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INTRODUCCION 
 
Desde hace varios años, el desarrollo en tecnología de secuenciación ha 
avanzado rápidamente, dejando como producto altas cantidades de secuencias 
de ADN, tanto procariotas como eucariotas; esto ha agregado importancia al 
desarrollo de métodos computacionales para la detección de genes, ya que los 
métodos de laboratorio pueden ser bastante demorados y costosos.  Es, por 
tanto, importante para la bioinformática moderna, encontrar métodos 
computacionales que con una alta confiabilidad permitan predecir la ubicación 
de genes en cadenas de ADN, minimizando el tiempo y el costo involucrado en 
este tipo de investigación.   
Se han desarrollado diferentes tipos de algoritmos para resolver el reto, se han 
utilizado incluso combinaciones de estos algoritmos, todo con la idea de 
alcanzar el objetivo anteriormente mencionado.   
Este documento se centra en la búsqueda de promotores como una manera de 
detectar genes.  El problema es entonces encontrar estos promotores en las 
secuencias de ADN. Aunque pueda parecer un problema sencillo de 
reconocimiento de patrones, la naturaleza lo dificulta con inserciones, 
deleciones y al  mutar una base por otra. La ubicación de los promotores y su 
longitud difieren entre secuencias, y en algunos casos pueden no aparecer. 
Ninguno de los métodos computacionales utilizados es cien por ciento seguros, 
y  a través de los estudios realizados se ha buscado maximizar la probabilidad 
de que la discriminación de secuencias entre promotoras y no promotoras sea 
correcta.  Existen numerosas bases de datos que almacenan los promotores 
conocidos,  es gracias a ellas que las investigaciones han avanzado tan 
rápidamente.  Gracias a estas bases de datos podemos pensar en ‘entrenar’ 
con cierto grado de seguridad a los diferentes algoritmos evolutivos, como una 
alternativa a la programación dinámica.   
La programación dinámica puede ser utilizada para alinear 2 secuencias, de 
modo que se pueda verificar la existencia de genes en una cadena de ADN, 
según la otra, sin embargo es poco eficiente cuando se trata de comparar una 
secuencia con muchas más. [28] 
Actualmente las redes neuronales tienen una gran acogida en este tipo de 
problema, de hecho la mayoría de las herramientas en Internet que buscan 
genes en secuencias utiliza este método.  Sin embargo las redes neuronales 
tienen una precisión baja comparada con lo deseado, al utilizar una red sobre 
promotores del E.Coli la tasa de predicción de falsos positivos es de casi el 50 
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%,  y la de falsos negativos oscila en el 40 %1, estos resultados han sido 
analizados por varios investigadores en diferentes casos, concluyendo que la 
precisión de la red depende de la manera en que es entrenada, y puede variar 
radicalmente para cada caso.  Del mismo modo otros métodos de predicción 
como los modelos estadísticos, las cadenas markovianas, los algoritmos 
genéticos, y otros modelos de reconocimiento de patrones presentan altas 
tasas de falsos positivos y falsos negativos, con lo que llevan al mismo 
problema sobre la incertidumbre de los resultados.   
Varios investigadores han analizado la posibilidad de unir dos algoritmos de 
modo que los resultados sean depurados y tengan una mayor probabilidad de 
ser correctos.  Las conclusiones han sido bastante positivas para secuencias 
de datos pequeñas, la precisión ha aumentado considerablemente y se espera 
poder aumentar el tamaño de los datos incluidos. 
Algunos investigadores han propuesto la combinación de tres algoritmos, de 
modo que cada uno de ellos aporte certeza y confiabilidad a la solución de un 
problema dado, con resultados igualmente positivos. 
En esta tesis pretendo tomar esta última idea y desarrollarla, generando un 
documento que explique las posibilidades computacionales actuales y lo  que 
se puede lograr con la unión de algoritmos, además de generar el softw are que 
apoye las hipótesis y pueda ser probado y comparado con otros métodos.  Este 
tipo de trabajo se ha documentado en el pasado, pero ha estado centrado 
siempre en las estadísticas y  pruebas y no en los algoritmos, dejando poco 
documentada esta área.  Este documento pretende, sin dejar de lado las 
pruebas necesarias, abordar los algoritmos y analizar sus capacidades en el 
tema de la predicción de promotores.   
 
Se presentara inicialmente un marco teórico sobre conceptos biológicos 
necesarios para comprender la importancia de la investigación.  El siguiente 
capítulo expone la definición, implementación y resultados de cada uno de los 
algoritmos tratados individualmente.  El capítulo final presenta las posibilidades 
de combinar los algoritmos presentados, las propuestas y las posibilidades de 
implementación. Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación 
y las posibilidades de trabajo futuro. 

                                                 
1 Estudio realizado por Ekow CruickShank Opón, en su tesis ‘SYNERGISTIC USE OF PROMOTER 
PREDICTION ALGORITHMS: A CHOICE FOR SMALL TRAINING DATASET?’ 
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OBJETIVOS 
 

• Objetivos Generales 
• Determinar las posibilidades de la programación para la 

bioinformática en el área del reconocimiento de promotores en 
cadenas de ADN. 

• Generar información útil para replicar los alcances logrados en 
este documento, y con ello poder evolucionar los resultados 
obtenidos. 

 
 

• Objetivos Específicos 
• Presentar un marco teórico sobre bioinformática que exponga al 

lector ante algunos conceptos básicos para la comprensión del 
documento. 

• Describir y  analizar algunos algoritmos que se utilizan para la 
búsqueda de promotores en secuencias: redes neuronales, 
modelos ocultos de Markov y algoritmos genéticos.   

• Generar demos de cada uno de estos algoritmos. 
• Analizar los resultados y problemas obtenidos por los diferentes 

algoritmos. 
• Desarrollar un híbrido que una en sinergia las capacidades de los 

algoritmos estudiados. 
• Generar conclusiones sobre los resultados obtenidos, no solo en 

cuanto a eficiencia y eficacia de los algoritmos sino en cuanto a 
posibilidades de mejora en esta área de la bioingeniería. 
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CAPÍTULO 1.  PROMOTORES 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
La biología y la genética avanzan a pasos agigantados apoyadas en la 
tecnología.  La búsqueda de genes y las posibilidades que implica su 
manipulación son, no solo la idea de futuro que tenemos, sino la esperanza 
para la cura de decenas de enfermedades que aun tratamos con el mínimo 
conocimiento de genética que tenemos.   
La genética y sus avances han suscitado innumerables discusiones morales y 
teológicas.  Y es que el ADN, los genes, las proteínas y toda la información que 
conllevan hacen ver al hombre como una máquina inmensamente compleja, 
pero finalmente reproducible, es decir, le quita a la vida ese ‘soplo divino’ que 
las religiones consideran parte esencial de toda la existencia. 
La tecnología ha traído aun mayores avances al mundo de la genética, y aun 
mayores problemas, al hacer que se vuelva posible ‘clonar’, reproducir las 
células con inmensa naturalidad y jugar a manejar las características genéticas. 
Pero más profundo que la tormentosa idea futurista de generar humanos 
perfectos, genéticamente programados y sin el mínimo libre albedrío, los 
genetistas, los biólogos y todos los bioingenieros en general buscan un fin 
menos hollyw oodense, simplemente comprender el cuerpo humano, sus 
posibilidades de recuperación, sus enfermedades, sus mutaciones, su 
evolución, e identificar, como si fuese una marioneta, cada uno de los hilos que 
mueve cada característica humana. 
Estos hilos son descifrables a través de los genes, y su predicción se ha 
convertido en una meta común.  Encontrar los genes no es fácil.  Los biólogos 
requieren de procedimientos de laboratorio complejos para lograr identificar a 
cabalidad que región contiene o no un gen, y equivocarse, o probar todas las 
regiones, tiene un costo demasiado alto, tanto en tiempo como en dinero.  Es 
allí donde la informática entra a hacer parte de la evolución de la ciencia.   
Los promotores juegan un papel importante en la búsqueda de genes, pues 
aunque su función específica aun no es clara, se sabe que se presentan como 
indicadores de la proximidad de un gen, lo que permite que al encontrarlos, 
aumente la posibilidad de encontrar genes.  Más adelante se explicará 
claramente la importancia de los promotores. 
La informática, a través de diversas herramientas puede hacer predicciones 
con cierta probabilidad de error acerca de las regiones en las que hay o no 
promotores, y reducir el número de intentos fallidos en el laboratorio.  Sin 
embargo la búsqueda de genes, aun con inmenso número de herramientas 
informáticas, no es simple.  Aunque se conocen algunos ‘datos’ dentro de la 
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cadena de ADN que indican que un gen esta cerca, estos datos no son 
totalmente precisos, pueden o no estar, y pueden estar en lugares diferentes, y 
afectados por mutaciones, inserciones y deleciones. Esto dificulta la búsqueda, 
pues deja en manos del empirismo el grado de error que pueden tener estas 
áreas, sin dejar de ser las banderas indicadores que buscamos. 
 
Para comprender la complejidad de los problemas en la bioingeniería, sería 
necesario pasar por innumerables conceptos, y una cantidad inmensa de 
ejemplos y problemas específicos y generales con los que se trata todos los 
días.  En este documento solo pretendo tratar una de las muchas maneras de 
buscar genes, utilizando solo algunas de las muchas posibilidades para 
hacerlo, y sobre especies procariotas (más simple que sobre las eucariotas). 
Para esto es necesario concebir los conceptos básicos de la biología y la 
genética, y entender que es un promotor, de modo que tenga sentido saber que 
se esta buscando. 
 
Este capítulo presenta la definición de conceptos importantes para la biología, 
como la estructura del ADN, la genética y el dogma central de la biología 
molecular. El capítulo concluye con la definición de promotores y un análisis 
sobre su importancia. 
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1.1 ADN 
 

 Para entender que es el ADN es necesario pasar por varios conceptos 
mas, aunque se podría empezar a  más bajo nivel, se pretende simplemente 
generar una visión global del problema.  Para cada uno de los conceptos dados 
a continuación existen varias definiciones, y aunque no hay un consenso único, 
utilizo en este documento los que considero apropiados, por su generalidad y 
su utilidad para el tema. 

 
 

 
1.1.1 COMPOSICION DEL ADN 
  
 Cuando James D. Watson y Francis Crick propusieron, en 1953, la idea 
de la estructura de doble hélice del ADN, se dio inicio a la era moderna de la 
biología molecular.  En los siguientes párrafos se explicará, partiendo de 
compuestos básicos, la estructura del ADN. 
 La purina es una clase de compuestos nitrogenados que contiene dos anillos 
heterocíclicos (la adenina y la guanina son purinas), contrario de la pirimidina 
que contiene solo un anillo (son pirimidinas en al ADN la citosina y la timina, en 
el ARN la citosina y el uracilo).  Los nucleosidos son moléculas pequeñas 
compuestas de una purina o pirimidina unida a una pentosa (es decir a un 
monosacárido de 5 carbonos), esta puede ser ribosa (ARN) o desoxiribosa 
(ADN).  Los nucleótidos son, a su vez, nucleósidos con uno o más grupos 

fosfato unidos a una pentosa. [86] 
Se conoce como base a un compuesto que 
usualmente contiene nitrógeno, y que puede aceptar 
un protón (H+).  Con este nombre se denotan 
comúnmente las purinas y pirimidinas. Un base pair 
es la asociación de dos nucleótidos complementarios 
en una molécula de ADN o ARN estabilizada por 
enlaces de hidrogeno entre sus componentes 
(bases).  Según la ley de Watson-Crick, la adenina 
se une a la timina y la 
guanina se une a la 
citosina. [86] 
Un polímero es cualquier 
molécula compuesta por 

varias unidades similares o idénticas (monómeros) 
unidos por enlaces covalentes. [86] 
 
El ADN, o ácido desoxiribonucleico, se define 
entonces como un polímero lineal largo, compuesto 
de cuatro tipos de nucleótidos de desorribosa.  Es el 
portador de la información genética.  En su estado 
nativo, el ADN es una doble hélice de dos tiras anti-

Figura 2. Esqueleto de la Hélice.  [84] 

Figura 1. Nucleótido: 
Estructura química típica  [84] 
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paralelas unidas por enlaces de hidrógeno entre bases complementarias de 
purina y pirimidina. 
 
 
Tres de las características principales del ADN son:  
-  El material genético de todas las células del cuerpo debe ser igual, de modo 
que el ADN debe ser duplicado fielmente en cada división celular. 
-  El material genético debe codificar  todas las proteínas necesarias para un 
organismo, de modo que estas vienen codificadas en el ADN. 
-  La estructura del ADN debe ser estable, de modo que se pueda confiar en la 
información codificada que lleva, sin embargo debe permitir ciertos cambios en 
la información en algunas ocasiones  (lo que llamamos mutaciones, y permite 
la evolución). 
 
Una proteína es un 
polímero lineal de 
aminoácidos conectados 
por enlaces peptídicos2.  
Estas forman los elementos 
clave estructurales en las 
células y participan en casi 
todas las actividades 
celulares. En las proteínas 
podemos encontrar 20 
aminoácidos diferentes. 
El número de diferentes 
secuencias de un polímero 
de 4 aminoácidos es de 204 
(160.000) 
 
 
1.1.2 GENES 
 
La definición de gen tiene varios puntos de vista, entre los cuales se 
encuentran: 

-  Unidad de ADN que contiene información para especificar la síntesis de una 
cadena polipeptídica (proteína). [86] 
-    Cualquier parte del ADN que realiza una función aun si no es transcrita. [77] 

 
Un gen es entonces una región de ADN capaz de ser transcrita para producir 
una molécula funcional de ARN, pero para que el gen sea funcional, este ARN 
debe ser generado en el momento correcto, y en el lugar correcto del desarrollo 
del organismo. Para lograr esto, los genes contienen una región reguladora, 
que es un segmento de ADN con una secuencia de nucleótidos específica que 
le permite recibir y responder a señales de otras partes del genoma y del 
ambiente.  Estas señales de activación son convertidas en proteínas 
regulatorias que se unen a la región reguladora del gen, e inician la 

                                                 
2 Enlaces covalentes formados por la reacción de condensación entre el grupo amino de un aminoácido y 
el grupo carboxilo de otro, con perdida de una molécula de agua. 

Figura 3. Monómeros y Polímeros. [84] 
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trascripción.  Al otro lado del gen hay una región que contiene señales para 
terminar la trascripción. 
En eucariotas es más complicado señalar donde están los genes, ya que estos 
contienen segmentos de ADN llamados intrones (cuya función aun es un 
misterio, pero se cree que no tiene información relevante para la generación de 
la proteína), que están dispersos en la región de trascripción del gen. Estos son 
traducidos junto a la región codificable (llamados exones), pero son excluidos 
de la trascripción inicial. Dado que para generar una trascripción apropiada se 
necesita, no solo que la región reguladora sea correcta, sino que haya una 
secuencia correcta de intrones, estos deben ser considerados como parte del 
gen, lo que hace más complejo el reconocimiento de los últimos. 
 
Los genes están rodeados por más ADN, la mayoría de este, con función 
desconocida.  El tamaño y tipo de este ADN varía con el genoma.  Se cree que 
mucho de esta secuencia de nucleótidos afecta de alguna manera los genes. 

Los operones son grupos de genes que incluyen un operador (segmento de 
ADN que regula los genes estructurales del operon), un promotor común y uno 
o más genes estructurales controlados como una unidad para producir RNA 
mensajero. Estos se presentan procariotas y nematodos. 

 
1.2 TRADUCCION Y TRANSCRIPCION 
 

La DNA-polimerasa es la enzima 
encargada de copiar (replicar) el ADN para 
generar mas ADN.  La enzima encargada de 
copiar ADN para formar RNA, es decir hacer 
trascripción, es la RNA-polimerasa.  

Para iniciar y regular la trascripción en 
células eucariota3, se requiere una proteína 
(diferente a la polimerasa) que es llamada el 
factor de trascripción. 

Para que la RNA-polimerasa actúe, es 
necesario desdoblar la doble hélice y dejar 
el camino  libre a esta enzima.  Las 
helicasas son las proteínas encargadas de 
desunir el ADN, usan energía generada por 
la hidrólisis del ATP. 

 
 Los ribosomas de la célula reciben 

estas cadenas de RNA generadas, que reciben el nombre de mRNA o 
messenger RNA por ser quienes transportan la información del núcleo al 
ribosoma, y usando estas cadenas generan un polipéptido, cuya secuencia 
esta especificada en el mRNS.  Este proceso recibe el nombre de traducción.  
Cada sección del mRNA representa la unidad o gen que indica al ribosoma 
(sintetizador de proteínas) que debe generar una proteína particular.  Estas 

                                                 
3 Tipo de organismos compuestos por una o más células, que tienen el núcleo y los organelos dentro de 
membranas. 

Figura 4. mRNA, Traducción y Trascripción.[6] 
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secciones reciben el nombre de operon ya que operan como una unidad desde 
un único lugar de inicio. [86] 

 
Esta información es muy útil para buscar genes en cadenas de ADN, ya que se 
sabe que tienen un único lugar de inicio, y por tanto al encontrarlo puede ser 
posible decidir de donde a donde va el gen en la cadena de ADN. 
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El Dogma Central de la Biología M olecular 
 

 

Trascripción del ADN al ARN y luego, traducción del ARN a la proteína.  Este 
dogma forma la columna central de la biología molecular y es representado por 
cuatro etapas principales: 

1. Replicación: El ADN replica su información en un proceso del que forman 
parte diversas encimas. 

2. Trascripción: El ADN codifica para producir el ARN.  

3. El mARN es procesado y migra del núcleo al citoplasma, en células 
eucariotas. 

4. Traducción: El ARN mensajero lleva la información codificada a los 
ribosomas.  Estos últimos “leen” esta información y la usan para la síntesis de 
proteínas.   

