

Para realizar una inferencia filogenética que se pueda considerar válida,
son necesarios varios elementos que han de estar presentes a lo largo del
proceso. El primero y principal es el evaluar y seleccionar el modelo evolutivo
adecuado para cada conjunto de datos, como resulta ya obvio tras lo que se
ha comentado, unas ĺıneas más arriba. Pero también hay que tener en cuenta
que los datos pueden contener errores, debido a que es posible que las lecturas
en el laboratorio contengan algún tipo de margen de error o posibles huecos,
limitación de la propia tecnoloǵıa actual. Por ello es necesario acompañar la
selección de modelos de un estudio estad́ıstico que permita asegurar que el
modelo seleccionado es el adecuado. Para ello es necesario generar muestras
con ligeras diferencias a nivel de los aminoácidos en las secuencias iniciales
que permitan asegurar que la selección es correcta. Por otro lado, que se
seleccione un modelo evolutivo para un alineamiento concreto, implica que
se puede construir un árbol filogenético de dicho alineamiento, que es lo que
queremos obtener finalmente. Para ello será necesario utilizar algún método
que permita obtener un único árbol a partir de todos los que se obtengan a
partir de las muestras generadas.

Como elementos añadidos, además, como objetivos añadidos, se ha queri-
do construir un sistema que trabaje con grupos más pequeños de secuencias,
y alineamientos con un menos número de ellas. Para ello, de los datos inicia-
les se realizará una primera división por haplogrupos y una segunda división
por genes, permitiendo aśı que distintos modelos evolutivos puedan explicar
la filogenia de distintos genes, para diferentes haplogrupos. Debido a que
la división por haplogrupos es una división especial, como se ha explica-
do en el caṕıtulo Fundamentos, será necesaria una reconstrucción del árbol
filogenético final mediante algún método de superárboles.

3.2 Diseño

Una vez especificadas todas las necesidades y objetivos del sistema, se
ha procedido a la realización del diseño del mismo.

Como idea inicial para realizar una mejora en el rendimiento, se puede
ver fácilmente que la evaluación de cada modelo es un proceso independien-
te, lo que sugiere que podŕıa ser factible la paralelización de estas tareas,
aumentando aśı el rendimiento del sistema. De este punto surge la idea de
la utilización de flujos de trabajo como base para la construcción del siste-
ma. De esta forma, todas las tareas quedan separadas y marcadas, pudiendo
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aśı detectarse todos aquellos procesos del sistema cuya ejecución es indepen-
diente entre śı, permitiendo aśı su paralelización [28, 7, 11, 13].

El sistema se ha construido bajo la idea de caja negra. Para aquellas
personas que desconozcan el concepto, la idea de la caja negra es desarrollar
módulos independientes, de forma que trabajen sin tener conocimiento de
las demás partes del sistema a las que están conectados. Para poder mane-
jarlos solamente es necesario conocer qué datos se les ha de proporcionar y
qué salida se obtendrá.

Aunque se explicará con más detalles en el siguiente apartado, a la hora
de poder realizar un diseño factible y real del sistema, una vez identificadas
las necesidades básicas, se ha seleccionado el software que se va a utilizar
para poder satisfacer dichas necesidades. Se ha escogido la aplicación Phyml
para la evaluación de cada modelo, al igual que hace jModelTest, y las
herramientas seqboot y consense del paquete Phylip para la generación de
muestras y la aplicación del método de consenso. La justificación del uso de
estas dos herramientas se explicará también en el siguiente apartado.

A continuación se van a ir mostrando las distintas partes que conforman
el sistema y una detallada explicación de cada una de ellas.

Figura 3.1: Primer componente del sistema. Realiza la selección de mode-
lo evolutivo, generación y re-evaluación de los muestreos y aplicación del
método de consenso para unificar los árboles filogenéticos resultantes.

En la figura 3.1 se puede ver la caja más elemental del sistema. Antes
de continuar indicar que todas las cajas se han construido de forma que
puedan operar independientemente, es decir, que este módulo per se puede
servir perfectamente como herramienta software, si solo se desea realizar una
selección de modelo del alineamiento dado. Al igual sucederá con el resto.

Siguiendo con la explicación, en dicha figura puede verse que como en-
trada únicamente es necesario proporcionar el alineamiento deseado, y se
obtendrán dos salidas: los valores de la evaluación de todos los modelos para
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el alineamiento proporcionado como entrada y el árbol filogenético obtenido
mediante consenso.

A continuación se va a analizar las operaciones internas que se realizarán
dentro de este primer módulo. Como se puede ver, todos los modelos pue-
den realizarse de forma paralela, ya que únicamente necesitan como entrada
el mismo fichero, pero no tienen cálculos dependientes entre śı. Además, la
generación de las muestras tampoco requiere ningún elemento que exija la
finalización de los modelos, por lo que también puede ser ejecutada de for-
ma paralela. Una vez finalizada esta primera etapa, será necesario recopilar
la información de cada modelo para aśı poder seleccionar el mejor, por lo
que será necesario esperar a todos y cada uno de ellos. Dado además que
lo siguiente es probar el modelo seleccionado sobre las muestras, también
será necesario esperar a que finalice la tarea de generación de las mismas.
Una vez se tiene todo, se pasará a la evaluación del modelo en las muestras.
Como resultado de la evaluación, Phyml genera un fichero con el árbol filo-
genético para cada muestra bajo ese modelo, por lo que solo resta, una vez
obtenidos todos los árboles, aplicar el método de consenso para obtener el
árbol filogenético resultante.

