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Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood - ML) como una técnica estadística!

R. A. Fisher:!
Fisher, R.A. 1912. On the absolute criterion for fitting frequency curves. Messenger!
     of Mathematics 41:155-160.!

Fisher, R.A. 1921. On the “probable error” of a coefficient correlation deduced from!
     a small sample. Metron 1:3-32.!

Fisher, R.A. 1922. On the mathematical foundations of theoretical statistics. !
     Philosophical Transactions of the Royal Society of London, A 222:309-369.!

Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood - ML) como una técnica estadística!

R. A. Fisher:!
Fisher, R.A. 1912. On the absolute criterion for fitting frequency curves. Messenger!
     of Mathematics 41:155-160.!

Fisher, R.A. 1921. On the “probable error” of a coefficient correlation deduced from!
     a small sample. Metron 1:3-32.!

Fisher, R.A. 1922. On the mathematical foundations of theoretical statistics. !
     Philosophical Transactions of the Royal Society of London, A 222:309-369.!

Definición:!
""P ( D | H )!

Probabilidad de los datos dada una hipótesis !

Ejemplo: un promedio es un estimado de máxima verosimilitud de la media en una!
           distribución normal. !

Máxima Verosimilitud en la inferencia filogenética!
A. W. F. Edwards y L. L. Cavalli-Sforza (frecuencias génicas):!
Edwards, A.W.F. and L.L. Cavalli-Sforza. 1964. Reconstruction of evolutionary trees. Pages!
     67-76, in Phenetic and Phylogenetic Classification (V.H. Heywood and J. McNeil, eds.).!
     Systematics Association Publ. No. 6, London.!

Cavalli-Sforza, L.L. and A.W.F. Edwards. 1967. Phylogenetic analysis: model and estimation!
     procedures. Evolution 32:550-570; American Journal of Human Genetics 19:233-257.!

J. Neyman; R. L. Kashyab and S. Subas (secuencias de nucleótidos): !
Neyman, J. 1971. Molecular studies of evolution: a source of novel statistical problems.!
     Pages 1-27, in Statistical Decision Theory and Related Topics (S.S. Gupta and J. Yackel,!
     eds.). Academic Press, New York.!

Kashyab, R.L. and S. Subas. 1974. Statistical estimation of parameters in a phylogenetic tree!
     using a dynamic model of the substitutional process. J. Theoretical Biology 47:75-101.!

Joseph Felsenstein (secuencias nucleotídicas):!
Felsenstein, J. 1973a. Maximum-likelihood estimation of evolutionary trees from continuous !
     characters. American Journal of Human Genetics 25:471-492.!
     (modificaciones a método de Edwards y Cavalli-Sforza, y algoritmo de poda)!

Felsenstein, J. 1973b. Maximum likelihood and minimum-steps methods for estimating evolu-!
     tionary trees from data on discrete characters. Systematic Zoology 22:240-249.!
     (cálculo de la verosimilitud de un árbol, y algoritmo de poda) !

Felsenstein, J. 1981. Evolutionary trees from DNA sequences: a maximum likelihood approach.!
     Journal of Molecular Evolution 17:368-376.!
     (método práctico para cálculo de L de árbol, con un número pequeño de secuencias)!
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Máxima Verosimilitud en la inferencia filogenética!
H. Kishino et al.; J. Adachi and M. Hasegawa (secuencias de aminoácidos):!
Kishino, H., T. Miyata and M. Hasegawa. 1990. Maximum likelihood inference of protein phylo-!
     geny and the origin of chloroplasts. Journal of Molecular Evolution 31:151-160.!

Adachi, J. and M. Hasegawa. 1992. MOLPHYL: Programs for molecular phylogenetics I -!
     PROTML: maximum likelihood inference of phylogeny. Computer Science Monographs no. 27.!
     Institute of Statistical Mathematics, Tokyo.!

Contribución de Joseph Felsenstein:!
· Simplificación de método propuesto por Edwards y Cavalli-Sforza (1964) para !
  caracteres cuantitativos (frecuencias génicas).!
     - Edwards y Cavalli-Sforza deseaban estimar un gran número de parámetros del!
       árbol, incluyendo secuencia de ancestros y el fenotipo de todos los individuos.!
     - “Singularidades” que impedían calculo de verosimilitud.!
     - Método de Felsenstein: Circunscripción a secuencia de eventos de especiación:!
     - Fórmula de Verosimilitud para la estimación de la topología del árbol, y de los!
       tiempos de ramificación, que carece de singularidades.!

· Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!
     - Método práctico que facilita el cálculo de la verosimilitud (L) de un árbol.!

Máxima Verosimilitud en la inferencia filogenética!

PM ( D | T )!
Probabilidad de obtener los datos (D) dado el árbol (T), bajo un modelo (M) !

Datos (D): "" "          Arbol (T): "     Modelo (M):!
· secuencias de nucleótidos "· topología "     · Probabilidad de transición!
· secuencias de aminoácidos "· longitud de ramas!
· secuencias de codones!
· caracteres morfológicos!

Atributos de Estimados de ML:!
* Consistencia: convergen en el valor correcto del parámetro estimado.!
* Eficiencia: tienen una varianza muy pequeña alrededor del valor correcto del!
parámetro estimado.!
· Permite explorar los datos y los modelos de sustitución.!
· Permite un aprovechamiento adecuado de la información de las secuencias.!
· Es robusto a violaciones de supuestos del modelo.!

Similitud con Máxima Parsimonia (MP):!
· Método basado en un criterio de optimización – incluye exploración de topologías!
· Uso directo de la matriz de taxa por caracteres.!

Similitud con Inferencia Bayesiana (IB):!
· Métodos paramétricos - ML es parte fundamental de la IB.!
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(1) Obtener el valor de verosimilitud de un árbol determinado.!
Nota: el “arbol” consiste de una topología con longitudes de rama.!

(2) Optimizar la longitud de las ramas, hasta obtener la combinación!
 que brinde la mayor verosimilitud posible a la topología.!

(3) Explorar el espacio de topologías. Modificar la topología y repetir!
los pasos (1) y (2), hasta encontrar aquel árbol que tenga el mayor!
valor de verosimilitud. Nota: el “árbol” representa una topología con!
longitudes de ramas optimizadas para brindar el mayor valor posible!
de verosimilitud a esa topología.!

Estimación Filogenética con Máxima Verosimilitud!

¿Cómo encontrar el árbol de Máxima Verosimilitud?!

(1) Obtener el valor de verosimilitud de un árbol determinado.!
Nota: el “arbol” consiste de una topología con longitudes de rama.!

      (a)  Procedimiento “exhaustivo”!

      (b)  Algoritmo de Poda!

      (c)  Verosimilitud como logaritmo natural!

Estimación Filogenética con Máxima Verosimilitud!

¿Cómo encontrar el árbol de Máxima Verosimilitud?!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!

“Ingredientes”!
(1) Secuencias alineadas (matriz con m taxa x n sitios)!
(2) Arbol con longitudes de rama!
(3) Modelo de sustitución expresado como Matriz de Probabilidad de Transición Pij(t) !

Matriz P(t) para modelo HKY85!

Pij(t)!
· Probabilidad de que el estado j exista al final de una rama de longitud t,!
  dado que el estado inicial de la rama es i.!
· La longitud t refleja el número esperado de sustituciones a lo largo de la rama.!
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¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!

Supuestos:!
(1) El proceso de sustitución es independiente en diferentes sitios.!
(2) El proceso de sustitución es independiente en diferentes ramas del árbol.!

Procedimiento:!
(1) Obtener la verosimilitud de cada sitio. Se obtiene sumando las probabilidades!
    de tener cada estado de carácter en cada nodo interno en un arbol enrraizado!
    arbitrariamente. Estas probabilidades se obtenen con la Matriz de Probabilidad!
    de Transiciones P(t).!
(2) Obtener la verosimilitud total del árbol. Se obtiene multiplicando la vero-!
    similitud de todos los sitios.!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!

Verosimilitud de un sitio = Suma de probabilidad de cada una de las posibles!
combinaciones de nucleótidos en todos los nodos interiores !

A!
C!

C!
C! G!

y!

z!

x!

w!
t1 !

t2 ! t4 !

t3 !

t5 !

t6 !
t7 !

t8 !

Prob (D(i)⎮T) = ∑ ∑ ∑ ∑ Prob (A, C, C, C, G, x, y, z, w⎮T) !
x! y! w!z!

Prob (D(i)⎮T) = Prob(x) Prob(y⎮x, t6) Prob(A⎮y, t1) Prob(C⎮y, t2) Prob(z⎮x, t8)!
                  Prob(C⎮z, t3) Prob(w⎮z, t7) Prob(C⎮w, t4) Prob(G⎮w, t5)  !

L = Prob (D⎮T) =  ∏ Prob (D(i)⎮T)!