Figura 5. Dogma Central de la Biología Molecular. [61] 
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1.3 PROMOTORES 
 
 
 Cuando se observa la cadena de ADN en busca de un gen, se tienen 
ciertas convenciones planteadas para facilitar la investigación.  Entre otras 
están los conceptos de corriente arriba y corriente abajo. 
El gen empezaría en la posición +1, si continuamos a la posición siguiente, la 
+2, estaríamos yendo corriente abajo, en la dirección en la que se mueve la 
RNA polimerasa durante la trascripción, esto es hacia el final de la banda de 
ADN, marcado por un grupo 3’ hidroxilo.   Ir corriente arriba significa continuar 
en la dirección contraria, es decir que después del +1 vendría el -1 (no existe el 
cero en esta convención).  
 
Un promotor es una secuencia de ADN donde la RNA polimerasa empieza la 
trascripción, es decir que este determina el lugar de inicio de la trascripción. 
En los eucariotas los siguientes tipos de promotores parecen ser importantes: 
 Una secuencia de TATAAT (o parecida, llamada la caja Pribnow ) 
 ubicada 10 nucleótidos corriente  arriba. 
 Una secuencia de TTGACA (o parecida) ubicada 35 nucleótidos 
 corriente arriba. 
La caja TATA es un indicador bastante conocido en este ámbito, se trata de 
una secuencia que empieza en la base -35 a -26 corriente arriba, y que 
contiene una secuencia que se asemeja mucho a ‘TATAAA’. Las secuencias 
iniciadoras son promotoras también, existen varias conocidas para diferentes 
organismos. 
Otras secuencias incluyen la caja CAAT (GGCCAATCT) y la caja GC 
(GGGCG).  Cada una de estas secuencias actúa como lugares de unión para 
factores de trascripción específicos. 
Otros datos de control únicos son denominados elementos proximales del 
promotor, y son regiones de control entre 100 y 200 pares de bases corriente 
arriba del lugar de inicio. [86] 
 
Las Islas CpG son regiones del ADN donde una citosina esta situada al lado de 
una guanina.  ‘CpG’ significa una citosina y guanina separadas por un fosfato, 
que se encarga de unir dos nucleótidos en el ADN.  A pesar de la alta 
probabilidad que una citosina y una guanina estén una al lado de la otra en el 
ADN, realmente hay bastante pocas islas CpG en los genomas eucariotas.  
Esto se debe a la acción de la metiltransferasa del ADN, que reconoce estas 
islas y convierte a la citosina en una 5-metilcitocina (el funcionamiento de este 
proceso es aun desconocido para la ciencia), y a este proceso le sigue una 
desaminación, convirtiéndola en una timina.  Cuando esta mutación no tiene 
efecto alguno (como en la mayoría de los casos), el error no es reconocido por 
la máquinaria de reparación, y se  pierde la isla CpG.  En los promotores 
eucariotas se encuentran altas concentraciones de islas CpG, lo que ayuda a 
encontrar estas regiones promotoras. [59] 
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Entre las diferencias importantes en la trascripción de eucariotas y procariotas 
se encuentra el hecho de que la polimerasa eucariota es incapaz de reconocer 
las regiones promotoras, contrario a los procariotas, en cambio debe depender 
de otras proteínas que se unan a la región promotora y guíen a la polimerasa 
para iniciar la trascripción.  [86] 
 
En los procariotas, la polimerasa holoenzima reconoce los elementos -35 y -10 
del promotor.  Estos promotores no solo dirigen el lugar de inicio de la 
trascripción, también la tasa a la que se realiza la trascripción.   
Además de las secuencias de nucleotidos especificas ya mencionadas, es 
también importante considerar el espacio entre estas.  La brecha ideal es de 17 
pares de bases, las desviaciones de este número tienen efectos importantes en 
la ‘fuerza’ de la región promotora (es decir el grado en que la trascripción de los 
correspondientes genes es producida), entre más cercana esta la región 
promotora al ideal, mayor es su ‘fuerza’. 

Otro elemento que se ve en los promotores muy fuertes, llamado el elemento 
UP, esta compuesto por tramos alternantes entre bases de timina y adenina y 
se localiza corriente arriba de la región -35. 

Los promotores procariotas presentan cuatro rasgos importantes: 

 Un punto de inicio, que con más del 90% de seguridad es una purina (A 
ó G). 

 La secuencia consenso en -10, es decir la caja Pribnow  (TATAAT), 
cuyas probabilidades se distribuyen aproximadamente [77]: 

T80 A95 t45 A60 a50 T96 

 La secuencia consenso en -35, es decir la caja TTGACA, cuyas 
probabilidades se distribuyen aproximadamente [77]: 

T82 T84 G78 A65 C54 a45 

 Existe un espacio entre las secuencias de -10 y -35, aproximadamente 
17 pares de bases. 
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1.4 Por que buscar promotores 
 Los promotores son útiles para encontrar el inicio de la trascripción, al 
ser únicos permiten que la búsqueda sea menos dispendiosa, además estudios 
muta-genéticos han demostrado que un cambio en una única base en esta 
región decrece drásticamente la capacidad de trascripción in Vitro de la RNA  
polimerasa de los genes adyacentes a esta caja.  Es decir que es muy poco 
probable que en el ambiente se pueda dar una mutación en esta zona, por lo 
que es más fácil encontrar secuencias ‘fijas’ en esta región, y compararlas con 
secuencias consenso generadas para el individuo particular. 
Usando los promotores se puede determinar donde empieza un gen 
aproximadamente, y con ello se puede aislar y observar su funcionamiento, 
dando paso al biólogo para generar propuestas y conclusiones sobre el gen 
investigado. [86] 
 
El problema de la búsqueda de genes radica en el tamaño de las secuencias 
en las que se esta buscando, comparativamente se puede ver la longitud de 
secuencia de una bacteria con la de un humano [9]: 

• Cromosoma 3  de la Levadura                              350,000 
• Genoma del Escherichia coli (bacteria)                 4,600,000 
• Cromosoma mas largo de la levadura mapeado      5,800,000 
• Genoma completo de la levadura     15,000,000 
• Cromosoma humano mas pequeño (Y)           50,000,000 
• Cromosoma humano mas grande (1)                      250,000,000 
• Genoma humano completo     3,000,000,000 
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Capítulo 2. De Redes Neuronales, HMM, y 
Algoritmos Genéticos 

 
 
 
INTRODUCCION 
 
 
Se han escogido tres algoritmos para este estudio, redes neuronales, modelos 
ocultos de Markov y algoritmos genéticos.  Cada uno de ellos conforma un 
método de reconocimiento de promotores por si solo.  Diversos estudios han 
mostrado las grandes posibilidades que ofrece la combinación de algoritmos, y 
existe material bastante sustancioso al respecto. 
Este capítulo detalla cada uno de estos tres algoritmos, introduciendo las 
principales ideas de estos, explicando sus características y ubicándolos en el 
área de la bioinformática que es interés de esta tesis. 
Los resultados de cada uno de estos algoritmos individualmente probados, son 
también de nuestro interés, por lo que tanto el algoritmo como su capacidad y 
comportamiento serán evaluados y comparados. 
Estos algoritmos serán probados sobre dos organismos, como representantes 
de los procariotas, el esterichia coli y el bacillus subtilus. Estos organismos 
fueron elegidos por la facilidad para encontrar sus genomas secuenciados 
completamente y por que tienen muchos promotores ya localizados. 
 

Problemas NP  

Al resolver problemas, existen varios métodos que pueden ser usados para 
encontrar una solución aceptable, pero usualmente no es posible probar qué 
tan óptima es esa solución. 

Un ejemplo de problemas que no pueden ser resueltos con métodos 
tradicionales, ya que el tiempo necesario para resolverlos es muy alto, son los 
problemas NP.  NP significa polinomial no-deterministico, y significa que es 
posible encontrar la solución (con ayuda de un algoritmo no-deterministico) y 
luego revisarla.  

El estudio de los problemas NP-completos esta restringido (por simplicidad) a 
problemas en los que la respuesta puede ser si o no. Debido a las tareas con 
salidas complicadas, una clase de problemas llamados NP-hard se 
introdujeron.  Esta clase no es tan limitada como la de problemas N-completos. 
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Una característica de los problemas NP, es que un algoritmo simple puede ser 
usado para encontrar soluciones aceptables, pero este acercamiento genera 
muchas soluciones posibles, y probarlas puede ser un proceso muy lento. Para 
problemas algo complejos de este tipo, esta medida es imposible de utilizar. 

Hasta ahora no se conoce un algoritmo rápido que provea soluciones exactas a 
problemas NP. El descubrimiento de estos algoritmos es un gran reto para los 
investigadores, incluso muchas personas consideran que estos algoritmos no 
existen, y se genera la búsqueda de métodos alternativos.  Un ejemplo de 
estos métodos son los algoritmos genéticos, las redes neuronales y los 
modelos de Markov.  [103] 

Las secuencias de ADN y proteínas son los objetos básicos de estudio de la 
biología molecular.  Como pueden ser modeladas como texto, el problema 
consiste en encontrar una secuencia de caracteres dada en una secuencia más 
grande.  Las secuencias no deben coincidir en exactitud, ya que las diferencias 
menores en las cadenas de ADN, siguen describiendo especies iguales o 
cercanamente relacionadas. La medida de similaridad esta relacionada a la 
probabilidad de mutaciones como cambios en caracteres y otros arreglos en las 
secuencias.  En este documento buscamos secuencias con ciertas 
características, que la definen como promotora, dentro de conjuntos de 
secuencias de ADN de una especie específica. [] 

El problema de reconocimiento de patrones, del tipo tratado en este 
documento, es un problema NP.  Los conjuntos de patrones que se comparan, 
no son linealmente separables, debido a su longitud y la pequeña cantidad de 
símbolos que componen esos patrones.  Al no ser linealmente separables, las 
decisiones tomadas sobre este problema son NP completas. [] 

 

Las secuencias 

  Las secuencias promotoras del e-Coli fueron tomadas del 
proyecto PROMEC, en el que se presenta una compilación de promotores 
conocidos, de longitud 101 bp, desde -75 a +25 (es decir 75 bp (base-pair) 
antes del tts (transcriptional start site) y 25 bp después del tts.  Esta 
compilación contiene 468 secuencias. (anexo 1) 

Las secuencias no promotoras del e-coli, se extrajeron aleatoriamente del 
genoma completo del e-coli, tomado del proyecto COLIBRI.  Estas secuencias 
tienen también 101 bp de longitud.  Cada una de estas secuencias fue probada 
con diferentes herramientas, de modo que no tuviese promotores conocidos. 

Las secuencias promotoras del b. subtilis fueron tomadas de [Helmann, 82].  
En este articulo se presenta una compilación de promotores entre -100 y +15 
bp.  Hay 142 promotores,  algunos de ellos tienen una menor longitud, por lo 
que fueron completados usando el genoma del b-subtilis. (anexo 2) 
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Las secuencias no promotoras del b. subtilis fueros tomadas aleatoriamente del 
genoma del b. subtilis.  Este último fue descargado del proyecto SubtiList. 

El tamaño de las secuencias esta dado por el objetivo de encontrar promotores, 
que requiere que se encuentre la región que con mayor probabilidad contiene 
el promotor y el tts, de modo que se puedan alinear las secuencias.  La longitud 
necesaria depende del algoritmo, y el desempeño del último puede mejorar o 
empeorar según esta longitud.  Los tamaños tomados inicialmente 
corresponden a la máxima longitud que permitan las compilaciones de 
promotores encontradas. 

Las secuencias suelen ser representadas usando diversas estrategias de 
codificación, tales como CODE-2, CODE-4, EIIP y códigos ‘w edge’ y ‘tw ist’.  En 
diversos estudios [72] se aprecia que la estrategia de CODE-4 es mucho mejor 
que otros tipos de codificación, en cuanto al desempeño de los algoritmos.  En 
este tipo de codificación, cada nucleótido se representa usando un conjunto de 
cuatro dígitos binarios, en este caso: A=0001, T=0010, G=0100, C=1000. 

Los resultados 

La búsqueda de promotores apoyada en la informática obedece a la necesidad 
de minimizar la cantidad de pruebas fallidas de laboratorio al buscar genes, y 
con ello minimizar costos de dinero y tiempo. Es por ello que los resultados de 
los algoritmos son importantes no solo en cuanto a su capacidad para 
reconocer, sino en su capacidad de discernir los promotores de los no 
promotores.  La medición de esta capacidad se hace generalmente a través de 
la cuantificación de cuatro elementos: 

Verdaderos Positivos  Aquellas cadenas en las que se tiene la certeza del 
laboratorio de que son promotoras, y el algoritmo las ha clasificado como 
promotoras. 

Verdaderos Negativos  Aquellas cadenas en las que con alguna certeza 
(manual o de laboratorio) se consideran no promotoras, y el algoritmo las ha 
clasificado como no promotoras. 

Falsos Positivos  Aquellas cadenas que se sabe no son promotoras y el 
algoritmo clasifica como promotoras. 

Falsos Negativos  Aquellas cadenas que se sabe son promotoras y el 
algoritmo clasifica como no promotoras. 

De estos elementos, la bioinformática considera indispensable reducir 
primordialmente la cantidad de falsos positivos, y después, por supuesto, la de 
falsos negativos. 

Este estudio utilizara esta norma de calificación para los algoritmos. 

 



RECONOCIMIENTO DE PROMOTORES: 
ALGORITMOS Y SINERGIA 
 

 

 
 
2.1 MODELOS OCULTOS DE MARKOV 
 
 
El modelo oculto de Markov es un conjunto finito de estados, cada uno 
asociado a una distribución de probabilidad. Las transiciones entre estados son 
controladas por un conjunto de probabilidades de transición. En un estado 
particular se puede generar una salida u observación, de acuerdo a la 
distribución de probabilidad asociada.  Las emisiones y transiciones dependen 
del estado actual solamente y no en el pasado.  La propiedad Hidden 
(escondida), viene de que solo los símbolos emitidos son observables por el 
sistema, pero no se ve el paso entre estados, este solo es observable a través 
de una función probabilística, es decir que este estado escondido determina la 
distribución de probabilidad de las variables observadas. 
Un HMM describe la distribución de probabilidad sobre cierto número de 
secuencias, debido a que esta debe sumar uno, los ‘puntajes’ que un HMM 
asigna a secuencias oscilan entre cero y uno.  De este modo el incremento en 
la probabilidad de una secuencia, resulta en la disminución de la probabilidad 
de otra u otras secuencias. [30] 
 
2.1.1 CARACTERISTICAS 
 
Un HMM está compuesto por varios elementos [30]:  
 El número de estados en el modelo, N.  
 El número de símbolos (observaciones) en el alfabeto, M.  

 Un conjunto de probabilidades de transición entre estados.  }{ ija=Λ  .  

  Njiiqjqpa ttij ≤≤=== + ,1},|{ 1  
 
 Donde  qt denota el estado actual. 
 Las probabilidades de transición deben satisfacer las restricciones 
 estocásticas normales, 

    Njia ij ≤≤≥ ,1,0  

  y    Nia ij

N

j

≤≤=∑
=

1,1
1

 

 
 Una distribución de probabilidad en cada uno de los estados. 

 )}({ kb j=Β .  
 
 MkNjjqvpkb tktj ≤≤≤≤=== 1,1},|{)( ο  

 
 
 Donde  vk denota el k-esimo símbolo en el alfabeto, y ot es el vector de 
 parámetros actual. 
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 Las siguientes restricciones estocásticas deben ser satisfechas:  

 MkNjkbj ≤≤≤≤≥ 1,1,0)(  
 

 y Njkb
M

k
j ≤≤=∑

=

1,1)(
1

 

 
 Si las observaciones son continuas se debe usar una función de 
 densidad de probabilidad continua, en lugar de un conjunto de 
 probabilidades discretas.  En este documento se especifican los 
 parámetros de la función de densidad de probabilidad, usualmente la 
 densidad de probabilidad se aproxima con una suma de M  
 distribuciones Gaussianas.    
 

  ),,()(
1

tjmjm

M

m
jmtj Ncb οµο Σ= ∑

=
 

 
 Donde 
  cjm = coeficientes de pesos de j a m. 
  µjm = mean vectors entre j y m. 
  Σjm = matrices de covarianza entre j y m. 
 
 cjm debe satisfacer las restricciones estocásticas:  
   

  MmNjc jm ≤≤≤≤≥ 1,1,0  
 
 

 y  Njc
M

m
jm ≤≤=∑

=

1,1
1

 

 

 La distribución de estado inicial, }{ iππ = . 
donde, 

  Niiqpi ≤≤== 1},{ 1π  
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2.1.2 SUPOSICIONES IMPORTANTES 
 
En la teoría de los HMMs se asumen los siguientes puntos, para facilitar el trato 
matemático y computacional [30].  
 