La aplicación de árbol de consenso frente a otras posibles metodoloǵıas
se justifica por la necesidad de agrupar los árboles de muestra obtenidos en
uno solo, pudiendo medir su fiabilidad. Este método es aplicable debido a
que todos los árboles a agrupar poseen el mismo conjunto de secuencias u
hojas y, de entra las opciones, este método ofrece las caracteŕısticas buscadas
con una complejidad mı́nima.

Figura 3.2: Segundo componente del sistema. Realiza la división de las se-
cuencias del alineamiento por columnas, aplica la selección de modelos a
cada alineamiento resultante, y calcula finalmente el árbol de consenso para
el conjunto de resultados.

En la figura 3.2 se puede ver la segunda caja negra del sistema. Como se
puede apreciar, el rectángulo con bordes redondeados con nombre Selección
de Modelo hace referencia al primer módulo, ya comentado. Por tanto, este
módulo no solo permite su extracción del sistema para funcionar de manera
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independiente, si no que se podŕıa extraer el módulo de selección de modelos
e introducir otro que requiriese las mismas entradas y generase las mismas
salidas, en busca de otro tipo de resultados.

Centrándonos en el contenido de este paquete, será necesario proporcio-
nar el alineamiento deseado aśı como los puntos de corte, correspondientes
a posiciones de aminoácidos de las secuencias. Dado que el alineamiento se
puede considerar una matriz, estos puntos representaŕıan grupos de colum-
nas que permanecerán unidos, lo que, si se dan los puntos de corte adecuados,
supondrá una división de las secuencias en genes o grupos de genes, según
los intereses del usuario final. Como resultado de nuevo se obtendrá el árbol
de consenso para el alineamiento completo.

Adentrándonos en la estructura de la segunda caja, podemos ver que
inicialmente será necesario realizar los cortes indicados por el usuario, gene-
rando los distintos ficheros con alineamientos con las mismas secuencias, pero
con un menor número de aminoácidos. Una vez se ha finalizado la selección
del modelo para todos los alineamientos, se aplicará el método de consenso
para obtener el árbol filogenético del alineamiento inicial. De nuevo puede
observarse que la selección de modelo para cada división es independiente,
lo que permitirá su paralelización.

El uso del método de árbol de consenso se basa en las mismas ideas
comentadas para el caso anterior.

Figura 3.3: Tercera y última componente del sistema. Realiza la división de
las secuencias del alineamiento por filas, aplica el tratamiento por columnas
a cada alineamiento resultante, y obtiene finalmente el árbol de consenso
para el conjunto de resultados.

En la figura 3.3 se pueden destacar las mismas caracteŕısticas que en
la componente anterior, solo que en este caso el rectángulo de esquinas re-
dondeadas con nombre División en columnas se refiere a la segunda caja.
Al igual que suced́ıa antes, este módulo interior puede ser substituido por
otro o, por ejemplo, quizá resultase interesante eliminar el módulo dos e in-
cluir directamente en este punto el primer módulo. Aunque esta idea y otras
semejantes quedan fuera de los objetivos y propósitos de este proyecto.
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En cuanto a los parámetros de entrada y salida de este componente, es
necesario proveer de un alineamiento a tratar, como en los casos anteriores,
además de un árbol base para la construcción del superárbol, en caso de
que la metodoloǵıa para realizar este paso aśı lo requiera. Como salida se
obtendrá el árbol filogenético resultante de aplicar el método de superárbol
a los árboles parciales obtenidos del módulo dos.

Internamente este módulo se encarga de dividir en grupos de secuencias,
disminuyendo aśı la cantidad de secuencias en los alineamientos resultantes.
Si la división en grupos se realiza bajo un criterio biológico, seguramente la
división se realice por haplogrupos, debido a su importancia y relevancia en
un estudio de estas caracteŕısticas. Una vez obtenidos los distintos alinea-
mientos se utilizarán como entrada para el módulo dos. De nuevo, gracias a
la independencia de este proceso, se permite la paralelización de estas tareas.
Finalmente, una vez obtenidos todos los árboles filogenéticos resultantes, se
obtendrá el superárbol final aplicando una metodoloǵıa adecuada para ello.
El uso de este tipo de métodos en vez del consenso como en los casos ante-
riores se justifica con el hecho de que cada árbol obtenido posee un conjunto
de hojas distintas, siendo además, en principio, conjuntos disjuntos. Como
ya se ha comentado en la Introducción, se ha considerado que esta fase del
sistema tiene suficiente relevancia como para ir en una sección aparte.

3.3 Marco tecnológico

A continuación se va a proceder a explicar las decisiones tomadas res-
pecto al marco tecnológico que tendrá como consecuencia la justificación y
explicación de la implementación realizada.

Para que el lector pueda hacerse una idea de las necesidades del sistema,
se van a realizar a continuación una serie de cálculos de lo que supone en
coste, tanto del número de tareas independientes como temporal, la ejecu-
ción del sistema diseñado. Imaginemos, en primer lugar, que se va a trabajar
con los 88 modelos que incluye la aplicación jModelTest en su versión 0.1. A
continuación introducimos como entrada un alineamiento de 100 secuencias
de ADNmt, donde el número de aminoácidos de las secuencias es poco rele-
vante, debido a que tiene un efecto mı́nimo en el coste temporal y no afecta
al número de tareas del sistema (tampoco lo hace el número de secuencias).
En el apéndice C se adjuntan detalles de costes temporales de los distintos
puntos del sistema respecto al número de secuencias y de aminoácidos de
los alineamientos. Haciendo una división sencilla tanto por filas como por
columnas, por ejemplo, realizando 2 grupos en cada fase, se tiene que en el
momento de la evaluación de modelos de evolución se podŕıan ejecutar 2 x 2
x 89 = 356 tareas a la vez. Si suponemos que cada alineamiento formado tras
la primera fase contiene aproximadamente la mitad de las secuencias (50),
el coste temporal medio de evaluar cada modelo seŕıa de aproximadamente
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un minuto, lo que hace que, de ejecutarse todas las tareas de forma secuen-
cial, tardaŕıa 6 horas en completarse la evaluación de todos los modelos. Y
luego faltaŕıa la fase de la evaluación de los muestreos, que si suponemos
que se realizan 10 muestreos a partir del alineamiento inicial, esta nueva
fase tendŕıa 2 x 2 x 10 = 40 tareas, que a 1 minuto por cada una de ellas,
supondŕıa un incremento de 40 minutos. Es decir, redondeando, casi 7 horas
en realizar el estudio completo del alineamiento inicial. Hay que tener en
cuenta que el coste temporal de esta última fase es dif́ıcil de predecir debido
a que dependerá del modelo seleccionado en la fase de evaluación, y el rango
de tiempos, como se ha podido ver en el apéndice C, es muy amplio.