L total!
(L de todo el árbol)!

Multiplicación de la L de cada uno de los sitios!
(desde 1 hasta n)!

D(i) = datos en el sitio i!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!

Verosimilitud del árbol = Producto de la verosimilitud de todos los sitios !

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?   Procedimiento “exhaustivo”!

(1) Alineamiento!
    1             j             n
[1] C … G G A C A C G T T T A … C 
[2] C … A G A C A C C T C T A … C
[3] C … G G A T A A G T T A A … C
[4] C … G G A T A G C C T A G … C  

(2) Arbol no enrraizado!
1! 3!

2! 4!

(3) Arbol enrraizado arbitrariamente!
1!
C!

2!
C!

3!
A!

4!
G!

(5)!

(6)!

(4) Cálculo de la L del sitio j !

L(j) =  Prob                     +  Prob  
C  C  A  G 
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+               …            +  Prob  
C  C  A  G 
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+               …            +  Prob  
C  C  A  G 
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       T 

* Probabilidad de cambio de un !
  nucleótido por otro está determinada!
  por la Matriz de Transición P(t)!

P(t) =  eQt  = !

PA-A(t)     PA-C(t)     PA-G(t)     PA-T(t) !
PC-A(t)     PC-C(t)     PC-G(t)     PC-T(t)!
PG-A(t)     PG-C(t)     PG-G(t)     PG-T(t)!
PT-A(t)     PT-C(t)     PT-G(t)     PT-T(t)!
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(1) Alineamiento!
    1             j             N
[1] C … G G A C A C G T T T A … C 
[2] C … A G A C A C C T C T A … C
[3] C … G G A T A A G T T A A … C
[4] C … G G A T A G C C T A G … C  

(2) Arbol no enrraizado!
1! 3!

2! 4!

(3) Arbol enrraizado arbitrariamente!
1!
C!

2!
C!

3!
A!

4!
G!

(5)!

(6)!

(4) Cálculo de la L del sitio j !

L(j) =  Prob                     +  Prob  
C  C  A  G 

  A 

       A 

C  C  A  G 

  C 

       A 

+               …            +  Prob  
C  C  A  G 

  G 

       C 

+               …            +  Prob  
C  C  A  G 

  T 

       T 

(5) L total = producto de las Ls!
    de cada sitio!

L =  L(1) · L(2) · … L(n)  =  

€ 

L( j)
j=1

N
∏

(6) La L de cada sitio, y la L total,!
son expresadas como log natural!
lnL =  lnL(1) + lnL(2) + … + L(N)  =  

€ 

lnL( j)
j=1

N

∑

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?   Procedimiento “exhaustivo”!
Estimación Filogenética con Máxima Verosimilitud!

¿Cómo encontrar el árbol de Máxima Verosimilitud?!

(1) Obtener el valor de verosimilitud de un árbol determinado.!
Nota: el “arbol” consiste de una topología con longitudes de rama.!

      (a)  Procedimiento “exhaustivo”!

      (b)  Algoritmo de Poda!

      (c)  Verosimilitud como logaritmo natural!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

Idea básica: Identificar factores comunes, y calcularlos sólo una vez.!
(Regla de anidamiento, o Regla de Horner)!

· 1996 - Gonnet & Benner!
· “Peeling algorithm”;!
  Hilden (1970), Elston & Stewart (1971), Heuch & Li (1972)!
· 1819, 1830 - William Horner!
· 1820 - Teophilus Holdred!
· S. XVII - XVIII - Isaac Newton!
· 1303 - Zhu Shijie!

· Método de Programación Dinámica!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

Felsenstein, J. 1973a. Maximum-likelihood estimation of evolutionary trees from continuous !
     characters. American Journal of Human Genetics 25:471-492.!
     (modificaciones a método de Edwards y Cavalli-Sforza, y algoritmo de poda)!

Felsenstein, J. 1973b. Maximum likelihood and minimum-steps methods for estimating evolu-!
     tionary trees from data on discrete characters. Systematic Zoology 22:240-249.!
     (cálculo de la verosimilitud de un árbol, y algoritmo de poda) !

Felsenstein, J. 1981. Evolutionary trees from DNA sequences: a maximum likelihood approach.!
     Journal of Molecular Evolution 17:368-376.!
     (método práctico para cálculo de L de árbol, con un número pequeño de secuencias)!
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¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (0, 1, 0, 0)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 0, 0)! (0, 0, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

(1) Obtener valores de L(i) en las puntas del árbol. Datos observados. Asignar Prob = 1 a !
    estado observado, y Prob = 0 a estados no observados.!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (0, 1, 0, 0)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 0, 0)! (0, 0, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

Lim
! Ljn

!