 
 2.1.2.1 La suposición de Markov  
 
 Se asume que el siguiente estado depende únicamente del estado 
 actual, como se definen las probabilidades de transición:  
 

  }|{ 1 iqjqpa ttij === +  
 
 
 Esto genera los HMMs de primer orden. 
 Si el siguiente estado depende de los pasados k estados, se obtiene un 
 modelo llamado un HMM de orden k, y se definen las probabilidades de 
 transición del siguiente modo:  

Njiiiiqiqiqjqpa kkkttttjiii k
≤≤===== +−−+ ,,,,1},,,,|{ 211211121

KKL

 
 Entre mayor el orden del HMM, mayor será su complejidad.  Los HMMs 
 de primer orden son los más comunes.  
 
 

2.1.2.2 La suposición estacionaria  
 

 Se asume que las probabilidades de transición entre estados son 
 independientes del momento en el que la transición se genera:  

 }|{}|{
2211 11 iqjqpiqjqp tttt ===== ++  

 
 para cualquier t1 y  t2.  
 
 
 

2.1.2.3 La suposición de la independencia de las 
observaciones  

 
 En esta suposición se asume que la salida (observación) actual es 
 estadísticamente independiente de las salidas anteriores. 
 Diferente a las dos anteriores, esta suposición tiene una validez limitada,  
 en algunos casos la suposición no se cumple en la medida en que se 
 quisiera, y se convierte en una debilidad severa de los HMMs. 
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2.1.3 PROBLEMAS BÁSICOS DE LOS HMMS 

Cuando se trabaja con HMMs, se tratan tres problemas principalmente [29]:  

 

2.1.3.1 El Problema De La Evaluación 
 
Dado un HMM λ y una secuencia de observaciones Τ=Ο οοο ,,, 21 K , 
cual es la probabilidad de que las observaciones sean generadas por el 
modelo }|{ λΟp ?  
 
 
Se tiene un modelo y una secuencia de observaciones, se debe 
encontrar }|{ λΟp . Se podría calcular esta cantidad usando argumentos 
probabilísticos simples, pero este calculo implica operaciones del orden 
(número de estados)  ̂ (tamaño de la secuencia), que son operaciones 
demasiado grandes aun con un tamaño de secuencia moderado. Se 
utiliza entonces otro método de cálculo, en el que se utiliza una variable 
auxiliar a la que se le llama la variable “hacia adelante”,  )(itα   

 La variable “hacia delante” se define como la probabilidad de que la 
 secuencia parcial de observaciones cuando termina, termine en el 
 estado i.  Matemáticamente:   

 }|,,,,{)( 21 λοοοα iqpi ttt == K     Njbj jj ≤≤= 1),()( 11 οπα , 

 Y haciendo cálculos matemáticos se comprueba que la probabilidad 
 deseada es: 

 )(}|{
1

ip
N

i
∑

=
Τ=Ο αλ  

  La complejidad de este método, conocido como el algoritmo “hacia 
 adelante” es  proporcional a N2T, que es evidentemente menor al calculo 
 probabilístico básico. 

 Se define también la variable “hacia atrás” )(itβ  como la probabilidad  
 de la  secuencia parcial de observación dado que su estado actual es i. 
 Matemáticamente: 

 },|,,,{)( 21 λοοοβ iqpi tTttt == ++ K  

  Haciendo cálculos matemáticos y utilizando ambas variables, la 
 probabilidad  deseada por el problema se puede calcular como 
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==

==Ο=Ο
N

i
tt

N

i
t iiiqpp

11

)()(}|,{}|{ βαλλ  

 El problema de la evaluación se usa para reconocimiento aislado. 

 
 
 
2.1.3.2 El Problema De La Decodificación 
 
Dado un modelo λ y una secuencia de observaciones Τ=Ο οοο ,,, 21 K , 
¿cual es la secuencia de estado del modelo que más probablemente 
produjo las observaciones?  
 
 
La definición de ‘secuencia de estado más probable’ define la forma de 
resolver este problema.  Uno de los métodos más comunes es el 
algoritmo de Viterbi, donde se busca la secuencia de estados completa 
con la mayor probabilidad. Este  algoritmo puede ser interpretado como 
una búsqueda en un grafo cuyos nodos están formados por los estados 
del HMM en cada momento de tiempo.  

 Este problema está relacionado con reconocimiento continuo y con 
 segmentación. 

2.1.3.3 El problema de Aprendizaje 
 
Dado un modelo λ y una secuencia de observaciones Τ=Ο οοο ,,, 21 K , 
como deben ser ajustados los parámetros del modelo },,{ πΒΛ de modo 
que se maximice }|{ λΟp ? 
 

 Puede haber muchos criterios de optimización para el aprendizaje, de 
 los cuales se escoge uno según la aplicación objetivo. 

  Hay dos criterios principales de optimización: Máxima Probabilidad (ML, 
 maximun likehood) y Máxima información mutua (MMI, maximun mutual 
 information) 
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2.1.4 HMMS EN RECONOCIMIENTO AISLADO 

 Se trata de reconocer una cadena basada en cualquier tipo de unidad 
 aislada de ese lenguaje [32].  

 Entrenamiento 

 Inicializar cada HMM Niiiii ≤≤ΒΛ= 1),,,( πλ  con valores generados 
ya sea aleatoriamente o con ayuda de un algoritmo de inicialización. 

 Tomar una secuencia de observación y calcular las probabilidades ‘hacia 
delante’ y ‘hacia atrás’ para cada HMM, usando recursiones, calcular 
probabilidades, calcular gradientes y finalmente actualizar los 
parámetros de cada modelo. 

 Repetir el segundo paso hasta que se hallan considerado todas las 
secuencias. 

 Repetir los pasos 2 y 3 hasta que se alcance el criterio de convergencia 
deseado. 

 Reconocimiento 

 Tome una secuencia de observación a ser reconocida y calcule las 
probabilidades hacia adelante y hacia atrás para cada modelo, calcule 
probabilidades. 

 La clase reconocida a la que la secuencia pertenece, esta dada por 
l
m

Nm
Lmax

1
arg

≤≤

, que calcula el máximo argumento, donde L representa 

las probabilidades.  
 Repetir hasta que todas las secuencias sean tenidas en cuenta. 

La tasa de reconocimiento está dada por la división entre el número de 
cadenas correctamente reconocidos y el número total de cadenas.  

2.1.5 HMMS  EN RECONOCIMIENTO CONTINUO 

 
En este caso se buscan ‘frases’ en vez de unidades, se tienen dos problemas 
principales  [30]: 
No se conocen los puntos finales de cada unidad contenida en la secuencia. 
No se conoce cuantas unidades hay en la secuencia.  

El entrenamiento puede hacerse ya sea por ML o MMI, los pasos son los 
mismos que en el reconocimiento aislado, cambia la forma de calcular los 
parámetros requeridos, y los algoritmos de inicialización. 
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2.1.6 HMMs EN BIOINFORMATICA 

 

Es muy difícil encontrar en la literatura abierta detalles sobre el estado del arte 
de cualquier tema en la bioinformática.  No existen recopilaciones de los 
avances mundiales en bioinformática (al menos no actualizadas y libres).   

Desde su introducción a la bioinformática, los HMM han adquirido una gran 
reputación, ya que su capacidad de ser entrenados y las posibilidades que 
ofrecen generan un gran espacio de estudio a los investigadores.  

Los modelos ocultos de Markov han sido usados, con excelentes resultados, en 
la predicción de genes, estudio de promotores y  modelado de proteínas. En 
este documento utilizaremos los HMM para reconocer patrones en secuencias 
de ADN, estos patrones son los promotores. 

Los modelos de Markov pueden ser entrenados con secuencias no alineadas, 
lo que presenta una ventaja frente a otros modelos.  Una vez entrenado, 
independientemente del método de entrenamiento, el modelo puede ser usado 
para comparar una secuencia con las de entrenamiento, al revisar que tan bien 
se adapta al modelo, bajo esta misma idea, el modelo entrenado puede usarse 
para buscar en bases de datos con buenos resultados.  [33] 

 

2.1.6.1 Algoritmo 

 

2.1.6.1.1 Como funciona? 

  El modelo oculto de Markov es entrenado con una cantidad de 
secuencias reconocidas como promotores.  Estas se introducen al modelo por 
medio de dos algoritmos de aprendizaje, k-Means y Baum-Welch.  Las 
funciones de densidad de probabilidad de las observaciones se generan como 
uniformes inicialmente.  Una vez entrenado, se pueden hacer comparaciones 
utilizando  los algoritmos de Viterbi y forw ard –backw ard. 

 

2.1.6.1.2 Implementación 

 Secuencias  Se utilizaron secuencias de 45 bps por encima del tts. Se 
determino este número para que la secuencia incluyera las dos cajas más 
importantes de los promotores procariotas (mas un espacio por si hay cambios 
en la ubicación de las mismas).   
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Las secuencias más largas dificultaban el aprendizaje del modelo, tras varias 
pruebas y varias referencias a documentos sobre modelos de Markov, se 
considero que 45 (realmente 45*4) entradas eran suficientes para un correcto 
aprendizaje. 

En ambos organismos se utilizaron 40 secuencias conocidas como promotoras 
para el entrenamiento. 

 

 Aprendizaje  El proceso de aprendizaje se hace a través del 
algoritmo Baum-Welch y el algoritmo k-Means. 

  K-Means.     Este método busca maximizar P(O,I|λ), es decir la 
probabilidad conjunta de la secuencia de observaciones TOOOOO ,,,, 321 L=  y 
la secuencia de estados I  dado el modelo λ, cambiando los parámetros del 
modelo.  Estos parámetros son ( )jijiPa ttij === + |1  ,  es decir la probabilidad 
de estar en el estado j en el momento t+1 dado que estaba en el estado i en el 
momento t;  )|()( jitatvPkb tkj == , es decir la probabilidad de observar el 
símbolo vk dado que estamos en el estado j; ( )iiPi == 1π , es decir la 
probabilidad de estar en el estado i al principio del experimento. [32]  

El criterio de optimización utilizado es el de ‘maximum state optimizad 
likehood’. 

Sea w el número de secuencias de observaciones disponibles para el 
entrenamiento. Cada observación se considera como un vector de dimensión 
D(>=1), en este caso cada observación tiene longitud 180.  

El algoritmo es entonces [69, 41]: 

- Escoja aleatoriamente N observaciones (vectores de 
dimensión D) y asigne cada una de las observaciones de w  a 
cada uno de estos N vectores de modo que su distancia 
euclidiana sea mínima.  De este modo se han formado N 
grupos, cada uno un estado.  Esta forma inicial de agrupamiento 
no decide el HMM final, pero puede ayudar a dilucidar el número 
de iteraciones necesarias para el entrenamiento.   

 En este caso, se toma el primer vector de observaciones y se 
genera un grupo con la primera observación y un grupo con 
cada observación cuya distancia euclidiana con los grupos 
existentes sea mayor que cero hasta que se llegue a N (el 
número de estados). Las demás observaciones se añaden a un 
grupo en cuya distancia euclidiana sea mínima.  

- Calcule las probabilidades iniciales y de transición: 
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- Calcular la vector medio y la matriz de covarianza para cada 
estado: 
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- Calcular las distribuciones de probabilidad para cada vector de 
entrenamiento para cada estado como una distribución 
especifica (según se escoja). 

- Encontrar la secuencia de estados optima I*, para cada 
secuencia de entrenamiento, utilizando el modelo cuyos 
parámetros fueron obtenidos en los anteriores pasos (el 
algoritmo de Viterbi es útil en este caso). Un vector es 
reasignado a un estado si su asignación original difiere de la 
correspondiente a la estimada en el estado óptimo. 

- Si algún vector se reasigna a un nuevo estado, utilice la nueva 
asignación y repita los pasos, de lo contrario, termine. 

Se ha probado que el algoritmo k-means converge a una función 
optimizada por estados para una gran cantidad de funciones de 
densidad de las observaciones. [69] 

En la figura 8 se muestra una parte del código utilizado para calcular 
el algoritmo k-means.  
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 Baum-Welch. Este método busca maximizar P(O|λ), es decir 
la suma de P(O,I|λ), sobre todas las posibles secuencias de estados 
I. De este modo el objetivo no se centra en una secuencia particular 
de estados [69]. 

Sea: 

- ),|()( λγ OiiPi tt == , es decir la probabilidad de estar en el estado 
i en el momento t, dada la secuencia de observaciones 

TOOOOO ,,,, 321 L=  y el modelo λ. 

- ( )λξ ,|,),( 1 OjiiiPji ttt === + , es decir la probabilidad de estar en 
el estado i en el momento t y hacer una transición al estado j en el 
momento t+1, dada la secuencia de observaciones 

TOOOOO ,,,, 321 L=  y el modelo λ. 

De este modo: 
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La forma de entrenar el modelo oculto de markov consiste entonces 
en tomar un HMM inicial (que puede ser, como en este caso, una 
iteración del algoritmo k-means), y recalcular los parámetros del 
modelo tantas veces como sea necesario, de modo que se maximice 
P(O|λ).  Estos parámetros se calculan de la siguiente manera: 
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 Validación La validación puede hacerse a través del 
procedimiento forw ard-backw ard o a través del algoritmo de Viterbi.   

 Forw ard-Backw ard.  Permite encontrar la probabilidad de 
ocurrencia de la secuencia de observaciones O , dado el modelo λ. 
[69] 

 Considere la variable ‘forw ard’   )(itα   

 La variable “hacia delante” se define como la probabilidad de la 
 secuencia  parcial de observaciones cuando termina en el estado i 
 después de un tiempo t y dado el modelo λ.   

 }|,,,,{)( 21 λοοοα iipi ttt == K     

 De este modo el cálculo se hace iterativamente: 

 1. Njbj jj ≤≤= 1),()( 11 οπα  

 2. Para t = 1,2,3,…,T-1, 1≤j≤N )()()( 1
1

1 +
=

+ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑ tj

N

i
ijtt Obaij αα  

 3. )(}|{
1

ip
N

i
∑

=
Τ=Ο αλ  

  La complejidad de este método, es  proporcional a N2T, que es 
 evidentemente menor al calculo  probabilístico básico, que tiene 2T * NT 

 Se define también la variable “hacia atrás” )(itβ  como la probabilidad  
 de la  secuencia parcial de observación dado que su estado actual es i.   

 },|,,,{)( 21 λοοοβ iipi tTttt == ++ K  

 Se calcula: 

 1. NiiT ≤≤= 1,1)(β  

 2. Para t = T-1, T-2,…,1,  1≤j≤N  ∑
=

++=
N

j
ttjijt jObai

1
11 )()()( ββ  
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 Esta probabilidad también puede calcularse como: 
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Algoritmo de Viterbi. Es un algoritmo inductivo en el que a cada 
instante se mantiene la mejor (la de mayor probabilidad) secuencia 
de estados posible para cada uno de los N estados como estado 
intermedio para la secuencia de observaciones deseada.  De estas 
se selecciona la de mayor probabilidad.   

Suponga que esta actualmente en el estado i y que esta 
considerando visitar el estado j inmediatamente después. Se dice 
que el peso del camino entre el estado i y el estado j es 

))(ln( tjij Oba− , es decir el negativo del logaritmo de la probabilidad de 
ir del estado i al j y seleccionar la observación O t en el estado j, 
donde Ot es la observación seleccionada después de visitar el estado 
j, perteneciente a la secuencia de observaciones 

TOOOOO ,,,, 321 L= ; de este modo cuando el estado inicial se 
selecciona como el estado i el peso correspondiente es ))(ln( 1Obiiπ− , 
que es el peso inicial.  El peso de una secuencia de estados esta 
dado por la suma de los pesos en los estados adyacentes, lo que 
equivale a multiplicar las probabilidades correspondientes. De este 
modo encontrar la secuencia optima es un problema de encontrar la 
secuencia de estados con el menor peso tal que ocurra la secuencia 
de observaciones deseada.  En conclusión el algoritmo de Viterbi es 
una forma de programación dinámica para minimizar el peso.  [69] 
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 Problem as El principal problema fue encontrar la longitud óptima de 
las secuencias, y el grupo de secuencias representativas que permitieran un 
buen nivel de aprendizaje.  Las decisiones sobre el número de estados 
necesarios son también empíricas.  Otros problemas como las probabilidades 
iniciales fueron resueltos por la librería utilizada. 

 

 Jahm m  Es una librería en Java, que implementa los algoritmos 
comunes a los Modelos Ocultos de Markov.  El código fuente de la librería esta 
disponible bajo licencia GPL. [69] 

Se generaron modelos para cada uno de los organismos, con diferente número 
de observaciones y de secuencias, probando empíricamente la posibilidad de 
encontrar mejores resultados al cambiar las entradas. Se realizaron varias 
pruebas, el código fuente esta disponible en el anexo 1. 