Ahora se va a mostrar qué sucede cuando estos valores toman dimen-
siones reales. El objetivo principal de este proyecto es trabajar con grandes
cantidades de datos, por lo que la prueba principal, que se detalla en el apar-
tado Resultados, teńıa como entrada un alineamiento con 4925 secuencias de
16707 nucleótidos (la longitud completa del ADNmt), y se realizaba una pri-
mera división en los 26 haplogrupos actualmente reconocidos y en la segunda
fase la división era en los 38 genes identificados en las secuencias de ADNmt.
El número de modelos ha sido el mismo que en el ejemplo anterior, aunque
cabe la posibilidad de que sea ampliado en un futuro, si apareciesen nuevos
modelos válidos. Aśı pues, en la fase de evaluación de los modelos evolutivos
tendremos 26 x 38 x 89 = 87932 tareas simultáneamente, lo que, a unos 2
minutos de media por evaluación, supone aproximadamente 122 d́ıas un tra-
tamiento secuencial de esta fase. Además, como se explicará más adelante en
este mismo apartado, es necesario un número de muestras entre 100 y 1000
para que los resultados puedan considerarse válidos desde un punto de vista
estad́ıstico, por lo que, tomando el número menos de este rango, se tendrán
98800 tareas en la fase de evaluación de las muestras. Suponiendo el mismo
coste temporal promedio por cada una de ellas, secuencialmente tardaŕıa
137 d́ıas en completarse. Aśı pues, el sistema completo, tratado de forma
secuencial, tardaŕıa 259 d́ıas en completarse (sin tener en cuenta el coste de
los puntos intermedios, que en algunos casos puede resultar no despreciable).
El lector puede hacerse una idea ahora de por qué la paralelización es tan
importante a la hora de poder llevar a cabo una implementación viable y,
sobre todo, útil del sistema.

Se ha llevado a cabo un estudio sobre el hardware o equipos que se
podŕıan utilizar para llevar a cabo la implementación del sistema. Debido a
los requisitos de paralelización, ahora ya innegables, se evaluaron tres posi-
bles opciones: procesadores con varios núcleos, hardware de alto rendimiento
en computación como los Tesla de Nvidia y clusters [4]. Los procesadores
de varios núcleos (conocidos en inglés como multi-core processors) permiten
la ejecución de múltiples threads o hilos en cada núcleo, facilitando aśı la
ejecución muchos procesos simultáneamente. Aunque en principio el número
de hilos no es limitado, actualmente el número de núcleos por procesador
no es muy elevado, y dado el alto coste computacional que se requiere pa-
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ra la evaluación de algunos modelos evolutivos (sobre todo si el número de
secuencias a evaluar es elevado) no permiten un gran número de tareas eje-
cutándose de forma simultánea. En cuanto al hardware espećıfico para este
tipo de sistemas, fue descartado por dos motivos principales: si coste eleva-
do, dado que no se dispońıa de acceso a ninguno ya instalado, y la necesidad
de hacer una gestión muy detallada de las tareas debido a las dependencias,
como se ha podido ver en la fase de diseño. La elección de usar un cluster
fue, aparte de por haber descartado las otras opciones, porque se dispońıa
de acceso a uno. En concreto, como ya se ha comentado anteriormente, se
tuvo acceso a Hermes, un cluster que posee el Instituto de Investigación en
Ingenieŕıa de Aragón y al que se concedió acceso para poder trabajar con
él.

Una vez decidido el entorno en el que se iba a trabajar, se vio que en
Hermes se encontraba instalado el sistema Condor [3, 8], un software que
ofrece un framework para entornos de alta productividad computacional.
Debido a la gran cantidad de tareas a ejecutar en el sistema, se ha visto
conveniente la utilización de este entorno para realizar la implementación
del mismo. Además, en la versión instalada se incluye el meta-scheduler
DAGMan (de las siglas en inglés Directed Acyclic Graph Manager). Este
meta-scheduler de Condor permite manejar las dependencias entre trabajos
a un mayor nivel que el propio scheduler de Condor. Además, para indicar
dichas dependencias es necesario únicamente reflejarlas en un grafo dirigido
aćıclico, con una traducción casi inmediata a nivel de implementación. Los
flujos de trabajo descritos en la fase de diseño pueden verse como grafos
dirigidos aćıclicos, donde se muestran todas las tareas y sus dependencias.
Por tanto, el hecho de que esta tecnoloǵıa estuviese instalada en Hermes hizo
que el trabajo resultase más cómodo y potente, dado que la implementación
era básicamente traducir el diseño realizado. Además, DAGMan posee la
propiedad de que tareas en el grafo puedan ser a su vez nuevos grafos, lo
que hace que se pueda mantener de forma ı́ntegra las estructuras en caja
negra diseñadas.

