
  

Clustal y muscle 

TLEM11 



  

Descargar archivos y descomprimir
● Abran su terminal
● Hagan una carpeta que se llame Aln............mkdir Aln
● Cambiense a la carpeta Aln..........................cd Aln
● Abran la página del curso 

http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem/programa_TLEM.html

● Descargen con .....................................wget 
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem/seq_data/seq_data.tgz

● Descompriman el archivo ..............tar -xvzf seq_data.tgz

http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem/programa_TLEM.html
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem/seq_data/seq_data.tgz


  

ClustalX2 alineamiento de perfiles



  

Clustalw2 ahora desde línea de 
comando

Primero crear alineamiento que nos va a servir 
como perfil

● clustalw2 -align -sequences -infile=6_GDP_eucar_ualn 
-outfile=GDP_profile_eucar.fas -output=fasta

Ahora alineamos las secuencias contra el perfil 
● clustalw2 -align -sequences -profile1=GDP_profile_eucar.fas 

-profile2=4_GDP_procar_ualn -outfile=GDP_profile_aln.fas 
-output=fasta

Vamos a ver el alineamiento
● seaview GDP_profile_aln.fas

 



  

Opciones en línea de comando
● En linux 

man clustalw
● -interactive
● -quicktree
● -type=
● -negative
● -outputorder
● -maxseqlen
● -stats

Alineamientos 
pareados y múltiples

● -pwmatrix=BLOSUM
● -dnamatrix=filename

Structure alignments
Trees

● -outputtree=nj
● -clustering=



  

Ahora con MUSCLE
● http://nar.oxfordjournals.org/content/32/5/1792.full
● “Muscle aligns protein sequences and is considered 

superior and faster than Clustal W.”

Edgar R C Nucl. Acids Res. 2004;32:1792-1797

http://nar.oxfordjournals.org/content/32/5/1792.full


  

●  -diags
● -maxiters
● -maxhours
● -maxmb
● -html
● -msf

● -clw
● -clwstrict
● -log[a]
● -quiet
● -stable
● -group

muscle -in -out
● Sin agregar más parametros es un algoritmo 

bastante rápido y con una precisión similar a la de T-
Coffee: -maxiters 2

La sintáxis es muy simple



  

Ejemplo con muscle
● En su carpeta de Aln tienen un archivo que se 

llama: leuA-Bacillales
● Primero vamos a cambiarle el nombre

mv leuA-Bacillales leuA_Bacillales
● Vamos a ocupar la sintáxis más simple

muscle -in leuA_Bacillales -out leuA_Bacillales_aln
● Veamos el alineamiento

seaview leuA_Bacillales_aln
● ¿Qué ven hacia el final del alineamiento?



  

Deben de ver algo así:



  

¿Qué matriz utilizar?
● Aquí viene completo  http://www.ebi.ac.uk/help/matrix.html
● En resumen

● Protein Query Length Matrix Open Gap Extend Gap

>300 BLOSUM50 -10 -2

85-300 BLOSUM62 -7 -1

50-85 BLOSUM80 -16 -4

>300 PAM250 -10 -2

85-300 PAM120 -16 -4

http://www.ebi.ac.uk/help/matrix.html

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