  

public ViterbiCalculator(Vector oseq, Hmm hmm) { 
 if (hmm == null || oseq.size() == 0) 
     throw new IllegalArgumentException(); 
  
 delta = new double[oseq.size()][hmm.nbStates()]; 
 psy = new int[oseq.size()][hmm.nbStates()]; 
 stateSequence = new int[oseq.size()]; 
 
 for (int i = 0; i < hmm.nbStates(); i++) { 
     delta[0][i] = -Math.log(hmm.getPi(i)) -  
  Math.log(hmm.getOpdf(i).probability((Observation) 
          oseq.elementAt(0))); 
     psy[0][i] = 0; 
 } 
 
 for (int t = 1; t < oseq.size(); t++) 
     for (int i = 0; i < hmm.nbStates(); i++) 
  compute_step(hmm, (Observation) oseq.elementAt(t), t, i);
 
 lnProbability = Double.MAX_VALUE; 
 for (int i = 0; i < hmm.nbStates(); i++) { 
     double this_probability = delta[oseq.size()-1][i]; 
      
     if (lnProbability > this_probability) { 
  lnProbability = this_probability; 
  stateSequence[oseq.size()-1] = i; 
     } 
 } 
 lnProbability = -lnProbability; 
 
 for (int t = oseq.size()-2; t >= 0; t--) 
     stateSequence[t] = psy[t+1][stateSequence[t+1]]; 
    } 

Figura 7.  Calculo del algoritmo de Viterbi. Los parámetros de entrada son oseq, un 
vector de observaciones y hmm, el modelo oculto de Markov.  La función compute_step 
calcula los valores de ‘delta’ y ‘psy’ para la observación que le entra.  La función
stateSequence retorna una copia del arreglo que contiene la secuencia de estados 
calculada, considerada la mejor.  [41] 
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2.1.6.2 Resultados 

En el caso de los modelos de Markov, siendo el mayor problema el escoger un 
grupo representativo de secuencias de modo que el proceso de aprendizaje 
fuese exitoso, fueron necesarias varias pruebas, todas completamente 
empíricas, en las que se cambia las secuencias dispuestas para el 
entrenamiento. Cada una de estas pruebas fue hecha 10 veces con diferentes 
secuencias de prueba.  Los resultados no son satisfactorios. Las pruebas 
generan resultados con mucha incertidumbre, y no permiten el discernimiento 
entre las cadenas promotoras y no promotoras.  

Considero que el principal problema es la representatividad de las cadenas 
escogidas para el entrenamiento, ya que la aleatoriedad de la selección de 
estas cadenas le imprime un alto componente de error y dificultad al 
aprendizaje del modelo.  Es decir que el resultado puede mejorar con un mejor 
entrenamiento. 

Los resultados promedio son los siguientes: 

 

E. Coli 

VP 0.67785235 
VN 0.65 
FN 0.32214765 
FP 0.35 
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B. Subtilis 
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VP 0.65714286 
VN 0.64 
FN 0.34285714 
FP 0.36 
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La cantidad de falsos negativos y falsos positivos es muy alta para lo que se 
desearía.   Las pruebas se efectuaron sobre diferentes grupos de 30 
secuencias reconocidas como promotores y 200 secuencias no promotoras.
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2.2 REDES NEURONALES 
 
 
Las redes neuronales están basadas en el concepto biológico de la neurona, 
las cuales son consideradas como los componentes estructurales del cerebro.  
Una red neuronal puede aprender al adaptar sus pesos sinápticos a los 
cambios del ambiente, manejar información imprecisa, difusa, ruidosa y 
probabilística, y puede generalizar de tareas conocidas o ejemplos a 
desconocidas.  
Su estructura es un montaje interconectado de elementos de procesamiento 
simples, a las que se llama unidades o nodos.  La funcionalidad de estos 
últimos también intenta asemejarse a la de la neurona animal.  La habilidad de 
procesamiento es guardada en los pesos, es decir en los valores de las 
conexiones entre unidades.  Los pesos son obtenidos a través de procesos de 
adaptación, o aprendizaje de un grupo de patrones de entrenamiento. 
Las redes neuronales son ampliamente usadas en la bioinformática, se pueden 
ver no solo en el reconocimiento de patrones, sino en la generación de árboles 
filogenéticos y otros temas. 
Las redes neuronales tienen la capacidad de deducir respuestas analizando 
datos imprecisos o de algún modo complejos, por lo que son muy útiles al 
extraer patrones y detector tendencias.  En general, constituyen un mecanismo 
teórico para calcular o aproximar los valores de una función conocida 
parcialmente.  Por su naturaleza, son muy útiles para generar proyecciones y 
responder preguntas de tipo “w hat if”.  Su aprendizaje adaptativo es una 
característica interesante ante otros métodos, ya que se basa en la experiencia 
para analizar datos, con lo que de su entrenamiento depende gran parte del 
éxito del algoritmo.   [50] 
 
 
2.2.1 CARACTERISTICAS 
 
Al modelar una red neuronal se tienen en cuenta diferentes elementos 
(McClelland y Rumelhart, 1986): 

1. Un grupo de unidades procesadoras (neuronas). 
2. Un estado yj  de activación para cada unidad, que equivale a la salida 

de esta unidad. 
3. Conexiones entre unidades.  Generalmente cada conexión esta 

caracterizada por un peso w jk, que determina el efecto que tiene una 
señal de la neurona j en la neurona k. 

4. Una regla de propagación, que determina la entrada efectiva sk de 
una unidad, dadas sus entradas externas. 

5. Una función de activación Tk, que determina el nuevo nivel de 
activación basado en las entradas efectivas sk(t) y la activación actual 
yk(t) en el periodo t. 

6. Una entrada externa qk para cada unidad. 
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7. Un método para recolectar información (la regla de aprendizaje). 
8. Un ambiente en el que el sistema debe operar, proveyendo señales 

de entrada y si es necesario señales de error. 
 
 
 2.2.1.1 Topologías 
  Redes Unidireccionales (Feed forw ard) 
  Este tipo de redes permite viajar solamente de la entrada a la 
 salida, es decir no se da retroalimentación, con lo que la salida de una 
 capa no afecta esa misma capa. Son redes que simplemente asocian 
 entradas con salidas. Este tipo de redes son muy utilizadas en 
 reconocimiento de patrones. [47] 

 
   
 

Redes Retroalimentadas (Feedback) 
  Este tipo de redes permite enviar datos en ambas direcciones, al 
 crear ciclos en la red.  Las redes retroalimentadas son dinámicas, su 
 ‘estado’ cambia continuamente hasta lograr el equilibrio, donde 
 permanecen hasta que las entradas cambien y se necesite un nuevo 
 equilibrio. Este tipo de redes son muy poderosas y pueden ser bastante 
 complejas. [47] 
 
 

 

 

 

  

Figura 9. Redes 
Retroalimentadas. 
[47] 

Figura 8. Redes 
Unidireccionales. 
[47] 
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 2.2.1.2 Capas de la red neuronal 

 Redes Monocapa: La red esta constituida por solo una capa, en la qué 
se establecen las conexiones de cualquier tipo entre neuronas. Se utilizan en 
tareas relacionadas con lo qué se conoce como auto-asociación; por ejemplo, 
para completar información de entrada que se presente a la red incompleta o 
distorsionada.  La red monocapa viene de la idea de reconocer o clasificar un  
patrón mediante el examen de sus características, y aun mas, aprender a 
clasificar un patrón al aprender cuales de sus características son importantes.  
Esta intuición es traducida al manejar las características de entrada como 
evidencia y después dar pesos a esa evidencia linealmente.  La red monocapa 
asume que las características se presentan todas o ninguna, y no 
gradualmente.  Asume también que conoce todas las características que 
pudiesen resultar relevantes para la clasificación de un patrón.  La respuesta 
que entrega la red durante su entrenamiento es comparada con el resultado 
esperado, y si estos dos difieren, los pesos de la red son ajustados, 
permitiendo que la red converja a los resultados deseados. [48] 
 
 
 Redes Multicapa: Los conjuntos de neuronas se distribuyen en 
diferentes capas, de modo que la capa a la que pertenece una neurona 
depende del origen de la señal de salida. 
La forma más común de red neuronal consiste en tres capas: una de entrada, 
una escondida, y una de salida. 
 

 

En la capa de entrada se representa la información con la que es alimentada la 
red. Cada neurona de la capa escondida realiza actividades determinadas por 
las entradas y los pesos de las conexiones entre la primera capa y esta.  El 
comportamiento de la capa de salida depende de la capa anterior y de los 
pesos de las conexiones entre la capa escondida y la capa de salida. 

Figura 10. Redes Multicapa. 
[47] 
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En este tipo de red los pesos de las conexiones entre las capas de entrada y 
escondida determinan qué neurona de la capa escondida esta activa, y por lo 
tanto, la modificación de estos pesos determina qué representa cada neurona 
de la capa escondida. 

Cada capa puede tener una función de aprendizaje diferente, evitando la 
linealidad a la que esta atada la red monocapa. Una de las características de 
este tipo de redes es que todas las neuronas en una capa están conectadas a 
todas las neuronas en las capas adyacentes.  Existen diferentes tipos de 
aprendizaje para este tipo de redes, estos serán descritos posteriormente. 
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2.2.2 PERCEPTRONES, UN POCO DE HISTORIA 

 

La red neuronal más antigua se conoce como ‘Percepton’, proyecto generado 
en 1957 por Frank Rosenblatt. El perceptrón es un modelo de neuronas con 
entradas marcadas con un peso, que además contempla un pre-procesamiento 
adicional determinado.   Las unidades denominadas Aj  son llamadas unidades 
de asociación y su objetivo es extraer información específica de las imágenes 
de entrada.  Los perceptrones buscan imitar la idea del sistema visual 
mamífero.  Fueron usados principalmente en el reconocimiento de patrones, 
pero sus capacidades son mucho más amplias. [47] 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1969 se frenó el desarrollo de las redes neuronales, debido a libros como el 
de Minsky y Papera, en el que se describían las limitaciones de los 
perceptrones monocapa.  El impacto de este libro fue abrumador, y logro que 
muchos investigadores perdieran el interés en las redes neuronales.  Este libro 
demostraba matemáticamente que los perceptrones monocapa (descritos en la 
sección anterior) no podían realizar tareas básicas de reconocimiento de 
patrones.  El interés resurgió en los 80’s, cuando notaron que las tareas que no 
podía hacer el perceptrón monocapa, podían ser realizadas por uno multicapa, 
con el entrenamiento adecuado. [47] 

Figura 11. Perceptrones. 
[47] 
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2.2.3 EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO 
 
 
La idea al entrenar una red neuronal es que la aplicación de ciertas entradas 
produzca las salidas esperadas. Para ello se fijan los pesos de las conexiones, 
ya sea explícitamente (si se tiene un conocimiento a priori), o entrenando la red 
mediante la alimentación de patrones de entrenamiento y permitiéndole 
acomodar sus pesos según alguna regla de aprendizaje. [5] 
La memorización de patrones y la respuesta de la red se categorizan en dos 
paradigmas generales [5]: 

 Mapeo Asociativo, en el que la red aprende a producir un patrón 
particular en las unidades de entrada, cada vez que otro patrón 
particular se aplica a estas unidades de entrada.  Este paradigma puede 
ser divido en dos mecanismos: 

 

o Auto-asociación: Un patrón de entrada se asocia con si mismo y 
los estados de las unidades de entrada y salida coinciden. Este 
se usa para complementación de patrones, es decir para producir 
un patrón completo cuando se ingresa una porción de el o un 
patrón distorsionado. 

o Hetero-asociación: se relaciona con dos métodos de recordación  
 
 Recordación vecino más cercano, donde los patrones de 

salida producidos corresponden al patrón de entrada 
guardado,  que es el más cercano al patrón presentado. 

 Recordación interpolativa, donde el patrón de salida en una 
interpolación (que depende de la similaridad) de los 
patrones guardados, correspondientes al patrón 
presentado. 

 

 Detección de regularidad, en el que las unidades aprenden a responder 
a propiedades particulares de los patrones de entrada.  Mientras que en 
el mapeo asociativo la red guarda relaciones entre patrones, en este 
caso la respuesta de cada unidad tiene un significado especifico.   

 

En una red neuronal el conocimiento esta contenido en los pesos de las 
conexiones. Este conocimiento se guarda en matrices de pesos.  El 
entrenamiento modifica el conocimiento guardado utilizando la experiencia, con 
ayuda de reglas de aprendizaje.  Según la forma en que se aprende hay dos 
categorías de redes neuronales: 
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 Redes Permanentes, en las que los pesos no pueden ser cambiados.  
Los pesos son dispuestos a priori, según el problema a resolver. 

 Redes Adaptativas, que son capaces de cambiar sus pesos. 

 

Los métodos de aprendizaje, a su vez se dividen en dos grandes categorías [5]:  

En el aprendizaje supervisado, un ‘profesor’ es quien dice que y debe salir 
para cada entrada x.  El aprendizaje involucra adaptar el modelo de modo que 
sus predicciones estén cerca de y.  El ‘profesor’ comprueba las salidas de la 
red y si no coincide con la deseada, se modifican los pesos de las conexiones, 
aproximándose al resultado deseado. Un método común, utilizado en muchos 
paradigmas es la convergencia LMS (least mean square).  
Los paradigmas mas conocidos en el aprendizaje supervisado son: 
 Aprendizaje por corrección de error: En este caso, se modifican los 

pesos según el error, es decir la diferencia entre los valores deseados y 
los obtenidos.  

 Aprendizaje por refuerzo: El ‘profesor’ indica mediante señales de 
refuerzo si el resultado obtenido se ajusta al deseado, y en función de 
ello se ajustan los pesos, basándose en probabilidades.  Durante el 
entrenamiento no se le especifica a la red cual es la salida deseada ante 
una determinada entrada. 

 Aprendizaje estocástico: Se realizan cambios aleatorios en los pesos, y 
se evalúan los resultados obtenidos, respecto al resultado deseado y a 
modelos probabilísticos.  

 

En el aprendizaje no supervisado no hay un supervisor, el aprendiz debe 
identificar estructuras y patrones en los datos.  Muchas veces no hay una 
respuesta correcta única, la salida puede representar el grado de familiaridad 
entre la información de entrada e información que se le ha presentado en el 
pasado.  Se consideran dos paradigmas: 

• Aprendizaje Hebbiano: Se ajustan de los pesos de las conexiones de 
acuerdo a una correlación. De este modo, si dos unidades son positivas, 
se produce un reforzamiento de la conexión, en el caso en que una es 
positiva y otra negativa, se debilita la conexión.  

• Aprendizaje competitivo: Se pretende que cuando se presente a la red 
cierta información de entrada, solo una de las neuronas de salida 
alcance su valor de respuesta máximo, es decir se active; las neuronas 
compiten por activarse, hasta que queda una que representa la salida 
deseada. 

Se dice que una red neuronal aprende fuera de línea si la fase de aprendizaje y 
la de operación son diferentes.  Una red neuronal aprende en línea si estas 
fases se dan al tiempo.  Usualmente el aprendizaje supervisado se realiza 
fuera de línea, y el no supervisado se hace en línea. 

 Funciones de transferencia 
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El comportamiento de una red neuronal depende no solo de los pesos sino de 
la función de transferencia, especificada por las unidades.  Esta función 
usualmente pertenece a una de las siguientes categorías: 

 Lineal: para las unidades lineales, la salida es  proporcional a los pesos 
totales de las salidas.  

 Umbral: para las unidades de umbral, la salida se dispone en uno de dos 
niveles, dependiendo de si las entradas totales son mayores o menores 
a un valor de umbral. 

 Sigmoide: Para las unidades sigmoideas, la salida varía continuamente, 
pero no linealmente, según los cambios de la entrada.  

Cada capa de la red neuronal puede manejar cualquiera de estas funciones, 
sin embargo usualmente la capa de entrada se maneja como una capa de tipo 
lineal.
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2.2.4 REDES NEURONALES EN BIOINFORMATICA 

 Las redes neuronales han tenido gran acogida en la bioinformática.  
Permiten generar reconocimiento de patrones con una alta confiabilidad, y con 
diversas posibilidades de mejoras y optimización tanto en el código como en 
los resultados. 

La mayoría de las aplicaciones que circulan la Internet, cuyo objetivo es buscar 
promotores, están basadas en redes neuronales.  Estas permiten una alta 
confiabilidad, pero implican un gasto de tiempo alto, debido a la longitud de las 
cadenas de entrada (101 bps cada uno codificado con 4 dígitos, como se 
explica al principio del capítulo). El método de componentes principales permite 
reducir este tiempo, pero implica cablear la red a un solo tipo de organismo, y 
el objetivo es poder utilizar los algoritmos en general. 

Las secuencias utilizadas son las mismas que en los modelos ocultos de 
Markov, también codificadas en 4 dígitos (CODE-4): A 0001, T 0010, 
C 0100, G 1000. 

Se utilizo una red neuronal de tres capas, la capa de entrada es de tipo lineal, 
mientras que las otras dos son de tipo sigmoide. 

 Esta red consta de 404 neuronas en la capa de entrada, 1 en la capa oculta y 
1 neurona en la capa de salida.  El número de neuronas de la capa de entrada 
corresponde al número de dígitos resultado de la traducción de la secuencia de 
ADN a CODE-4. La neurona en la capa de salida es simplemente una bandera 
que indica si la secuencia es o no es promotora.   