Una vez establecido todo el entorno en el que se iba a desarrollar el siste-
ma, era necesario establecer el lenguaje de programación a emplear aśı como
las aplicaciones a utilizar para ciertas partes del diseño.

Desde un principio se optó por seleccionar un lenguaje de script de entre
los existentes debido a la flexibilidad que estos ofrecen. El hecho de ser in-
terpretados compensa con creces el incremento en coste temporal en el que
incurren, y dada la naturaleza de las tareas a implementar, este incremento
se puede marcar de despreciable frente a otras tareas puramente de cálculo.
Las tareas a implementar con el lenguaje seleccionado serán básicamente
interconectoras entre distintas fases del sistema o de mantenimiento y reco-
pilación de la información que se va generando, por lo que se ha considerado
esta decisión como adecuada. Además, algunos de los lenguajes que pertene-
cen a este grupo contienen libreŕıas de alto nivel que facilitan el trabajo con
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elementos biológicos, lo que facilitaba aún más su implementación, además
de que requeŕıa de un menor número de pruebas. El lenguaje seleccionado
finalmente ha sido Python debido a una cuestión meramente pragmática: el
tiempo necesario invertir en su aprendizaje era mucho menor para mi debi-
do a que hab́ıa trabajado anteriormente con él, y la componente teórico del
proyecto ya era suficientemente grande de por śı como para aumentarla de
forma innecesaria.

Aparte de la utilización de Phyml para la evaluación de los modelos
evolutivos, se encontró el paquete software Phylip que conteńıa aplicaciones
para varias necesidades biológicas. En concreto, y para este proyecto, se han
usado las aplicaciones seqboot y consense de dicho paquete, en su versión
3.69.

Consense es una aplicación que, dado un fichero con los árboles a los que
aplicar este método, se obtiene el árbol de consenso de los mismos. Como se
ha comentado en la fase de diseño, es necesario que todos los árboles posean
las mismas hojas para poderlo aplicar correctamente. Seqboot, por su parte,
no genera realmente muestreos como tal, sino que utiliza una técnica cono-
cida en inglés como bootstrap, que se podŕıa traducir como automuestreo.
La idea es generar muestras de forma estad́ıstica sin tener conocimiento del
tipo de distribución que han de seguir, permitiendo aun aśı hacer un estudio
estad́ıstico admisible. Si la evaluación de los modelos resulta adecuada para
el 95 % de los casos, el modelo seleccionado se considerará valido. Según
nos indica la documentación de Phylip, para que el sistema tenga validez
estad́ıstica se aconseja realizar entre 100 y 1000 bootstraps.

3.4 Implementación

Como se ha comentado en el apartado anterior, las tareas que era nece-
sario implementar han sido desarrolladas bajo el lenguaje de programación
Python.

Gracias a la modularidad que Python ofrece, ha sido posible crear los
ficheros de cada parte del sistema bajo la misma idea de caja negra que se
lleva mencionando a lo largo de esta sección. Muchos de los ficheros creados
tienen como objetivo la generación de todos los ficheros DAGMan y Condor
necesarios para el correcto funcionamiento de cada una de las cajas. Otros,
los menos, han sido diseñados como scripts pre y post a tareas Condor o
como tareas de generación o nexo de resultados necesarios para proseguir el
trabajo del sistema. En la figura 3.4, figura 3.5 y figura 3.6 se encuen-
tran los esquemas a nivel de implementación de los diseños desarrollados
anteriormente.

La idea de la primera caja es ofrecer básicamente 3 funcionalidades al
usuario: un diccionario con todos los modelos que se desean probar (que
puede ser modificado para comprobar menos modelos u otros distintos no
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Figura 3.4: Primer componente del sistema. Realiza la selección de mode-
lo evolutivo, generación y re-evaluación de los muestreos y aplicación del
método de consenso para unificar los árboles filogenéticos resultantes.

Figura 3.5: Segundo componente del sistema. Realiza la división de las se-
cuencias del alineamiento por columnas, aplica la selección de modelos a
cada alineamiento resultante, y calcula finalmente el árbol de consenso para
el conjunto de resultados.

contemplados), una función que genera todos los ficheros Condor y DAGMan
necesarios para el buen funcionamiento del primer módulo y la posibilidad
de la ejecución a modo de script del fichero principal de forma que además de
generar todos los ficheros lance la ejecución del fichero DAGMan principal.
Para las otras dos cajas la funcionalidad es semejante, solo que eliminando,
como es obvio, el diccionario con los modelos evolutivos que se comprobarán
(de nuevo se puede ver como se ha mantenido en todo momento la estruc-
tura de caja negra en cada módulo). En la generación de ficheros se crea un
directorio aparte con un identificador del módulo que permite aśı no mez-
clar los ficheros fuente del módulo con los creados, tanto antes de ejecutar
el sistema como conforme se van generando ficheros durante su ejecución,
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Figura 3.6: Tercera y última componente del sistema. Realiza la división de
las secuencias del alineamiento por filas, aplica el tratamiento por columnas
a cada alineamiento resultante, y obtiene finalmente el árbol de consenso
para el conjunto de resultados.

temporales y finales.
Se ha añadido a todo el sistema una opción de debugging que implica que

todos los ficheros temporales que se generen no sean borrados, permitiendo
aśı que se pueda verificar la trazabilidad de los resultados que se han ido
obteniendo. Aunque el objetivo de esta funcionalidad era únicamente para
verificar los resultados en la fase de pruebas, se ha créıdo conveniente dejarla
de cara al usuario, no con el objetivo de verificación de los resultados, si no
por si requiere también la información almacenada en los resultados parciales
para su investigación o trabajo.