(2) Proceder hacia abajo, calculando la probabilidad de nodos internos en los que todos sus!
    descendientes sean nodos terminales. Usar método descrito anteriormente.!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (0, 1, 0, 0)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 0, 0)! (0, 0, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

Lim
! Ljn

!

(3) Una vez obtenidas las verosimilitudes condiconales (Lim y Ljn) de nodos internos, ignorar sus!
    nodos terminales descendientes. Proseguir hacia la base, utilizando las verosimilitudes!
    condicionales de nodos internos para calcular aquellas de nodos mas profundos.!
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¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (0, 1, 0, 0)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 0, 0)! (0, 0, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

Lim
! Ljn

!

Lko
!

(4) Continuar descendiendo en el árbol.!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (0, 1, 0, 0)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 0, 0)! (0, 0, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

Lim
! Ljn

!

Lko
!

(4) Continuar descendiendo en el árbol.!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (0, 1, 0, 0)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 0, 0)! (0, 0, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

Lim
! Ljn

!

Lko
!

Llp
!

(4) Continuar descendiendo en el árbol.!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (0, 1, 0, 0)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 0, 0)! (0, 0, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

Lim
! Ljn

!

Lko
!

Llp
!

(4) Continuar descendiendo en el árbol.!
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¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (0, 1, 0, 0)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 0, 0)! (0, 0, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

Lim
! Ljn

!

Lko
!

Llp
!

L0
(i) !

(5) Continuar descendiendo en el árbol, hasta llegar al nodo raíz. La verosimilitud condicional!
    obtenida para este nodo (L0

(i))corresponde a la verosimilitud del árbol (L).!

¿Cómo calcular la verosimilitud de un árbol?!
Algoritmo de Poda (Pruning Algorithm)!

a! c! b! e! d! f!
C! C! A! G! T! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (0, 1, 0, 0)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 0, 0)! (0, 0, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

Lim
! Ljn

!

Lko
!

Llp
!

L0
(i) !

Procedimiento: !
· Por cada sitio, es calculado n-1 veces (número de nodos internos).!
· Por cada nodo interno, hay 4 cálculos (número de edos. de carácter).!
· Cada cálculo es el producto de 2 términos.!
· Cada término es la suma de 4 productos. !

p (n-1) b2 !
p = num. sitios!
n = num. taxa!
b = num. bases !

Ambigüedad y Error!

a! c! b! e! d! f!
C! N ! R ! G! Y! G!

L(i)=(0, 1, 0, 0)! (1, 1, 1, 1)! (0, 0, 1, 0)!(1, 0, 1, 0)! (0, 1, 0, 1)! (0, 0, 1, 0)!

Las verosimilitudes no son probabilidades:   !
      - no necesitan sumar 1!
      - no es la probabilidad de diferentes resultados.!
Verosimilitud: probabilidad de una misma observación, dados diferentes eventos.!

Estimación Filogenética con Máxima Verosimilitud!

¿Cómo encontrar el árbol de Máxima Verosimilitud?!

(1) Obtener el valor de verosimilitud de un árbol determinado.!
Nota: el “arbol” consiste de una topología con longitudes de rama.!

      (a)  Procedimiento “exhaustivo”!

      (b)  Algoritmo de Poda!

      (c)  Verosimilitud como logaritmo natural!
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L COMO LOGARITMO NATURAL!

Logaritmo Natural

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 5 10 15 20 25

Número

Ln

0.0 ≤ L ≤ 1.0!
lnL < 0.0! (2) Optimizar la longitud de las ramas, hasta obtener la combinación!

 que brinde la mayor verosimilitud posible a la topología.!

Estimación Filogenética con Máxima Verosimilitud!

¿Cómo encontrar el árbol de Máxima Verosimilitud?!

Optimizar la longitud de las ramas de una topología!

Objetivo: Dada una topología, encontrar la combinación de longitudes de ramas !
que en conjunto confiera la mayor verosimilitud. !

A!
C!

C!
C! G!

y!

z!

x!

w!
t1 !

t2 ! t4 !

t3 !

t5 !

t6 !
t7 !

t8 !

· Ejemplo: encontrar la longitud de la!
  rama t7 que maximice la verosimilitud.!