El número de neuronas en la capa oculta esta dado por el índice VC.  

En el caso del e. Coli, siendo el número de cadenas de entrada para la red p = 
468, y el número de entradas N = 404, el índice VC es calculado con la formula  

1)( +≤ VCdppm , donde m(p) es la función de crecimiento. Esta está definida 
como el máximo número de funciones binarias diferentes que pueden ser 
implementadas por la red en cualquier conjunto de p ejemplos.  

Vapnik y Chervonenkis probaron que la función de crecimiento m(p) equivale a 
2p hasta cierto punto, p= dVC , donde el crecimiento empieza a disminuir. Si dVC 
es finito puede ser demostrado que m(p) obedece a la desigualdad planteada 
anteriormente.   Si consideramos m(p) una función sigmoidea, ya que las capas 
de la red se definieron de este modo, el índice VC seria 404, por lo que dado 

⎣ ⎦NHdVC 22≥ , en el que H es el número de neuronas en la capa oculta, H seria 
1.  Del mismo modo fue calculado para el caso del b. subtilis con el mismo 
resultado. 
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A pesar de que tener solo una neurona en la capa oculta sería equivalente a 
eliminar la capa oculta, se tomo la decisión de no eliminarla. Esto, ya que no 
para todos los organismos el índice VC va a devolver el mismo resultado, 
incluso el resultado en los procariotas analizados puede variar, ya que el 
número de secuencias reconocidas como promotores puede aumentar, del 
mismo modo que el número de secuencias descartadas. En cualquiera de 
estos casos puede ser necesario tener más de una neurona en la capa oculta 
para asegurar el funcionamiento óptimo del algoritmo, por lo que se deja 
abierta la posibilidad de aumentar el número de neuronas.  Además, este 
estudio busca optimizar el uso de estos algoritmos en bioinformática, por lo que 
una de las condiciones de estudio consistirá en hacer pruebas con diferentes 
números de neuronas en la capa oculta. 

 

2.2.4.1 Algoritmo 

  Secuencias  Se utilizaron las secuencias completas (101 bps). 
En el caso del e-coli, se introdujeron 234 secuencias reconocidas como 
promotores para el entrenamiento, adicionalmente se insertaron 234 
secuencias no promotoras, tomadas aleatoriamente del genoma completo del 
e-coli.  Para hacer las pruebas se utilizaron las restantes 234 secuencias 
reconocidas como promotoras y adicionalmente se probaron la misma cantidad 
de secuencias no promotoras. 

En el caso del b-subtilus se introdujeron 71 secuencias reconocidas como 
promotores para entrenamiento y 71 para pruebas.  Las secuencias no 
promotoras son 74 para entrenamiento y 70 para pruebas. 

  Entrenamiento  Se utiliza un componente llamado 
“TeacherSynapse”, cuya función es calcular la diferencia entre la salida de la 
red neuronal y el valor deseado, obtenido de una fuente de datos externa.  Esta 
diferencia es inyectada hacia atrás (backw ard) en la red neuronal, empezando 
por la capa de salida, de modo que cada componente pueda procesar el patron 
de error para modificar las conexiones internas al aplicar un algoritmo de 
aprendizaje.  Este componente (TeacherSynapse) se une a la capa de salida y 
recibe el patrón de salida procedente de esta capa, y una vez calculada la 
diferencia, devuelve el error a través de esta misma capa. [42] 
 
El algoritmo de aprendizaje utilizado en este caso es el de propagación hacia 
atrás en línea (On-Line BackProp algorithm). 
Este es el algoritmo mas comúnmente usado para el entrenamiento.  Este 
ajusta los pesos de las conexiones y las disposiciones de las capas de acuerdo 
al gradiente calculado por el componente “TeacherSynapse”, que es propagado 
hacia atrás. 
Se le llama ‘en línea’ por que ajusta los parámetros de la red inmediatamente 
después de que un patrón de entrada es leído, de modo que cada nuevo patrón 
será generado usando los nuevos parámetros calculados durante ciclos 
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anteriores.  El algoritmo busca la combinación óptima de parámetros de la red 
al mover un punto virtual a través de una superficie de error multi dimensional, 
hasta que se encuentre un mínimo satisfactorio, como se representa en la 
figura (representada en dos dimensiones por simplicidad): 
  
 

 
El algoritmo usa dos parámetros para funcionar: 
-La tasa de aprendizaje, que representa la ‘velocidad’ del punto virtual a través 
de la superficie de error. 
-El momento, que representa la ‘inercia’ del punto.  
Estos parámetros deben estar entre cero (0) y uno (+1),  sin embargo la tasa 
de aprendizaje debe ser mayor a cero (0) para que la red pueda aprender.  
 
En la figura 14 puede verse una porción de código, en el que se ilustra como 
‘corre’ una capa.  En este se puede ver que si la red se encuentra en un ciclo 
de entrenamiento, el código llama el método ‘fireRevGet’, que lee el error 
obtenido en el último patrón de las conexiones de salida, luego llama al método 
abstracto ‘backw ard’, donde la clase heredada debe implementar el 
procesamiento del error para modificar los parámetros de las neuronas que 
constituyan la capa.  Esta implementación depende del tipo de función 
(gaussiana, logarítmica, etc.), en este estudio se utilizo para la capa de entrada 
una función de tipo lineal, y las capas oculta y de salida son de tipo sigmoide. 
Este error se envía a las conexiones de entrada de la capa, desde las cuales 
otras capas pueden continuar propagando hacia atrás la señal de error. 

 

  Validación  La validación consiste en introducir una secuencia a 
la red previamente entrenada, y esta calcula el error de la secuencia a través 
de las capas, produciendo como salida una probabilidad, que indica si la 
secuencia puede ser o no considerada como parte de las secuencias de 

Figura 12. Mínimo Optimo contra error actual de la red neuronal. [42] 
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entrenamiento, en este caso se prueba si puede ser o no considerada como 
una secuencia promotora. 

En el código de la figura 14, que ilustra la manera en la que ‘corre’ cada capa 
de la red, se puede ver que la capa lee los patrones de entrada de las 
conexiones de entrada que tiene (‘fireFw dGet), y estos son reunidos en un 
vector.  Luego se llama al método ‘Forw ard’, el cual es un método abstracto, 
implementado según el tipo de capa –al igual que el método ‘backw ard’-, el 
cual calcula los patrones que genera una secuencia al pasar por la red. Una 
vez calculados, estos patrones pasan, con ayuda del método ‘fireFw dPut’ a las 
conexiones de salida, desde las cuales las siguientes capas podrán procesar el 
resultado en la misma forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIGMOID LAYER 
public void backward(double[] pattern)  
        throws JooneRuntimeException         
    { 
        super.backward(pattern); 
        double dw, absv; 
        int x; 
        int n = getRows(); 
        for (x = 0; x < n; ++x) { 
            gradientOuts[x] = pattern[x] * outs[x] * (1 - outs[x]); 
        } 
  myLearner.requestBiasUpdate(gradientOuts); 
    } 
     
    public void forward (double[] pattern)  
        throws JooneRuntimeException        
    { 
        int x = 0; 
        double in; 
        int n = getRows(); 
        try  
        { 
            for ( x = 0; x < n; ++x) { 
                in = pattern[x] + bias.value[x][0]; 
                outs[x] = 1 / (1 + Math.exp(-in)); 
            } 
        }catch (Exception aioobe)  
        { 
            String msg; 
            log.error ( msg = "Exception thrown while processing the element " + x + " of the array. Value is : " + 
pattern[x] 
                        + " Exception thrown is " + aioobe.getClass ().getName () + ". Message is " + aioobe.getMessage() 
); 
            throw new JooneRuntimeException (msg, aioobe); 
                    } 

}

LINEAR LAYER 
 
public void backward(double[] pattern) { 
        int x; 
        int n = getRows(); 
        for (x = 0; x < n; ++x) 
            gradientOuts[x] = pattern[x] * beta; 
    } 
    public void forward(double[] pattern) { 
        int x; 
        int n = getRows(); 
        for (x = 0; x < n; ++x) 
            outs[x] = beta * pattern[x];  
    } 

Figura 13. Código para los algoritmos 
forward y  backward en capas de tipo 
lineal y  sigmoide.  [42] 
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Problem as  El principal problema fue la decisión de cuantas capas 
utilizar en la capa oculta (y cuantas capas ocultas).  Otros parámetros como la 
tasa de aprendizaje, el momentum y el número de ciclos fueron manejados 
empíricamente, según datos de la literatura en redes neuronales [49, 68, 82].  
La cantidad de secuencias para el entrenamiento se manejó según la cantidad 
de secuencias totales que se tenía. 

 
 Joone  El programa de reconocimiento generado está escrito en 
Java, y esta apoyado en el API de Joone. [42] 
Joone (http://w w w .joone.org/) es una estructura en Java para construir y correr 
aplicaciones de inteligencia artificial basadas en redes neuronales.  Joone 
consiste en una arquitectura modular basada en componentes acoplables que 
pueden ser extendidos para construir nuevos algoritmos de aprendizaje y 
nuevas arquitecturas de redes neuronales.  

Figura 14. Porción de código que indica como ‘corre’ una capa en la red neuronal. 
[42] 
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El código generado, utilizando Joone, para este proyecto puede ser encontrado 
en el anexo 4. 

2.2.4.2 Resultados 

La red se probó con 1, 2 y 4 neuronas en la capa oculta.  Los parámetros de 
una red neuronal influencian inmensamente  sus habilidades de aprendizaje y 
su capacidad de reconocimiento, encontré que la mayor diferencia en los 
resultados venía de la cantidad de neuronas en la capa oculta, y con esto en 
mente se generaron 3 pruebas, que mantienen todos los parámetros idénticos 
con excepción de la cantidad de neuronas de la capa oculta. Cada una de 
estas pruebas se efectuó 10 veces, los resultados en promedio se muestran a 
continuación. 
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B. Subtilus 
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Se puede comprobar que la opción que se calculo con el índice VC (1 neurona 
en la capa oculta) es mejor que otras opciones escogidas por ser centro de los 
cálculos en diferentes estudios [47]. 
 
Los resultados para el b.subtilus son mucho mejores que los del e.coli. Esto 
nos lleva a concluir que los promotores utilizados para el entrenamiento de la 
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red en el caso del e.coli no son lo suficientemente representativos para la 
población, y la aleatoriedad con la que se dividió la población para el 
entrenamiento y para las pruebas debe ser revisada y mejorada empíricamente 
para mejorar los resultados. 
 
En el caso del e.coli, se puede ver que con 4 neuronas en la capa oculta, hay 
mas falsos positivos que en el caso de una sola neurona, pero la diferencia no 
es significativa.  Al revisar la cantidad de falsos negativos, encontramos que 
hay menos en el caso de 4 neuronas que en el de una. De este modo, la 
decisión sobre cual es la mejor opción depende del biólogo, quien es el que 
decide si es mas importante tener muy pocos falsos positivos o si es mejor 
tener mejores resultados en promedio en todos los índices.  
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2.3 ALGORITMOS GENETICOS 
 
Este es un método de optimización y búsqueda basado en el uso de evolución 
simulada.  La población de las soluciones potenciales esta sujeta a la selección 
natural, cruces, y mutaciones.  
Los algoritmos genéticos emulan los procesos de selección natural, y como 
tales, actúan sobre poblaciones (conjuntos) y no sobre unidades. 
 
2.3.1 CARACTERISTICAS 
 
Al tratar con algoritmos genéticos es importante tener en cuenta ciertos 
elementos [71]: 
 
• El tipo de problema a tratar del  cual dependeran los modelos y funciones 

que se generen. 

• El tamaño de la población. 

• El modelo de codificación, o representación cromosómica, a través del cual 

se indica la forma en que se almacena la información en el genoma.   

• Una función de aptitud, que evalúa la adaptación los cromosomas. 

• Un mecanismo de selección de los individuos para ser cruzados, que debe 

estar en función de la aptitud. 

• La definición de operadores genéticos, que definan las reglas para obtener 
nuevos individuos a raíz de los existentes: 

 
o Cruce: Recombinación de caracteres. 

o Mutación: Aleatoriedad del algoritmo. 

o Otros operadores (Inserciones, Deleciones, etc.) 

 
• Un criterio de reemplazo de los individuos de una generación por individuos 

de una nueva generación.   

 
• Un criterio de parada, que determina los parámetros con los cuales se dará 

por finalizada la búsqueda (Número de iteraciones, aptitud mínima, etc). 
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2.3.2 HISTORIA 

La computación evolutiva fue introducida en los 60s por IRechenberg en su 
trabajo “Estrategias Evolutivas”.En la Universidad de Michigan, a comienzos de 
los 60s, John Holland inició su trabajo en algoritmos genéticos.  La idea era 
mejorar  el conocimiento sobre los procesos de adaptación natural y diseñar 
sistemas artificiales que tuvieran propiedades similares a las de los sistemas 
naturales.  [37] 

En 1992, John Koza uso los algoritmos genéticos para evolucionar programas 
de modo que cumplieran ciertas tareas.  Él llamó a su método “programación 
genética”.  

La idea central consiste en considerar una piscina genética de una población 
dada, la cual contiene una solución mejor, a un problema adaptativo. La 
asociación de diferentes genomas puede llevar a la solución. 

En este método se consideran las mutaciones y la recombinación genética, lo 
que lo hace especialmente efectivo. 
 
El algoritmo es el siguiente  [37]: 

1. Codificar el problema en una cadena binaria. 
2. Generar aleatoriamente una población. Esta incluye una piscina genética 

que representa el grupo de posibles soluciones. 
3. Calcular el valor del fitness4 para cada sujeto.  Este debe depender 

directamente de su distancia al óptimo. 
4. Seleccionar los sujetos que se aparearan de acuerdo a su fitness 

respecto al óptimo global de la población. 
5. Generar mutaciones y recombinación genética. 
6. Comenzar de nuevo desde el punto tres, hasta que se llegue al óptimo. 

 

2.3.3 GENERACION DE ALGORITMOS GENETICOS 

La recombinación es la base de los algoritmos genéticos, sin embargo 
operadores como la mutación permiten que emerjan nuevas configuraciones 
genéticas que al ampliar la piscina, mejoran las posibilidades para encontrar la 
solución óptima. 

En términos de la selección y adaptación de individuos se consideran dos 
problemas: un ‘super-individuo’  que es seleccionado muy seguido, y toda la 
población tiende a converger hacia este genoma, la diversidad de la piscina 
genética se reduce y no permite al algoritmo progresar;  con el progreso del 
algoritmo las diferencias entre fitness se reducen, y los mejores obtienen 

                                                 
4 El concepto de fitness define que tan bueno es un individuo dentro de la población a la que pertenece. 
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probabilidades muy parecidas a las de los otros, evitando que el algoritmo siga 
progresando. [23] 

Para alivianar estos problemas, se puede cambiar el valor de fitness.  Los 
cuatro métodos principales son los siguientes [38]: 

1- Ventaneo: Para cada sujeto, se reduce su fitness de acuerdo a la del 
peor sujeto.  Esto permite hacer más fuerte al mejor sujeto. 

 2-Exponencial: Este método, propuesto por S.R. Ladd, consiste en 
tomar las raíces cuadradas del fitness mas uno.  Esto permite reducir la 
influencia de los sujetos más fuertes. 

3- Transformación Lineal: Se aplica una transformación lineal a cada 
fitness.  Los sujetos más fuertes son de nuevo reducidos. 

4- Normalización Lineal: Se arreglan los fitness de modo que sean 
linealizados.  De este modo no importa si las diferencias entre los 
sujetos son fuertes o débiles, ya que la diferencia en las probabilidades 
de reproducción depende de la clasificación de los sujetos.  

Ejemplo: 

Sujetos 1  2  3  4  
Optimalidad 

Neta  50/50%  25/25%  15/15%  10/10%  

Ventaneo  40/66.7%  15/25%  5/8.3%  0/0%  
Exponencial 7.14/36.5% 5.1/26.1%  4.0/20.5% 3.32/16.9% 
Transform. 

Lineal  53.3/44.4% 33.3/27.8% 20/16.7  13.3/11.1% 

Normalización 
Lineal 40/40%  30/30%  20/20%  10/10%  

 

 

Codificación de los Crom osom as 

Cada cromosoma debe, en algún modo, contener la información acerca de la 
solución que representa.  El modo más común de codificación consiste en 
cadenas binarias.  La codificación depende principalmente del problema que se 
resuelva.  Por ejemplo cada bit en la cadena puede representar alguna 
característica de la solución, o la cadena completa puede representar un 
número.  [23] 

 
 

Figura 15. Ejemplos del cálculo del fitness. [54] 
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Recombinación 
 
Una vez decidida la codificación, se procede a la recombinación.  Esta consiste 
en seleccionar genes de los cromosomas de los padres y producir una nueva 
población de sujetos.  Una manera de hacerlo es seleccionar un punto al azar, 
y copiar todo antes de este punto del primer padre y todo después de este 
punto del otro padre.  Pueden escogerse también varios puntos, dependiendo 
de la forma en los cromosomas fueron codificados, Cada tipo de recombinación 
generada para un problema especifico, puede mejorar el desempeño de ese 
problema. [23] 
 
Mutaciones 
 
La idea principal de las mutaciones es permitir diversificar el área de 
respuestas, de modo que la solución sea un óptimo global y no un óptimo local. 
Las operaciones de mutación cambian aleatoriamente la descendencia 
producida en la recombinación.  La técnica de mutación depende 
principalmente en la forma en que fueron codificados los cromosomas. Por 
ejemplo puede manejarse la mutación como el intercambio de dos genes 
(permutación).  [23] 
 
Parámetros 
 
 Existen dos parámetros básicos, la probabilidad de recombinación y la 
probabilidad de mutación. 
 