Adentrándonos un poco más en la implementación, se puede observar
que se ha tenido especial cuidado a la hora de generar el nombre de todas
las tareas y ficheros, debido a la necesidad de que éstos sean únicos dentro
del proceso de ejecución de Condor. Todos los ficheros tienen como prefijo
el nombre del fichero donde se encuentra el alineamiento con el que se va
a trabajar, seguido de un código alfanumérico, que indica el tipo de fichero
y el número (único) del mismo. Aśı, en todo momento puede verse el ti-
po de fichero y el número asegura su singularidad. Por ejemplo, el fichero
con nombre alignment l002.phy indica que se trata de un link soft al fichero
alignment.phy, que es el fichero con el alineamiento proporcionado como en-
trada. En el apartado Manual de usuario se encuentra el significado de todos
los prefijos y extensiones de los ficheros que se podrán encontrar durante la
ejecución del sistema. Este hecho ha requerido que el código fuente de las
aplicaciones seqboot y consense del paquete Phylip haya sido modificado
ligeramente para que los ficheros generados contengan ya su prefijo apro-
piado. Con esta pequeña modificación se permite que el sistema pueda ser
lanzado dos o más veces, siempre y cuando el fichero de alineamiento tenga
un nombre distinto para cada ejecución.

Otro de los grandes problemas a los que ha sido necesario enfrentarse
para poder desarrollar el sistema es el problema de la concurrencia. Aunque
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las tareas resulten independientes desde un punto de vista de diseño, Phyml
no tiene dicho comportamiento. En concreto, Phyml genera dos ficheros
de resultados, uno con datos estad́ısticos y otro con el árbol resultante de
aplicar dicho modelo evolutivo al alineamiento dado. Aunque aparentemente
no parezca un problema, hay que tener en cuenta que buscamos el máximo
rendimiento del sistema. Esto implica que si se tienen 88 procesos accediendo
concurrentemente para escribir en los mismos ficheros se incurre en una
pérdida de paralelismo y potencia de usar Condor. Como los ficheros son
generados automáticamente a partir del fichero de entrada, una solución
como la anterior para seqboot y consense podŕıa aplicarse. Pero dada la
complejidad del código fuente de esta aplicación, se ha diseñado una solución
distinta: se crean tantos link soft como modelos se vayan a evaluar con
identificadores distintos, de forma que los ficheros en los que escriba Phyml
serán distintos para cada evaluación. Puede verse que también hay un punto
de concurrencia, aunque esta vez de lectura, en el fichero de alineamiento de
entrada para cada tarea de evaluación. Se planteó la opción de crear copias
f́ısicas del fichero con nombres distintos, pero el coste temporal de acceso
concurrente en lectura al fichero se consideró despreciable al cómputo global
del sistema.

3.5 Pruebas

En este apartado se van a describir las pruebas realizadas al sistema para
la verificación de su correcto funcionamiento.

Mientras se ha realizado la implementación del sistema, se ha usado un
alineamiento artificial con 10 secuencias de 100 aminoácidos cada una para
verificar que el funcionamiento era correcto. Las pruebas fueron, inicialmen-
te, de tareas de Condor individuales y, una vez se completaba parte de una
caja, se probaba el conjunto. Aśı, de forma incremental, hasta verificar que
el funcionamiento del sistema completo era correcto. Aunque en la fase de
pruebas reducidas se probaron más de 2 divisiones verticales y horizontales,
tanto de igual número de secuencias o aminoácidos como de distinto tamaño,
al probar el sistema completo solo se hizo con 2 divisiones verticales y 2 ho-
rizontales, ambas de igual tamaño. El motivo es que no se creyó necesario,
dadas las pruebas anteriores, realizar una prueba más exhaustiva.

Esa se podŕıa considerar la primera etapa de pruebas realizadas. Una
segunda etapa fue necesaria para comprobar el comportamiento del sistema
con datos más próximos a los que finalmente se utilizaŕıan, no solo para
comprobar su correcto funcionamiento, si no para detectar posibles controles
de errores no realizados y la carga que pod́ıa suponer para el cluster el
crecimiento de tareas en ejecución. Para ello, se introdujo un alineamiento
de 100 secuencias de 4000 aminoácidos, agrupándolos en 15 haplogrupos con
distinto número de secuencias, y realizando 4 divisiones verticales, de igual
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tamaño. Gracias a esta segunda fase de pruebas se pudo terminar de añadir
algunos controles de errores que se vieron necesarios aśı como la cantidad
de tareas que pod́ıan llegar a lanzarse a la vez y su efecto sobre el sistema.

3.6 Resultados

Aparte de crear el sistema en śı, como ya se ha comentado, uno de los
objetivos era poder realizar estudios filogenéticos con grandes cantidades de
datos. Como ya hemos visto al principio del apartado Marco tecnológico,
el coste temporal de trabajar con grandes cantidades de datos resultaba
inadmisible desde el punto de vista de los investigadores, si el sistema se
constrúıa de forma secuencial.