· Gracias a la reversibilidad del modelo,!
la raíz del árbol puede ubicarse en !
cualquier punto, sin cambiar la L.!

· Ubicar la raíz entre  z  y  w , separada !
de z por una nueva rama de longitud cero.!

· Usando el algoritmo de poda, obtener las!
verosimilitudes condicionales de los nodos!
z  y  w.!raíz del árbol!

Lz
(i)!

LW
(j)!

z!

w!

t7 !

· Maximizar la L de la rama t7 en un !
árbol de dos terminales.!
(Ej., mediante análisis numéricos de aproximaciones!
sucesivas, o algoritmos EM [expectation-maximization])!

· Re-optimizar las longitudes dentro de!
los sub-árboles, y volver a optimizar la !
L de la rama t7.!

· En cada paso, la L del árbol incrementa.!
Se alcanza convergencia despues de unos!
pocos ciclos.!

raíz del árbol!

Lz
(i)!

LW
(j)!

Optimizar la longitud de las ramas de una topología!

Objetivo: Dada una topología, encontrar la combinación de longitudes de ramas !
que en conjunto confiera la mayor verosimilitud. !
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(3) Explorar el espacio de topologías. Modificar la topología y repetir!
los pasos (1) y (2), hasta encontrar aquel árbol que tenga el mayor!
valor de verosimilitud. Nota: el “árbol” representa una topología con!
longitudes de ramas optimizadas para brindar el mayor valor posible!
de verosimilitud a esa topología.!

Estimación Filogenética con Máxima Verosimilitud!

¿Cómo encontrar el árbol de Máxima Verosimilitud?!

(3) Explorar el espacio de topologías. Modificar la topología y repetir!
los pasos (1) y (2), hasta encontrar aquel árbol que tenga el mayor!
valor de verosimilitud. Nota: el “árbol” representa una topología con!
longitudes de ramas optimizadas para brindar el mayor valor posible!
de verosimilitud a esa topología.!

     (a) Método exhaustivo!

     (b) Branch-and-Bound!

     (c) Métodos heurísticos, e.g., !
"i. Nearest neighbor interchange (NNI)!
"ii. Subtree pruning-regrafting (SPR)!
"iii. Tree bisection-reconnection (TBR)!

Estimación Filogenética con Máxima Verosimilitud!

¿Cómo encontrar el árbol de Máxima Verosimilitud?!

La realidad:!
· Algoritmo de poda ayuda mucho para obtener las longitudes de rama que confieren a una!
  topología su mas alta L.!
· Sin embargo, no contribuye la evaluación de todas las posibles topologías.!
  (Problema compartido con otros métodos de criterio de optimización).!

· Búsquedas heurísticas:!
Iniciar la búsqueda usando una topología al azar(*). Esperar que nos lleve a la identificación de!
la Máxima Verosimilitud, y no a un óptimo local.!

¿Cómo encontrar el árbol de Máxima Verosimilitud?!

Objetivo: Encontrar la combinación de longitudes de ramas que resulta en la mas alta L para!
una topología dada, y evaluar el espacio de topologías, para encontrar aquella que, con las!
longitudes de ramas que le hacen tener la mas alta L, representa el árbol de ML.!

· Es posible que existan óptimos locales,!
  o múltiples máximos.!
· Empiricamente, rara vez han sido obser-!
  vados.!
· Steel (1994) encontró múltiples máximos!
  para una topología.!
· Chor et al. (2000): técnicas para buscar!
  bases de datos con múltiples máximos.!
· Rogers & Swofford (1999): simulaciones!
  que sugieren que la presencia de múlti-!
  ples máximos es rara.!

Estrategia Empírica:!

*** No elijas una topología al azar para inicial la exploración del espacio, sino inicia con un!
     estimado razonable (e.g., un árbol de distancia o de máxima parsimonia).!

1. Dada una topología razonable, estima la combinación de longitudes de ramas y valores de!
   parámetros del modelo que den la L mas alta.!

2. Utilizando los valores de parámetros estmados en (1), estima la topología y longitudes de !
   ramas con la mas alta verosimilitud.!

3. Si la nueva topología es diferente a la incial, repite desde el paso 1, hasta convergir.!

¿Cómo encontrar el árbol de Máxima Verosimilitud?!

Objetivo: Encontrar la combinación de longitudes de ramas que resulta en la mas alta L para!
una topología dada, y evaluar el espacio de topologías, para encontrar aquella que, con las!
longitudes de ramas que le hacen tener la mas alta L, representa el árbol de ML.!