Probabilidad de Recombinación: Determina que tan a menudo será generada la 
recombinación.  Si no existe recombinación, la descendencia consistirá en 
copias exactas de los padres.  Si la probabilidad de recombinación es 100%, 
toda la descendencia será generada por recombinación genética.  Si es cero, la 
nueva generación esta determinada por copias exactas de los cromosomas de 
los padres (lo que no significa que la nueva generación sea igual a al anterior, 
ya que depende de las probabilidades de selección y mutación). A pesar de 
que la recombinación se hace con la esperanza de que los nuevos 
cromosomas contengan partes buenas de los viejos y por tanto sean mejores, 
puede ser útil dejar que parte de la vieja generación sobreviva, según el 
problema que esté siendo tratado. 
 
Probabilidad de Mutación: Define que tan seguido se generarán mutaciones en 
partes de cromosomas.  Si no existen mutaciones, la descendencia es 
generada inmediatamente después de la recombinación, sin cambios.  En este 
caso, si la probabilidad es 100% todo el cromosoma es cambiado, si es 0% 
nada es cambiado.  Las mutaciones previenen al algoritmo genético de caer en 
extremos locales. Las mutaciones no deberían ocurrir muy seguidas, de modo 
que el algoritmo no caiga en una búsqueda aleatoria de la solución. 
 
Otro parámetro importante es el Tamaño de la Población, que indica la 
cantidad de cromosomas en la población en una generación.  Si hay muy 
pocos, la recombinación esta limitada y solo una pequeña parte del espacio de 
búsqueda es explorado.  Por otro lado, si hay muchos cromosomas, el 
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algoritmo se vuelve lento. Nuevamente la cantidad depende del problema a 
tratar, pero en general, usar una población muy grande no es recomendado 
pues resuelve el problema mejor o más rápidamente que una población 
mediana. [23] 
 
Selección 
 
Uno de los problemas más importantes a resolver es como seleccionar los 
cromosomas que serán padres en la recombinación.  De acuerdo a la teoría de 
Darw in, deben sobrevivir los mejores, y basado en ello existen varios métodos. 
Algunos de ellos son [38]: 

Selección de la ruleta  Los padres se eligen de acuerdo a su fitness 
(“optimalidad”).  Entre mejores son los cromosomas, tienen más oportunidades 
de ser seleccionados. Se asemeja a generar una ruleta en la que todos los 
cromosomas de la población son puestos.  El tamaño de la sección de la rueda 
es proporcional al valor del fitness de cada cromosoma.  Se suelta una canica 
en la ruleta y el cromosoma en el que para es elegido.  De este modo los 
cromosomas con mayor valor serán seleccionados más veces. El algoritmo es 
el siguiente: 

1. Calcular la suma de todos los fitness de la población S. 
2. Generar un número aleatorio en el intervalo (0,S) r. 
3. Sumar los fitness desde 0 hasta s.  Cuando s se mayor que r, parar y 

retornar el cromosoma en el que esta.  

Selección por Rango  El tipo de selección anterior tiene problemas cuando 
hay diferencias muy grandes en el fitness, sesgando la solución a un óptimo 
local.  La selección por rango  clasifica la población primero y luego cada 
cromosoma recibe un valor de fitness según su rango.  El peor tendría fitness 
1, el segundo peor 2, y así, de modo que el mejor tendría N (siendo N el 
número de cromosomas en la población). 

Este método puede llevar a una convergencia mas lenta, al brindarle a todos 
los cromosomas la oportunidad de ser elegidos, los mejores cromosomas no 
difieren mucho de los demás. 

Selección de estado estable  La idea principal de este tipo es seleccionar de 
modo que una gran parte de los cromosomas sobreviva a la siguiente 
generación.   

En cada generación, algunos cromosomas buenos (con mayor fitness) se 
seleccionan para crear la descendencia. Algunos cromosomas malos se 
remueven, y la nueva descendencia toma su lugar. El resto de la población 
sobrevive hacia la nueva generación.  

Elitismo  Cuando se genera una nueva población utilizando recombinación y 
mutaciones, se tiene una gran probabilidad de perder el mejor cromosoma. 
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El elitismo funciona copiando primero el mejor cromosoma (o los mejores) a la 
nueva población.  El resto de la población se construye con otro método.  El 
elitismo puede mejorar el desempeño del algoritmo, ya que previene la perdida 
de la mejor solución ya encontrada. 

 

2.3.4 RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones para la definición de parámetros en los algoritmos 
genéricos son las siguientes [38]: 

 Tasa de Recombinación: Debería ser alta, generalmente del 80%-95%. 
Sin embargo depende del problema. 

 Tasa de Mutación: Debería ser bastante pequeña. Las mejores tasas 
parecen estar entre  0.5%-1%. 

 Tamaño de la Población: En la mayoría de los casos una población muy 
grande no mejora el desempeño del algoritmo (en el sentido de la 
velocidad para hallar la solución).  Tamaños de población buenos son 
entre 20-30, aunque en algunos casos poblaciones de entre 50-100 
parecen ser mejores. Algunos investigadores consideran que el mejor 
tamaño de población depende del tamaño de la cadena codificada, de 
modo que si los cromosomas tienen 32 bits, la población debería ser 
mayor que para cromosomas con 16 bits. 

 Codificación: Esta depende completamente del problema, del tipo y del 
tamaño.  

 Tipo de recombinación y mutaciones: Los operadores dependen del 
problema y de la codificación escogida.  
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2.3.5 ALGORITMOS GENETICOS EN BIOINFORMATICA 
 Los algoritmos genéticos han estado asociados a la informática desde 
sus inicios mismos.  Estos permiten la realización de diversas soluciones a 
problemas comunes a la bioinformática, incluyendo el que hace parte de este 
estudio, el reconocimiento de promotores. 

Los algoritmos genéticos son estructuras sencillas que iteran generación tras 
generación, modificando la población de manera que se adecue a la función 
objetivo. 

De este modo el algoritmo utilizado es bastante sencillo, y su mayor problema 
consiste en el calculo del ‘f itness’.  

Las secuencias utilizadas son las mismas que en los casos anteriores. Se 
codificaron en CODE-4. 

  

 

2.3.5.1 Algoritmo 
 
 
 Parámetros  Cada una de las bases se considero como un ‘gen’, 
de modo que el ‘cromosoma’ contiene 101 ‘genes’. 232 secuencias 
reconocidas como promotoras fueron introducidas como población inicial en el 
caso del e-coli.  Para el caso del b-subtilus fueron 71. 

La probabilidad de cruce es del 60 %.  El número de generaciones se decidió 
empíricamente como 10, sin corridas preliminares. La probabilidad de mutación 
de los cromosomas es del 0.01%, y el cruzamiento se hace con el algoritmo de 
cruzamiento en un punto. 
Para el cálculo  del fitness se consideraron costos de mutación, es decir el 
costo de que en una posición en vez de una base esté otra. Estos costos se 
consideraron como 0 si es la misma base (A A = 0, C C = 0, etc.), 0.5 si es 
una mutación entre T y A  o entre C y G (A T = 0.5, T  A = 0.5, C G = 0.5, 
G  C = 0.5)  y de 1 en el resto de los casos.  Las decisiones sobre los costos 
corresponden a los expertos, los datos tomados son solo para hacer pruebas. 

 
 Evolución   La selección, cruce y mutaciones hacen parte del 
proceso evolutivo que se lleva a cabo en el algoritmo genético. 

   
 Selección. Se utiliza el concepto de elitismo, de modo que el mejor 
cromosoma se copia 2 veces a la nueva generación.  El criterio de selección es 
un poco diferente a los descritos anteriormente. Se genera un número 
aleatorio, que representa uno de los cromosomas, se revisa si el fitness de este 
cromosoma es mayor a un fitness aleatorio, de modo que entre mayor sea el 
fitness del cromosoma, mayor posibilidad tiene de ser elegido. 



RECONOCIMIENTO DE PROMOTORES: 
ALGORITMOS Y SINERGIA 
 

 

 

 
 

 Cruce.  Se utilizo recombinación de un punto, en este caso la 
recombinación se hace cambiando solo un gen de un cromosoma con un gen 
del otro cromosoma. De modo que si se tiene como padres {“x1”, “x2”, “x3”, 
“x4”, “x5”} y {“y1”, “y2”, “y3”, “y4”, “y5”} al hacer recombinación en un punto 
aleatorio –por ejemplo 3- quedaría {“x1”, “x2”, “y3”, “x4”, “x5”} y {“y1”, “y2”, “x3”, 
“y4”, “y5”} 

 

 

  
 

 

 

 Mutaciones.  Si se da una mutación, simplemente se escoge un 
gen de los genes posibles aleatoriamente y se escoge una posición aleatoria 
en el cromosoma.  El gen de esta posición es cambiado por el gen escogido 
inicialmente. 

 

 

protected void doOnePtCrossover(Chromosome Chrom1, Chromosome Chrom2) 
    { 
        int iCrossoverPoint = getRandom(chromosomeDim-2); 
        String gene1 = ((ChromStrings)Chrom1).getGene(iCrossoverPoint);
        String gene2 = ((ChromStrings)Chrom2).getGene(iCrossoverPoint);
 
                // CREATE OFFSPRING ONE 
        ((ChromStrings)Chrom1).setGene(gene2, iCrossoverPoint); 
 
                // CREATE OFFSPRING TWO 
        ((ChromStrings)Chrom2).setGene(gene1, iCrossoverPoint); 
    } 

public void selectTwoParents(int[] indexParents) 
    { 
        int indexParent1 = indexParents[0]; 
        int indexParent2 = indexParents[1]; 
        boolean bFound = false; 
        int index; 
        while (bFound == false) 

        {  … 
            index = getRandom(populationDim); //get random member of population 
 
            //the greater a chromosome's fitness rank, the higher prob that it will be
                //selected to reproduce 
                if (this.chromosomes[index].fitnessRank + 1 > getRandom(populationDim))
                { 
                    indexParent1 = index; 
                    bFound = true; 
                } 

} …
Figura 15.  Porción de código que muestra como se seleccionan los 
individuos óptimos para realizar cruces.  [19] 

Figura 16.  Porción de código que muestra una forma de calcular el cruce 
de un punto. [19] 
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 Evaluación  La evaluación de cuan optimo es un cromosoma 
(fitness) se hace a través de la comparación del mismo con el objetivo.  Es 
decir, la secuencia que va a ser probada (para identificar si es o no 
cromosoma) es el objetivo.  El fitness de cada una de las secuencias en la 
población inicial depende de que tanto se parezcan a esta función objetivo. Con 
eso en mente se hacen cruces y cada una de las secuencias en la 
descendencia son evaluadas también respecto a la secuencia objetivo. 

La comparación de cadenas la hago término a término, según su posición, es 
decir el primer término del cromosoma evaluado contra el primer término de la 
secuencia objetivo y así sucesivamente.  Según el caso, se resta un número 
diferente al fitness inicial, este número depende de los conceptos de peritos 
sobre el costo de las mutaciones, de modo que hay un costo diferente para 
cada comparación (los costos utilizados son definidos en los parámetros).  El 
fitness inicial se considera como el tamaño de la cadena, de modo que si hay 
dos cadenas idénticas, el fitness después de restar los costos debería ser el 
tamaño de la cadena (asumiendo que si hay dos bases iguales no se genera 
costo). 

En este estudio el fitness fue calculado de tres formas diferentes, con el 
objetivo de hacer pruebas.  Estas consideran premiar si hay equivalencias 
seguidas ya sea solamente en la zona que con mayor probabilidad contiene las 
cajas promotoras, o ya sea en toda la cadena. El resultado que arroja es un 
número cualquiera. La decisión sobre si es o no promotora una cadena 
depende de este número y del significado que se le de.  De este modo se 
escoge un ‘divisor del fitness’, que es el número por encima del cual los 
resultados indicaran que una cadena es promotora, y por debajo de él 
significara que no lo es.  La decisión sobre cual es este número depende del 
tamaño de los datos ingresados, del tipo de calculo del fitness y de las 
decisiones del investigador sobre que índice (Verdaderos Positivos, Falsos 
Negativos, etc.) considera mas importante, y en cual esta dispuesto a sacrificar 
certeza. 

 

  

protected void doRandomMutation(int iChromIndex) 
{ 

        int geneIndex; 
        char cTemp; 
 
        geneIndex = getRandom(chromosomeDim); 
        String gene = getRandomGeneFromPossGenes();
 
        setGeneValue(iChromIndex, geneIndex, gene);
    } 

Figura 17.  Porción de código que muestra una forma de calcular 
mutaciones aleatorias. [19] 
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 Problem as  El problema principal fue la búsqueda del algoritmo de fitness, 
este se expone en la figura 18.  El algoritmo de fitness es el que define el éxito del 
algoritmo genético,  no encontré documentación suficiente para generar un buen 
algoritmo, de modo que empíricamente genere pruebas y el resultado es el 
expuesto. 

 

Figura 18.  Porción de código que muestra la forma en que se calculo el fitness para este estudio. Se muestra la comparación de 
una base de la función objetivo con las cuatro posibles bases de l cromosoma analizado.  Para cada una de las otras tres posibles 
bases de la función objetivo se sigue la misma idea.  ‘nbps’ es el número de bases en las secuencias.  La prueba 1 consiste en la 
ejecución del código como se ve en la figura, la prueba 2 consiste en remover la línea resaltada en amarillo y  la prueba 3 
consiste en eliminar las líneas resaltadas con azul y  con amarillo. [anexo] 

public double getFitness(String cromosoma) 
   { 
     double fit = nbps; 
     StringTokenizer st = new StringTokenizer(cromosoma,"|"); 
     seguido =false;   
     for (int i = 0; i < nbps && st.hasMoreTokens();i++) 
     { 
      String one = compararcon[i]; 
      String other = st.nextToken(); 
      if(one.compareTo("0001")==0) 
      {  
    if(other.compareTo("0001")==0) 
       { 
      
     double a = new Double(ATCG.get(0).toString()).doubleValue(); 
     fit = fit - a; 
      
      
     if(i>29 && i <75) 
     { 
      fit = fit + 1; 
      if(seguido == true) 
      fit = fit + 1; 
     } 
     seguido =true; 
       } 
       else if(other.compareTo("0010")==0) 
    { 
     fit = fit - new Double(ATCG.get(1).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
    } 
    else if(other.compareTo("0100")==0) 
    { 
     fit = fit - new Double(ATCG.get(2).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
    } 
    else if(other.compareTo("1000")==0) 
    { 
     fit = fit - new Double(ATCG.get(3).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
    } 
      } 
      else if(one.compareTo("0010")==0) 
   { 

… 
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 JavaGaLib  El programa diseñado para reconocer promotores 
con algoritmos genéticos esta escrito en Java, y fue realizado utilizando el 
código de la librería JavaGaLib. [19] 

JavaGaLib es un API en Java que permite al usuario manejar diferentes 
posibilidades en cuanto a algoritmos genéticos.  Su código esta disponible y 
también puede conseguirse como un ‘.jar’. 

El código del programa realizado para este estudio puede verse en el anexo 5. 
  
 
 

2.3.5.2 Resultados 
 

En el caso de los algoritmos genéticos, el principal problema consiste en 
calcular el fitness de modo que sirva a los propósitos del estudio. 
Por esta razón se plantearon 3 pruebas, cada una de ellas plantea una forma 
diferente de calcular el fitness, y dentro de cada prueba se realizaron 3 pruebas 
adicionales, concernientes al significado del número calculado como fitness 
(ver descripción del calculo del fitness). 

Las pruebas son: 
Prueba 1 El fitness es calculado restando los costos de mutación en toda la 
cadena.  Además se añade una unidad si al comparar las bases una a una 
según su posición entre el -45 y el -1 son iguales, y se añade una unidad 
adicional si la base comparada concuerda y va precedida de una que también 
concuerda. 
Prueba 2  El fitness es calculado restando los costos de mutación en toda la 
cadena.  Se añade una unidad si al comparar las bases una a una según su 
posición son iguales, y se añade una unidad adicional si la base comparada 
concuerda y va precedida de una que también concuerda (en toda la cadena). 

Prueba 3 El fitness es calculado solamente restando los costos de mutación.  
Se comparan las bases una a una según su posición, y dependiendo de la 
comparación, se busca en el archivo de costos, y se le resta al fitness el costo 
correspondiente.  El fitness inicialmente es el tamaño de la cadena. 

 
Los resultados de las pruebas muestran que la definición del ‘divisor del 
fitness’, es decir del significado del resultado que se obtiene al calcular el 
fitness, hace una gran diferencia en el éxito del algoritmo.  Sin embargo no es 
fácil decidir cual de estos números es mejor o peor, pues depende de la 
decisión del investigador sobre la importancia de cada uno de los índices.  En 
las graficas se muestran los resultados alcanzados en cada prueba con 
diferentes ‘divisores del fitness’ en cada uno de los índices. 