El alineamiento más grande que se tiene actualmente por el grupo de
bioinformática contiene 4925 secuencias completas de ADNmt (16707 nu-
cleótidos), el cual se ha dividido en 26 haplogrupos distintos, y se ha realiza-
do un tratamiento gen a gen, para los 38 genes. Con estos datos de partida,
se hizo una primera ejecución del sistema que se tuvo que abortar tras unas
pocas horas del lanzamiento. El motivo fue que se detectó que Hermes no
estaba preparado para sistemas de estas caracteŕısticas: en la mayoŕıa de los
casos, las tareas tienen un coste inferior a los 20 minutos recomendados por
los administradores del cluster, además de que, como ya se ha mostrado,
el número de tareas en los puntos cŕıticos es enorme (y no se ha tenido en
cuenta las tareas de los propios DAGMan que han de estar en ejecución). El
resultado fue que se saturaba el cluster con el trabajo lanzado y se imped́ıa
el trabajo con el cluster para los demás usuarios. Tras un trabajo conjunto
con los administradores de Hermes, se vio que el propio sistema deb́ıa de
controlar la cantidad de ficheros DAGMan lanzados, dado que éstos acapara-
ban el scheduler por la configuración que Condor tiene para su manejo. Otro
problema que surgió en el siguiente intento fue debido a la expulsión de una
tarea que no se recuperó. Condor tiene por defecto integrado en su scheduler
la recuperación de tareas, es decir, si una tarea es expulsada antes de termi-
nar su trabajo de un nodo (por el motivo que sea) esta vuelve a ser lanzada
desde su último checkpoint, en caso de trabajar en el universo standard, o
desde el principio, si se trabaja en el universo vanilla (como es nuestro ca-
so). Pero DAGMan no lo tiene, y por tanto, si una tarea es expulsada no se
recupera. Este comportamiento no se hab́ıa visto antes y podŕıa haber sido
posible no detectarlo nunca. Por suerte, se dio y se arregló añadiendo en el
fichero DAGMan una marca de 3 reintentos para cada una de las tareas (o
DAGMans) a ejecutar. Se eligió 3 porque se consideró un número adecua-
do, aunque podŕıa establecerse otro cualquiera (siempre mayor que 2, por
precaución).

Aśı pues, una vez se estudió cómo controlar el número de DAGMans
lanzados y el comportamiento de las tareas, se pudo llevar a cabo una eje-
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cución satisfactoria y con resultados válidos y correctos. El superárbol base
que se introdujo como parámetro de entrada no era real, pero serv́ıa como
prueba de que el sistema funcionaba correctamente. El coste total final fue
de aproximadamente 2 d́ıas y medio. No se han tomado medidas más exactas
debido a la imposibilidad de medir exactamente el coste temporal del siste-
ma, pues depende del número de usuarios que estén utilizando el cluster en
cada momento y la carga a la que lo sometan. Aún aśı, es importante ver la
mejora que supone, pues de los 259 d́ıas que se han calculado anteriormente
se ha pasado a tardar 2 d́ıas y medio, lo que es claramente una mejora muy
significativa y satisfactoria.
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4
Superárboles

A continuación se va a desarrollar el trabajo desempeñado referente a la
última fase del sistema descrito en la sección anterior: metodoloǵıa para la
generación de superárboles.

4.1 Estado del arte

Como ya explicaba de forma somera en el caṕıtulo 2, un superárbol es un
árbol filogenético resultado de la aglutinación de varios árboles filogenéticos.
Aunque no hay base que lo justifique, suele requerirse un solapamiento sig-
nificativo entre las hojas de los árboles para validar el superárbol resultante.
En el caso particular de este proyecto, los superárboles se han utilizado para
establecer la relación filogenética entre secuencias de ADNmt pertenecientes
a distintos haplogrupos [6, 12, 21, 23].

Existen bastantes algoritmos desarrollados para poder realizar la cons-
trucción de estas estructuras [22, 24], aunque todos poseen el mismo in-
conveniente: ninguno ofrece soluciones satisfactorias, es decir, en tiempo po-
linómico [26]. Debido a esta situación, para poder llevar a cabo este proyecto
de forma satisfactoria se ha optado por desarrollar dos soluciones aceptables
para cumplir los objetivos. Se va a explicar cada una de ellas a continuación.

4.2 Superárbol simple

4.2.1. Definición

Este método consiste en proporcionar árboles filogenéticos parciales, uno
por cada conjunto o grupo de estudio, y un árbol base, también denomina-
do esqueleto del superárbol. Este esqueleto contiene el superárbol pero en
sus hojas, en vez de secuencias, posee el identificador único de cada uno de
los grupos (y solo uno por cada grupo, como es obvio, dado que carece de
sentido que sea de otra forma). Con esas entradas se construye el superárbol
substituyendo cada árbol filogenético por su identificador en el lugar corres-
pondiente del esqueleto. El hecho de que sea un método simple no debe en
ningún momento descartar su validez en un estudio filogenético. Puede ser
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que se haya analizado durante mucho tiempo la relación entre los grupos de
estudio pero no aśı cada grupo individualmente, y de esta forma, se obtiene
el resultado esperado sin necesidad de utilizar otros métodos más comple-
jos que pueden dar lugar a resultados no concordantes con la relación ya
identificada.

4.2.2. Implementación

Debido a su sencillez no se creyó necesario realizar una fase de diseño,
por lo que se pasó directamente a su implementación para poder finalizar
el tercer módulo del sistema descrito en el caṕıtulo anterior. El script desa-
rrollado se completa en 2 fases. En la primera genera un diccionario donde
almacena como clave el identificador único de cada grupo y como valor el
árbol en formato Newick de cada uno de ellos. En la segunda y última va
leyendo el esqueleto, copiando los caracteres que no pertenezcan a ningún
identificador en un nuevo fichero y, en caso de leer un identificador, lo subs-
tituye en el fichero de salida por el árbol filogenético que le corresponda. El
esqueleto deberá también estar en formato Newick para que el resultado sea
coherente.

4.2.3. Pruebas realizadas

Las pruebas se han realizado comenzando con un esqueleto muy pequeño
y simple, con 4 identificadores y 4 árboles sencillos a substituir. En un si-
guiente paso se ha diseñado un esqueleto algo más complejo, para los 15
haplogrupos en los que se pod́ıan dividir el alineamiento de 100 secuencias
con el que se probó el sistema, realizando la substitución esta vez con árbo-
les reales resultado de la ejecución del sistema completo. La última prueba
que se realizó fue con la ejecución completa del sistema, lanzándolo con
el parámetro de debugging para que los ficheros que conteńıan el árbol fi-
logenético de cada haplogrupo no se borrasen y poder aśı verificar que la
substitución realizada al esqueleto artificial proporcionado era correcta.

