Como subir tus datos crudos de ADN
de FamilyTreeDNA a GEDmatch

Descarga tus datos crudos de ADN
Ingresá a www.familytreedna.com con tu usuario y contraseña.
Luego, en la página principal, entra al link “Data Download”.

Descarga tus datos crudos de ADN
Al seleccionar “Download Raw Data” se mostrará una página como la siguiente. Se debe
descargar el archivo “Build 37 Raw Data Concatenated” y guardarlo en la PC sin abrirlo.

Registrate en GEDmatch
Antes que nada, si no te manejas bien con el Ingles, podés ver las páginas con una
traducción al español usando el Navegador Google Chrome. Simplemente entra a la
página que desees, hace click con el botón derecho del mouse, y selecciona “Traducir a
español”.

Registrate en GEDmatch
Si nunca ingresaste a GEDmatch va a ser necesario que te registres como nuevo usuario, y
se te asigne un nombre de usuario (que siempre es tu dirección de email) y una
contraseña. Ingresa a http://www.gedmatch.com y entra por el link que dice “Click
HERE to register”.

Registrate en GEDmatch
En la página de registro tenés que completar: Tu Nombre y Apellido, un apodo
(opcional), tu dirección de email, repetir tu email, la clave que vas a usar, y repetir la
clave (que debe tener no menos de 6 caracteres, e incluir un numero o símbolo).

Registrate en GEDmatch
Luego de que completes el formulario y hagas click en “Register”, vas a ver una página
como la que se muestra a continuación. Ahí vas a tener que copiar el código que vas a
recibir por email y luego darle al botón “Confirm”. No salgas de espa pagina hasta que
recibas el email y pongas el código! Si no, vas a tener que hacer el registro de usuario
nuevamente. Si no recibís el email revisa tu carpeta de SPAM.

Ingresá a GEDmatch
Entra a http://www.gedmatch.com con tu dirección de correo electrónico como
usuario, y la contraseña que elegiste. Tené cuidado, no pierdas la clave de ingreso!

Subí tus datos crudos de ADN
Ahora solo queda subir el archivo que bajaste de FamilyTreeDNA! Ingresa por el link
“Generic Uploads”. Luego vas a ver un formulario que pide información de la persona
que tomó la muestra de ADN, y al final permite seleccionar el archivo de datos crudos y
subirlo.

Subí tus datos crudos de ADN
El formulario te va a mostrar tu dirección de email y te va a pedir varios datos: Nombre,
un apodo (es opcional, si lo pones se va a mostrar en lugar del nombre), sexo.

Subí tus datos crudos de ADN
Luego te va a pedir el Haplogrupo de Cromosoma Y. Si no sabes que es, dejalo en blanco.
Si sos hombre, hiciste el test de Y, y tenés ese dato, completalo. En “Company” seleccioná
FTDNA. En los otros dos puntos va “YES”, y la marca en “Your DNA” si se trata de ADN
propio

Subí tus datos crudos de ADN
Y por último! En la autorización para que se comparen los datos pone “YES”, apreta el
botón “Seleccionar Archivo” (o Browse), elegi el archivo que bajaste desde
FamilyTreeDNA, y dale click a UPLOAD.
El proceso puede demorar unos minutos, hay que tener paciencia.

Subí tus datos crudos de ADN
Una vez que suba el archivo GEDmatch va a procesarlo, esto demora unos segundos. No
salgas de la pagina hasta que termine y muestre FINISHED abajo!
Al finalizar te va a mostrar tu código de Kit (dos letras y 7 dígitos). Anotalo.

Ya tenés tu ADN en GEDmatch!
Si seguiste los pasos anteriores, solo te queda esperar un día o dos a que Gedmatch procese
tu kit y ya vas a poder consultar tus coincidencias de ADN. Mientras se esta procesando vas a
ver estos iconos al lado de tu Kit:
Una vez que ya este listo tu kit, vas a ver estos
iconos:
Para ver tus coincidencias (una vez que tu kit este procesado), ingresa a “One-To-Many
DNA Comparison Result”. Ahí pones tu numero de Kit, y luego vas a ver la lista de
coincidencias
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