Considero que en ambos casos (el del e. Coli y el b. Subtilis) los mejores 
resultados se alcanzaron en la prueba 2, ya que se consiguió un buen equilibrio 
entre los índices que trae consigo alta certeza para todos los índices, contrario 
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a otras pruebas, en las que la mejora de uno de los índices reducía 
sustancialmente otro, y al buscar el equilibrio se reduce mucho la certeza. 
 

E. Coli 
Prueba 1. 
 85 85.5 86 
VP 0.78723404 0.74042553 0.68510638 
VN 0.59574468 0.64255319 0.6893617 
FN 0.21276596 0.25957447 0.31489362 
FP 0.40425532 0.35744681 0.3106383 

 

VP VN FN FP
85

85.5
86

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Porcentaje

Divisor del 
Fitness

E. Coli Prueba 1

85
85.5
86

 
 
 

Prueba 2. 
 109 110 111 
VP 0.85106383 0.78723404 0.7106383 
VN 0.58723404 0.65957447 0.70212766 
FN 0.14893617 0.21276596 0.2893617 
FP 0.41276596 0.34042553 0.29787234 
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VP VN FN FP

109
110

111
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Porcentaje

Divisor del 
Fitness

E.Coli Prueba 2

109
110
111

 
 
 
 

Prueba 3. 
 62 63 64 
VP 0.98297872 0.41276596 0.05957447 
VN 0.0212766 0.49787234 0.91489362 
FN 0.01702128 0.58723404 0.94042553 
FP 0.9787234 0.50212766 0.08510638 

 

VP VN FN FP
62

64
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Porcentaje

Divisor del 
Fitness

E. Coli Prueba 3

62
63
64
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B. Subtilis 
Prueba 1. 
 85 89 91 
VP 0.97142857 0.91428571 0.88571429 
VN 0.68571429 0.92857143 0.97142857 
FN 0.02857143 0.08571429 0.11428571 
FP 0.31428571 0.07142857 0.02857143 

 

VP VN FN FP
85

89
91

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Porcentaje

Divisor del 
Fitness

B. Subtilis Prueba 1

85
89
91

 
 
 

Prueba 2. 
 110 111 112 
VP 0.94285714 0.9 0.88571429 
VN 0.92857143 0.92857143 0.92857143 
FN 0.05714286 0.1 0.11428571 
FP 0.07142857 0.07142857 0.07142857 

 

VP VN FN FP
110

111
112

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Porcentaje

Divisor 
Fitness

B. Subtilis Prueba 2

110
111
112
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Prueba 3. 
 61 61.5 62 
VP 0.87142857 0.61428571 0.41428571 
VN 0.18571429 0.37142857 0.57142857 
FN 0.12857143 0.38571429 0.58571429 
FP 0.81428571 0.62857143 0.42857143 
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CAPÍTULO 3.  SINERGIA 
 
INTRODUCCION 
 
Al tratar el problema de predicción de promotores en cadenas de ADN, se 
comienza con la incertidumbre sobre lo poco claro que puede ser para la lógica 
formal, la diferenciación entre cadenas que son o no promotores.  A través de 
los años se ha logrado acumular una buena cantidad de datos importantes para 
acelerar el proceso de reconocimiento de promotores, estos datos son 
simplemente cadenas, que utilizando practicas de laboratorio, se sabe 
contienen promotores.  Contamos además con la teoría ya descrita sobre el 
problema que debe ser resuelto, es decir contamos con una necesidad a ser 
suplida y unas ideas biológicas, que aunque difusas son la base de nuestro 
conocimiento genético actual, y deben ser utilizadas como peldaño inicial para 
todo campo de la bioinformática.  
Es ahora cuando empieza a funcionar la algorítmica.  Para la mayoría de los 
algoritmos utilizados comúnmente en este problema ya se ha generado algún 
tipo de traducción “óptima” para las entradas de información, como se explicó 
anteriormente, esta traducción tiene como objetivo mejorar la velocidad de 
entrenamiento y la capacidad de predicción de estos algoritmos.  En este caso 
se busca hacer uso de las cadenas de ADN en las que ya se ha definido la 
presencia o ausencia de promotores, y con ellas entrenar el algoritmo.  Este 
entrenamiento puede ser complicado y tedioso según el tipo de algoritmo,  en 
este caso para la idea de algoritmo que se desarrolla se pretende el uso de 
algoritmos genéticos para perfeccionar el entrenamiento de las redes 
neuronales y las HMMs.  
La idea es encontrar ‘parientes cercanos’ de la cadena que esta siendo 
analizada, puede ser imposible encontrar igualdad en un par de secuencias, se 
busca la mayor similitud posible entre pares, de modo que se consiga 
probabilísticamente la certeza de la existencia o ausencia de un promotor  en 
una secuencia determinada.  Esto por supuesto, abre paso al problema sobre 
cual es la brecha aceptable para afirmar que dos cadenas son similares.  Este 
es un problema que los biólogos han tratado a profundidad, con resultados 
difusos, existen ejemplos con lisosomas con secuencias parecidas en tan solo 
un 8% y pertenecen a proteínas ortogonales que realizan la misma tarea. 
 La búsqueda caracter por caracter resulta inútil en este caso, ya que las cuatro 
bases pueden ser encontradas con aproximadamente la misma frecuencia y 
tienen casi la misma probabilidad de mutar entre ellas;  en la búsqueda de 
promotores se usan las secuencias conocidas como promotores y su ubicación 
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respecto al TSS, para generar las matrices de correlación y definir la similitud 
de dos secuencias.   
Utilizando estos modelos probabilísticos y aquellos generados por las cadenas 
que carecen de promotores, se entrenaran los algoritmos. 
La sinergia de las redes neuronales y HMM debe lograr resultados más 
confiables y certeros, al ser entrenadas con algoritmos genéticos, la 
probabilidad de éxito debe aumentar y se debe obtener finalmente una 
respuesta acertada sobre si hay o no un promotor en la cadena evaluada, y de 
haberlo, donde iniciaría y terminaría el gen al que precede.   
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3.1  De Algoritmos Genéticos y Redes Neuronales 
 
El uso de algoritmos genéticos para entrenar o evolucionar redes neuronales 
ha dado excelentes resultados.  Tanto las redes neuronales como los 
algoritmos genéticos presentan una poderosa capacidad para resolver 
problemas, basados en principios sencillos, utilizan como ventaja su naturaleza 
matemática de iteración no lineal. 
 
La idea de combinar algoritmos genéticos y redes neuronales inicio a finales de 
los 80s, y aun motivo de estudio para los investigadores [74]. El objetivo de 
combinarlos es resolver algunos problemas de las redes neuronales, como la 
búsqueda de parámetros que optimicen los resultados.  Los parámetros de la 
red neuronal definen el éxito del entrenamiento, por lo que encontrar unos 
parámetros buenos es muy importante, pero es aun bastante empírico.  Los 
algoritmos genéticos, entonces, evolucionan la red neuronal de modo que se 
logra alcanzar mejores resultados y dejar menos a la suerte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19.  Unión de algoritmos genéticos y redes neuronales. [73] 
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¿Cómo Funciona? 
El algoritmo de la combinación de algoritmos genéticos y redes neuronales es 
básicamente el que se muestra en la figura 20. 
 
La población inicial y el resultado esperado de esta población (es decir 
secuencias de ADN y un indicador de si son o no promotoras), son 
proporcionados por el usuario como una entrada para la red neuronal.  La red 
es entrenada inicialmente con el algoritmo de back-propagation (figura 19). 
La red neuronal entrenada es convertida a genes. Estos son evolucionados por 
los métodos normales de los algoritmos genéticos, y son recuperados en una 
red neuronal, evolucionándola según los parámetros indicados por el 
programador.  
 

 

private boolean trainUninitializedNeuralNetwork( NeuralNet p_neuralNet ) 
 { // Don't train if  no epochs specified 
  if ( m_iTrainingEpochs <= 0 ) 
  { 
   return false; 
  } 
 
  m_logger.info( "Initial training..." ); 
   
   // Set the inputs 
   Layer layerInput = p_neuralNet.getInputLayer(); 
   layerInput.removeAllInputs(); 
   
   MemoryInputSynapse synapseInput = new MemoryInputSynapse(); 
   layerInput.addInputSynapse( synapseInput ); 
  
    
    String strColumnSelector = null; 
 
   for( int iLoop = 1; iLoop <= m_arrayTrainingInput[0].length; iLoop++ ) 
   { 
    if ( strColumnSelector == null ) 
     strColumnSelector = "," + iLoop; 
    else 
     strColumnSelector += "," + iLoop; 
   } 
   
   synapseInput.setInputArray( m_arrayTrainingInput ); 
   synapseInput.setAdvancedColumnSelector( strColumnSelector ); 
   
   
   // Set the desired outputs (also uses a MemoryInputSynapse) 
   
   MemoryInputSynapse synapseDesiredOutput = new MemoryInputSynapse(); 
   
   TeachingSynapse trainer = new TeachingSynapse(); 
   trainer.setDesired( synapseDesiredOutput ); 
   p_neuralNet.setTeacher( trainer ); 
   
   Layer layerOutput = p_neuralNet.getOutputLayer(); 
   layerOutput.removeAllOutputs(); 
   layerOutput.addOutputSynapse( trainer ); 
   
   String strColumnSelector = null; 
   
   for( int iLoop = 1; iLoop <= m_arrayTrainingDesiredOutput[0].length; iLoop++ ) 
   { 
    if ( strColumnSelector == null ) 
     strColumnSelector = "," + iLoop; 
    else 
     strColumnSelector += "," + iLoop; 
   } 
   
   synapseDesiredOutput.setInputArray( m_arrayTrainingDesiredOutput ); 
   synapseDesiredOutput.setAdvancedColumnSelector( strColumnSelector ); 
    
   // Set the outputs 
   
   MemoryOutputSynapse synapseOutput = new MemoryOutputSynapse(); 
   layerOutput.addOutputSynapse( synapseOutput ); 
   
   // Set the monitor parameters 
   
   Monitor monitor = p_neuralNet.getMonitor(); 
   
   for ( Iterator i = p_neuralNet.getLayers().iterator(); i.hasNext(); ) 
   { 
    ((Layer) i.next()).setMonitor( monitor ); 
   } 
   
   monitor.setLearningRate( m_dTrainingLearningRate ); 
   monitor.setMomentum( m_dTrainingMomentum ); 
   monitor.setTrainingPatterns( m_arrayTrainingInput.length ); 
   monitor.setTotCicles( m_iTrainingEpochs ); 
   monitor.setLearning( true ); 
   
    // Start learning 
   
   p_neuralNet.start(); 
   p_neuralNet.getMonitor().Go(); 
   
   // Receive the output (this will make us block until learning is complete) 
   synapseOutput.getAllPatterns(); 
   m_logger.info( "...trained initial network to an error of " +   
    monitor.getGlobalError() ); 
  } 
     
  return true; 

}

Figura 20.  Porción de código que muestra una forma de entrenar una red 
neuronal. [43] 
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No hay mucho más que decir, ya que la red neuronal funciona como las ya 
descritas y los algoritmos genéticos siguen los mismos parámetros que los 
expuestos anteriormente. 
 
 
Implementación 
 
Se utilizo JOONEGAP [43], una librería Java que evoluciona redes neuronales 
con algoritmos genéticos. Su principal componente es una estructura que 
permite convertir las redes neuronales a genes, y decodificar los genes de 
nuevo a redes neuronales, con lo que la evolución de la red adquiere toda la 
facilidad para hacerlo con algoritmos genéticos. Joonegap utiliza la 
implementación de redes neuronales ‘Joone’ –que se utiliza en este estudio– y 
utiliza la implementación de algoritmos genéticos JGAP.   
 
El código del programa generado se encuentra en el apéndice 6. 
Se utilizaron como cadenas de prueba las mismas que en el caso de los 
algoritmos individuales; se utilizaron para el entrenamiento 235 cadenas 
promotoras y 135 no promotoras.  
Cada cadena a ser probada entra al sistema y es comparada con el resultado. 
Se le permite un máximo de 100 generaciones para alcanzar la calificación de 
promotor, si no lo consigue es automáticamente clasificada como no 
promotora. 
 
 
Resultados 
 
Los resultados a pruebas con 200 cadenas promotoras y 200 no promotoras 
para el E. coli y 50 promotoras y 50 no promotoras para el B. subtilis no 
presentaron la evolución deseada.  Los resultados no son concluyentes, la 
diferencia entre las probabilidades de las cadenas promotoras y no promotoras 
no es significativa.  No es posible hacer una diferenciación con algún nivel de 
certeza, por lo tanto los resultados se descartaron.  Se presenta sin embargo el 
código dispuesto a modificaciones en los parámetros iniciales (número de 
ciclos de aprendizaje para la red, número de ‘juegos’ por generación, población 
mínima, secuencias para el entrenamiento, secuencias para evaluación, etc.), 
que son los que considero, afectan el éxito de los resultados. 
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3.2  De HMM y Algoritmos evolutivos 
 
Bajo la misma idea de unir algoritmos genéticos y redes neuronales, la unión 
de modelos ocultos de Markov y algoritmos evolutivos abre las posibilidades 
para mejorar la búsqueda de parámetros iniciales y evitar la casi imposible 
tarea de adivinar la estructura optima del modelo de Markov requerido, basado 
en los datos que se tienen inicialmente. 
Los algoritmos evolutivos se utilizan para evolucionar tanto la topología como 
los parámetros iniciales del modelo de Markov, permitiendo mejorar los 
resultados. 
 
¿Cómo Funciona? 
 

 
 
 
El algoritmo es básicamente el que se presenta en la figura 21, donde: 
‘Initialize population’ es un método que genera la población inicial de HMMs, 
escogiendo como número inicial de estados un número aleatorio entre 3 y 10, 
las matrices de transición y de emisión son inicializadas aleatoriamente y 
normalizadas. 
‘evaluate’ es un método que determina que tan buena es una solución 
candidata.  Esta depende del fitness, y este depende del problema a tratar en 
la evolución de los modelos de Markov. 
Los métodos ‘recombine individuals’, ‘mutate individuals’, ‘evaluate’ y ‘selection’ 
se manejan de la misma manera que se explico en los algoritmos genéticos, 
bajo las mismas posibilidades, redefiendo la manera en la que mutan los 
modelos de Markov, y la manera en la que se cruzan. 
 
Una vez escogida la mejor solución, se aplica el algoritmo de Baum-Welch y se 
termina con ello el entrenamiento del modelo de Markov. 
 
 
Implementación y Resultados 
 
La implementación de esta parte no alcanzó a ser llevada a cabo, pero se 
considera una excelente propuesta para continuar este estudio. 

procedure HMM EA 
 begin 
  initialize population 
  evaluate 
  while (not termination-condition) do 
   begin 
    recombine individuals 
    mutate individuals 
    evaluate 
    selection 
   end 
  apply Baum-Welch on final solution 
 end 

Figura 21. Pseudo-Código com binación 
HMM- ES [78] 
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3.3 Híbrido HMM-NN-GA 
 
La unión de algoritmos ha sido una propuesta muy útil en diferentes campos, 
incluyendo la bioinformática.  Sin embargo este es un campo poco 
documentado, los métodos, las capacidades, los problemas y las posibilidades 
de la unión de algoritmos son aun temas poco explorados.  La realización de 
cualquier estudio requiere abordar todos los problemas posibles, desde la 
concepción inicial de un algoritmo que reúna las posibilidades de los otros. 
 
¿Cómo funciona? 
 
La propuesta consiste en unir el modelo de Markov evolucionado utilizando 
algoritmos genéticos y la red neuronal, evolucionada del mismo modo por 
algoritmos genéticos.  
De este modo los resultados arrojados al hacer pruebas individuales con uno 
de estos algoritmos serán la entrada para evolucionar el otro, o viceversa, 
revisando ambas posibilidades para verificar como se obtienen los mejores 
resultados. 
La sinergia consiste entonces en permitir al algoritmo evolucionado ofrecer sus 
resultados para mejorar la certeza en los resultados del otro. 
Aunque la unión es bastante sencilla, presento en este estudio la teoría de que 
los algoritmos en sinergia pueden obtener resultados mucho mejores, aun mas 
cuando los algoritmos que se unen han sido evolucionados con algoritmos 
genéticos, evitando la caída en óptimos locales, y mejorando con ello los 
resultados en general. 
De este modo la implementación del híbrido propuesto consiste simplemente 
en utilizar los algoritmos ya unidos y combinar los resultados de uno con el 
entrenamiento del otro. 
 