4.3 Superárbol de corte ḿınimo

4.3.1. Definición

El nombre de este método es la traducción de su nombre en inglés Mı́ni-
mum Cut Supertree. Es un método cuyo algoritmo para la generación de
superárboles ha sido desarrollado por Charles Semple y Mike Steel [22],
aunque ya se pueden encontrar nuevas versiones [14]. En su art́ıculo ase-
guran que este método tiene coste polinómico en lo que ellos denominan
combinación de árboles con ráız. El método es aplicable a árboles filogenéti-
cos sin ráız igualmente, escogiendo un nodo del árbol como ráız mediante
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alguno de los métodos existentes para este objetivo.

4.3.2. Implementación

Dado que el algoritmo ya estaba desarrollado, los esfuerzos en la imple-
mentación del método se centraron en desarrollar las estructuras de datos
que implicasen una mejora en el coste computacional de las operaciones a
realizar, procurando, además, no ocupar más memoria de la estrictamente
necesaria. No se debe olvidar que el objetivo final es trabajar con grandes
cantidades de datos, lo que implica que se manejarán árboles filogenéticos
muy grandes, cuya información básica son secuencias de ADNmt, es decir,
cadenas de unos 16707 caracteres.

Se realizó un estudio previo de los posibles lenguajes de programación
que se consideraron adecuados para este caso particular. De entre todos
los existentes se escogieron Ada y Python como las dos posibles opciones,
por cuestiones meramente pragmáticas: ya se hab́ıa trabajado anteriormente
con ellos y, por tanto, eran lenguajes que se conoćıan bastante bien. Tanto
el estudio como los resultados obtenidos se encuentran en el apéndice E.
Resumiendo lo que ah́ı se puede encontrar, indicar al lector que tras este
análisis se decidió utilizar Ada.

Como estructura básica se creó inicialmente el tipo abstracto de dato
(TAD) lista doblemente enlazada. Es un TAD muy estudiado durante la
carrera el cual se basa en listas de elementos que tienen, además de la infor-
mación a almacenar, dos enlaces: uno al anterior elemento y otro al siguiente.
El siguiente TAD que se desarrolló fue el grafo dinámico. Almacena más in-
formación aparte de la matriz de adyacencia, permitiendo que aparte de las
mismas propiedades que los grafos, posea funciones especiales creadas expre-
samente para el algoritmo a implementar, como la contracción de aristas o
la obtención del conjunto de corte mı́nimo del grafo (punto clave del algorit-
mo), con un coste menor que si solo se dispusiese de la matriz. El adjetivo de
dinámicos ha sido asignado debido a que Ada no permite que las estructuras
estáticas ocupen más de una determinada cantidad de memoria, por lo que
ha sido necesario diseñar un TAD que las crease de forma dinámica (de nue-
vo influido por el objetivo final de manejar grandes cantidades de datos). El
último TAD que se creó fue el árbol filogenético. La forma en que el árbol se
almacena es totalmente diferente a las estudiadas durante la carrera, donde
habitualmente se tienen los nodos como unidad del árbol y se establećıa un
enlace con los hijos y, en algunas casos, también con el padre. En este caso,
debido a la necesidad de optimizar operaciones como la comprobación de si
dos hojas pertenecen al mismo cluster o no (definiendo cluster en este caso
como la existencia de un nodo interno del árbol que tenga a las dos hojas
como hijas y que no se trate de la ráız). Para ello se ha dado la vuelta al
árbol, almacenando en una lista las hojas, las cuales contienen tanto el valor
de la hoja o secuencia como los nodos que van desde ella a la ráız del árbol.
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Para facilitar el trabajo los nodos son numerados mediante un identificador
único de forma automática en cada árbol. Se ha incluido la implementación
de los TADs descritos en el apéndice F.

4.3.3. Pruebas realizadas

Se han realizado varias pruebas con distinto nivel de solapamiento en-
tre árboles para comprobar el comportamiento del método, observando que
los resultados obtenidos fuesen correctos. Debido a que distintos métodos de
superárboles no tienen por qué dar el mismo resultado para las mismas entra-
das, ha sido necesario realizar pruebas con datos suficientemente pequeños
como para poder aplicar el algoritmo de forma manual. En el apéndice G
se incluyen los árboles utilizados para todas las pruebas realizadas aśı como
los resultados obtenidos.

La primera prueba consistió en pasar como parámetros de entrada tres
árboles con una estructura similar, aunque con ligeras variaciones, y con el
mismo conjunto de hojas.

La segunda teńıa de nuevo tres árboles de entrada, y al igual que pasaba
con la prueba anterior, todos teńıan una estructura similar aunque con va-
riaciones en algunas ramas. Los conjuntos de hojas teńıan un solapamiento
muy alto, aunque todos teńıan alguna hoja distinta a las de los demás.

La tercera prueba probaba el comportamiento del método en caso de que
los árboles poseyeran la misma estructura pero no existiese solapamiento
alguno entre las hojas.

La cuarta y última prueba consistió en probar qué suced́ıa si se pasaba
como parámetros de entrada dos árboles completamente diferentes en su
estructura y con sin solapamiento entre sus hojas.

Una vez completadas todas las pruebas y comprobado que el resultado
era correcto, se dio por terminada la implementación de este método.
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5
Conclusiones

5.1 Trabajo realizado

El trabajo realizado supone una nueva aportación a la filogenia compu-
tacional extensiva, con énfasis en el caso mitocondrial humano. Se han cum-
plido de forma satisfactoria todos los objetivos que se plantearon inicialmen-
te y otros que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo del trabajo.

Como es lógico, en todo proyecto surgen dificultades y problemas que
han de solucionarse. Y este caso no ha sido una excepción. Uno de los pri-
meros problemas al que hubo que enfrentarse fue el comprender el algoritmo
de construcción de superárboles de corte mı́nimo y su funcionamiento. El
algoritmo no estaba desarrollado en lenguaje matemático, por lo que el len-
guaje natural en algunos momentos permit́ıa dobles interpretaciones, o no
profundizaba lo suficiente en algunos conceptos, estructuras e ideas, lo que
hizo necesario buscar bibliograf́ıa relacionada con este método para conse-
guir comprenderlo en su totalidad. Una vez superado este problema, surgió el
siguiente. Fue necesario conseguir desarrollar estructuras de datos óptimas
para el método en cuestión. El sentido de óptimas no se refiere tanto al aho-
rro de memoria como al intento de alcanzar el mejor coste computacional
posible de las operaciones que se requeŕıan.

Dentro de todos los problemas relacionados con la creación del siste-
ma, cabe destacar los problemas relacionados con el trabajo con el cluster
Hermes. Con problemas no pretendo referirme en ningun momento a criti-
cas sobre su montaje o la labor de gestión de los administradores. Hermes
nunca hab́ıa sido probado con sistemas organizados mediante DAGMans, y
mucho menos mediante DAGMans anidados, por lo que fue necesaria una
colaboración conjunta con los administradores para solucionar problemas
como cancelación de tareas o errores de ejecución debido a la carga que el
sistema generaba en el cluster. Aunque se pensó inicialmente en cambiar el
diseño intentando eliminar la anidación (lo que habŕıa sido desastroso pues
toda la metodoloǵıa de flujos de trabajo resultaŕıa inservible) se encontró al
final la solución calibrando parámetros adicionales para gestión de trabajos
del scheduler de Condor.
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5.2 Con vistas al futuro

La magnitud del sistema que se deseaba desarrollar en último término
estaba totalmente fuera de las limitaciones de un proyecto fin de carrera,
por lo que, aunque se han cumplido y con creces todos los objetivos que se
plantearon al inicio del mismo, ha quedado aún mucho trabajo por hacer.
Como mejoras a lo que ya se encuentra incluido dentro del sistema será ne-
cesario mejorar el software Phyml, pues se ha detectado en las pruebas que
no contempla los casos triviales (alineamientos con una o dos secuencias) lo
que provoca que los ficheros de salida no tengan la estructura esperada y se
produzca un fallo en la ejecución del sistema de dificil captura y solución
ad-hoc. Fue realmente una sorpresa encontrar un software que no contem-
plase casos triviales tan sencillos de tratar. Otra mejora a realizar tiene que
ver con la división en grupos o haplogrupos. Es obvio que se desea crear una
herramienta robusta además de potente, por lo que es necesario contem-
plar la posibilidad de que un grupo no tuviese ninguna correspondencia con
las secuencias del alineamiento, dejándolo vaćıo. Aparentemente esto puede
parecer un problema insignificante, pero no hemos de olvidar que esta infor-
mación sólo se tiene cuando el sistema ya se está ejecutando y los ficheros
ya han sido creados, por lo que no se puede revertir la configuración prees-
tablecida. Como partes a añadir, el deseo final es que el sistema disponga de
todos los elementos necesarios para que un usuario, simplemente indicando
el tipo de secuencias que desea y la cantidad de las mismas, se recoja dicha
información de GenBank u otra base de datos de la misma categoŕıa, realice
un alineamiento de las secuencias recogidas y finalmente realice un estudio
filogenético de las mismas.

Se ha pretendido dejar claro (y espero que se haya conseguido) a lo
largo de la memoria que el trabajo realizado en este proyecto tiene muchos
aspectos de innovación, lo que ha abierto nuevos caminos en la investigación
bioinformática. Actualmente estamos finalizando un art́ıculo con vistas a su
pronta publicación y ya hay otros en el tintero esperando a cobrar forma.

5.3 De lo profesional a lo personal

Profesionalmente, aunque quede mal que yo lo diga, he de hacer una va-
loración muy positiva del trabajo que he realizado. No me refiero con esto a
haber logrado cumplir todos los objetivos del proyecto, que también me llena
de satisfacción, sino al haber conseguido comprender e implementar el algo-
ritmo de construcción de superárboles de corte mı́nimo (que me supuso más
de un quebradero de cabeza) y el desarrollar un sistema realmente funcional
y eficiente que pueda servir como herramienta de trabajo a otros investiga-
dores. Supongo que lo que más me ha llenado, profesionalmente hablando, es
el conseguir superar los retos y aprender mucho, tanto de bioloǵıa como de
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informática, por el camino. Por otro lado, parte de este proyecto ha estado
próximo a lo que seŕıa un trabajo de investigación en temas de filogenética,
como la fase de formación y búsqueda de bibliograf́ıa o la redacción de parte
de un art́ıculo, lo que ha hecho que me entusiasme por este trabajo y desee
continuar mi formación cursando el máster del departamento y realizando
una tesis doctoral. Desde que estaba en tercero de carrera he querido aden-
trarme en estos temas, y he de agradecer a mis dos directores el haberme
brindado la oportunidad de poder realizar este proyecto, que tanto me ha
aportado, profesional y personalmente. Entrando es aspectos más persona-
les, me he sentido muy cómodo y acogido en el grupo de bioinformática,
pues me han hecho sentir como uno más de ellos, permitiéndome colaborar
de forma activa en las reuniones y tratando mis sugerencias e ideas con el
mismo valor que las de los demás integrantes del grupo.
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