 
La implementación se propone como centro de un estudio posterior, en el que 
se hagan pruebas con múltiples organismos de modo que se pueda evaluar el 
éxito de los algoritmos y las opciones de certeza que permite. 
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Capítulo 4. CONCLUSIONES 
 
 
 
La genética se ha convertido en una ciencia de gran importancia, y se 
vislumbra ahora como el futuro de la humanidad en casi todas las áreas de la 
vida.  La búsqueda de genes implica tediosas y costosas pruebas de 
laboratorio, que han de ser minimizadas para que la genética continúe 
avanzando rápidamente.  Los promotores son de gran ayuda para lograr este 
objetivo, y aunque encontrarlos no es tan simple como parece, su búsqueda y 
detección es la base para encontrar los tan esquivos genes. La algorítmica ha 
proporcionado diversas soluciones a esta tarea, algunas son muy buenas, otras 
dejan mucho a la suerte, pero aun todas dejan demasiado al empirismo.  
Hacen falta datos precisos sobre los parámetros necesarios para establecer 
modelos informáticos que optimicen la búsqueda de promotores, y hacen falta 
también datos biológicos que permitan añadir información a los algoritmos y 
con ello calibrar el sistema y optimizar las búsquedas.  
Los tres algoritmos analizados, a pesar de ser los de mejores resultados en la 
búsqueda de promotores, presentan como problema la necesidad de 
poblaciones iniciales significativas como base para generar un buen 
aprendizaje.  Esto dificulta la búsqueda de promotores en organismos que no 
han sido analizados ampliamente, pues sus promotores reconocidos pueden 
ser insuficientes en cantidad para el correcto entrenamiento de los algoritmos.  
Es, por tanto, necesaria la búsqueda de un método que permita el uso de 
poblaciones iniciales más pequeñas, pero que siga presentado buenas curvas 
de aprendizaje.   
La búsqueda de promotores no solo es dificultada por las mutaciones, 
inserciones y deleciones, sino por la facilidad de convertir una secuencia no 
promotora en una promotora con solo cambiar unas cuantas bases. Entonces 
la búsqueda se complica aun mas por que los procariotas tienen además 
diversos factores sigma, que implican que una cadena puede hacerse 
promotora al añadir un activador o un represor.  
Las curvas de aprendizaje entonces se dificultan.  Los algoritmos deben ser lo 
suficientemente robustos como para absorber toda la información disponible.  
Este es uno de los mayores problemas, pues al absorber tanta información, se 
incrementa el número de Falsos Positivos (aquellas cadenas no promotoras 
que el algoritmo califica como promotoras), impidiendo que se cumpla el 
objetivo de minimizar el trabajo de laboratorio.   
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La sinergia de algoritmos busca disminuir estos problemas, y minimizar el 
empirismo necesario para la consecución de parámetros óptimos para que el 
algoritmo mejore los resultados. 
Aunque existen diversos trabajos sobre la combinación de algoritmos, la 
documentación disponible no siempre es la mejor, y en cuanto a la disposición 
de dichos algoritmos para la bioinformática, existen aun menos datos, ya que 
muchos trabajos al respecto han centrado su discusión en los resultados y no 
en los métodos, lo que impide reproducir estos resultados y tratar de 
mejorarlos.   
El estado del arte de la bioinformática es difícil de deducir.  Los documentos 
disponibles permiten observar que hay poca comunicación en general en el 
área, ya que muchos estudios repiten conclusiones, y redescubren cosas, que 
aunque interesantes, deberían ser base de los siguientes estudios, de modo 
que no sea necesario, hacer como en este caso, una reestructuración de lo ya 
conocido.  
Es entonces este documento, consecución de uno de los objetivos de la ciencia 
en general: ser base útil para futuras investigaciones, dejando documentados 
los problemas y soluciones dadas a cada parámetro de cada algoritmo. 
 
Las posibilidades de investigación en la bioinformática aun están muy abiertas.  
La combinación de algoritmos tiene mucho por ser descubierto, y la búsqueda 
de promotores tanto en procariotas como en eucariotas, tiene mucho de que 
beneficiarse con estas posibilidades.  
 
Buscar los parámetros apropiados para cada algoritmo no es sencillo.  El 
empirismo implica caer en óptimos locales y perder la capacidad de 
generalización. Queda entonces abierta a discusión la posibilidad de que la 
sinergia continué mejorando las curvas de aprendizaje, más de lo que ya lo ha 
logrado, de modo que mejoren la eficiencia y la eficacia en la búsqueda de 
promotores. 
 
La sinergia lograda en este documento no obtuvo los mejores resultados.  Se 
hubiese esperado una mejora mucho mayor que la obtenida.  Considero que 
esto se debe principalmente a las necesidades de parámetros óptimos, que no 
pudieron ser conseguidos empíricamente por el corto tiempo. 
Es, sin embargo, mi mayor objetivo que este documento permita ahondar en 
las capacidades de la sinergia de algoritmos en la bioinformática, y aunque los 
resultados presentados no son los mas significativos, si considero que la 
documentación del proceso de desarrollo presenta una base útil para la mejora 
de resultados y la ampliación del estudio. 
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ANEXO 1.  PROMOTORES E. COLI 

 
DE -75 A +25 DEL LUGAR DE INICIO DE LA TRANSCRIPCION 
 
>ORF83P1         
CGAGCCGCTTTCCATATCTATTAACGCATAAAAAACTCTGCTGGCATTCACAAATGCGCAGGGGTAAAACGTTTCcTGTAGCACCGTGAGTTATACTTTGT  
 
>ORF83P2        
 ATAAAAAACTCTGCTGGCATTCACAAATGCGCAGGGGTAAAACGTTTCCTGTAGCACCGTGAGTTATACTTTGTAtAACTTAAGGAGGTGCAGATGCGTAT  
 
>accA   
GGATATTGACGAAGCCCGGGAAAAATATGCTCGCGGGCTTGCTATCTCGCTGACGGACAGGCAAATTGATGACCAgCTTTTAAACCGACTCCGTCAGTCTC  
 
>accB   
CAAATTACACGGTGTTGAAGGTTATTTACATGTTAGCTGTTGATTATCTTCCCTGATAAGACCAGTATTTAGCTGcCAATTGCTACGAAATCGTTATAATG  
 
>accD   
GCAAAATAAAAAGTAACTCCGCGGTTCGACCACTTTTTTATCCAAAGTTTCGGGCTGTTATGTTTTAATGTGCAAcATTCATGGTCTGTTGGGGGCAAAAA  
 
>aceB            
CAACAAGTTATCAAGTATTTTTAATTAAAATGGAAATTGTTTTTGATTTTGCATTTTAAATGAGTAGTCTTAGTTgTGCTGAACGAAAAGAGCACAACGAT  
 
>aceE            
ATCAAGCGCATATAAAAGCGCGGCAACTAAACGTAGAACCTGTCTTATTGAGCTTTCCGGCGAGAGTTCAATGGGaCAGGTTCCAGAAAACTCAACGTTAT  
 
> acnAP1          
CAGAAACGAAACGGGAATGTTCCGTCGTTATTCCAGACGACTGGCAACTAACATCGCAGCAGCAAGCCTTTATAGaACTGTTTGCTGAAGATGATCAGCCG  
 
> acnAP2          
CCACAAGGTTTCTCCTCTTTTATCAATTTGGGTTGTTATCAAATCGTTACGCGATGTTTGTGTTATCTTTAATATtCACCCTGAAGAGAATCAGGGCTTCG  
 
> acnB           
CGATTCAGCCACTTTTTTATGTTGCTTTTTTGTAAACAGATTAACACCTCGTCAAAATCCTGCTATTCTGCCCGTtgCGGTACTGGGCATTTACCCTACAA  
 
> ada             
TTCCTTGTCAGCGAAAAAAATTAAAGCGCAAGATTGTTGGTTTTTGCGTGATGGTGACCGGGCAGCCTAAAGGCtaTCCTTAACCAGGGAGCTGATTATGA  
 
> adhE   
TGCTATCATTCGTTATTGTTATCTAGTTGTGCAAAACATGCTAATGTAGCCACCAAATCATACTACAATTTATTAaCTGTTAGCTATAATGGCGAAAAGCG  
 
> adk             
CTCGCCATTAACCGTTTCAGCCCCAGGTGCCTTTCTTGAGGCAATCGCCTGTTGGTGGTATCGTTTATCGCTTTTtCAAAAAATTCGACACATTTTAAGGG  
 
> ahpC    
TGTAAGGTAAAACTTATCGATTTGATAATGGAAACGCATTAGCCGAATCGGCAAAAATTGGTTACCTTACATCTCaTCGAAAACACGGAGGAAGTATAGAT  
 
> aidB            
CATTACATTGCTGGATAAGAATGTTTTAGCAATCTCTTTCTGTCATGAATCCATGGCAGTGACCATACTAATGgTgACTGCCATTGATGGAGGGAGACACA  
 
> alaS            
AGATTTGGCGAAATTTTGCCGACTGAACGCATACGGTATTTTACCTTCCCAGTCAAGAAAACTTATCTTATTCCCaCTTTTCAGTTACCAGCCCGGCGGTT  
 
> aldA           
CTTGTTTTTATGAAGCCCTTCACAGAATTGTCCTTTCACGATTCCGTCTCTCTGATGATTGATGTTAATTAACAAtGTATTCACCGAAAACAAACATATAA  
 
> alkA            
AGCGAAATGTTGCCGTCGCGACAACCGGAATATGAAAGCAAAGCGCAGCGTCTGAATAACGTTTATGCTGAAAGCgGATGAATAAGGAGATGCGATGTATA  
 
> amnP1           
GCTTGATAGCCTGGCGAAGATCATCCGATCTTCGCCTTACACTTTTGTTTCACATTTCTGTGACATACTATCGGAtGtGCGGTAATTGTATGGAACAGGAG  
 
> amnP2           
GGCGAAGATCATCCGATCTTCGCCTTACACTTTTGTTTCACATTTCTGTGACATACTATCGGATGTGCGGTAATTgtatGGAACAGGAGACACACATGAAT  
 
> amnP4          
GCGAAGATCATCCGATCTTCGCCTTACACTTTTGTTTCACATTTCTGTGACATACTATCGGATGTGCGGTAATTGtATGGAACAGGAGACACACATGAATA  
 
> amnP5           
CGAAGATCATCCGATCTTCGCCTTACACTTTTGTTTCACATTTCTGTGACATACTATCGGATGTGCGGTAATTGTaTGGAACAGGAGACACACATGAATAA  
 
> amnP6           
GAAGATCATCCGATCTTCGCCTTACACTTTTGTTTCACATTTCTGTGACATACTATCGGATGTGCGGTAATTGTAtGGAACAGGAGACACACATGAATAAT  
 
> ampC            
GGCAAATGGGTTTTCTACGGTCTGGCTGCTATCCTGACAGTTGTCACGCTGATTGGTGTCGTTACAATCTAACGCaTCGCCAATGTAAATCCGGCCCGCCT  
 
> ansB            
TTTAATTCTTCGTTTTGTTACCTGCCTCTAACTTTGTAGATCTCCAAAATATATTCACGTTGTAAATTGTTTAACgTCAAATTTCCCATACAGAGCTAAGG  
 
> ansBP2          
ATCTCCAAAATATATTCACGTTGTAAATTGTTTAACGTCAAATTTCCCATACAGAGCTAAGGGATAATGCGTAGCgTTCACGTAACTGGAGGAATGAAATG  
 
> appA   
GTCTGAAAAGTTAACGAACGTAGGCCTGATGCGGCGCATTAGCATCGCATCAGGCAATCAATAATGTCAGATATGaAAAGCGGAAACATATCGATGAAAGC  
 
> araBAD          
CCATAGCATTTTTATCCATAAGATTAGCGGATCCTACCTGACGCTTTTTATCGCAACTCTCTACTGTTTCTCCATaCCCGTTTTTTTGGATGGAGTGAAAC  
 
> araC            
TGGCATAGCAAAGTGTGACGCCGTGCAAATAATCAATGTGGACTTTTCTGCCGTGATTATAGACACTTTTGTTACgCGTTTTTGTCATGGCTTTGGTCCCG  
 
> araE            
GTCGCAGCAATTTAATCCATATTTATGCTGTTTCCGACCTGACACCTGCGTGAGTTGTTCACGTATTTTTTCACTaTGTCTTACTCTCTGCTGGCAGGAAA  
 
> araFGH          
GCACGTTCTCACTGTAATTCTGCGATGTGATATTGCTCTCCTATGGAGAATTAATTTCTCGCTAAAACTATGTcaaCACAGTCACTTATCTTTTAGTTAAA  
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> araJ            
TAACTATTCAGCAGGATAATGAATACAGAGGGGCGAATTATCTCTTGGCCTTGCTGGTCGTTATCCTGCAAGCTAtCACTTTATTGGCTACGGTGATTGGT  
 
> argCBHP1        
CGGTAAATCTCGATAAATGGCGGTAATTTGTTTTTCATTGTTGACACACCTCTGGTCATGATAGTATCAATATTCaTGCAGTATTTATGAATAAAAATACA  
 
> argEP1          
TGCCAGGTTAAACGTAAAACATTCACCTTACGGCTGGTGGGTTTTATTACGCTCAACGTTAGTGTATTTTTATTCaTAAATACTGCATGAATATTGATACT  
 
> argEP2          
CTGCGGATGCAAATCGGAGATTAACTTTCCCGCATCATTGCTTTGCGCTGAAACAGTCAAAGCGGTTATGTTCATaTGCGGATGGCGATTTACATAGGTCA  
 
> argF            
TTGCCTCCACCTTTGTAAGAAAGAATTGTGAAATGGGGTTGCAAATGAATAATTACACATATAAAGTGAATTTTaaTTCAATAAGTGGCGTTCGCCATGCG  
 
> argI            
ATTGCCTCCACCTTTGTGACAAAGATTTATGCTTTAGACTTGCAAATGAATAATCATCCATATAAATTGAATTTTaATTCATTGAGGCGTTAGCCACAGGA  
 
> argRP1          
CTTTCATAACATTATTTCAGCCTTCTTCAGGGCTGACTGTTTGCATAAAAATTCATCTGTATGCACAATAATGTTgTATCAACCACCATATCGGGTGACTT  
 
> argRP2         
ATTTACTTTTAAGCAGAATTTGCATGCCGTGACGCAGGCATGTTTCTCAATAACGAAATTTGATAAAATCCCGCTcTTTCATAACATTATTTCAGCCTTCT  
 
> aroF            
GACTAAATTGCCTGTGTAAATAAAAATGTACGAAATATGGATTGAAAACTTTACTTTATGTGTTATCGTTACGTCaTCCTCGCTGAGGATCAACTATCGCA  
 
> aroG            
GCTAATTCCAGGATTAATCCGTTCATAGTGTAAAACCCCGTTTACACATTCTGACGGAAGATATAGATTGGAAGTaTTGCATTCACTAAGATAAGTATGGC  
 
> aroH            
CTCGATATCATGGGCCTTAGTCGCCGAATGTACTAGAGAACTAGTGCATTAGCTTATTTTTTTGTTATCATGCTAaCCACCCGGCGAGGTGTGACACACCT  
 
> aroL            
CAACGTAGTCGTGGCTAAATGTAATTTATTATTTACACTTCATTCTTGAATATTTATTGGTATAGTAAGGGGTGTaTTGAGATTTTCACTTTAAGTGGAAT  
 
> aroP            
TTTAAGCAACTCATCTTCAACCATGCATAAAGCGGGTGCATTCGCTGCCGCATACCATTATTCTTGATCTGACGGaAGTCTTTTTGTAACAATTCAAACTT  
 
> arsR            
TCCTCTGCACTTACACATTCGTTAAGTCATATATGTTTTTGACTTATCCGCTTCGAAGAGAGACACTACCTGCAAcAATCAGGAGCGCAATATGTCATTTC  
 
> asnB            
ATCACCATTACGTTTTTTATTTTTTCACCGCCAAATCGCTTGCGCACAGTGCTGCTTTGCGGCATTTTTTTAAACaAGCAAACACAACAAGCAACAAATAC  
 
> aspA    
AATTAAGGGGTAAAAACCGACACTTAAAGTGATCCAGATTACGGTAGAAATCCTCAAGCAGCATATGATCTCGGGtATTCGGTCGATGCAGGGGATAATCG  
 
> aspC            
ACGTCTTGCAAAAACAGCCTGCGTTTTCATCAGTAATAGTTGGAATTTTGTAAATCTCCCGTTACCCTGATAGCGgaCTTCCCTTCTGTAACCATAATGGA  
 
> atpBP1          
AGACCCCTTCTGGGGCGTCTCTGCAATAAGCGGGGGCCTGGCAGTCTTTCTGCCTAACGTTTTGTTTATGATATTtGCCTGGCGTCACCAGGCGCATACAC  
 
> atpBP2          
GGCGAAGCTTTCAAAGTTCTGGCGATGTTGGTGTTACTGGTGGTGGCGTTGGCGGTTTTAAAGGCGGTATTCTTGcCGCTGATCGTTACGTGGGTTTTGGT  
 
> atpI            
AAAATATTTAAACATTTATTCACCTTTTGGCTACTTATTGTTTGAAATCACGGGGGCGCACCGTATAATTTGACCgCTTTTTGATGCTTGACTCTAAGCCT  
 
> bcp             
GCGGACGCAGCAAATATTGAGCAAGCGTTCAAAGCCCTATGTACAGAACTCAATGCACAAGGCAGTATTAACGTCgTCAATTATTCCCAACATGATGAACA  
 
> betI   
ATTTAAAATCAAATTCGTAACAATTAAGACACATTTTATATTGAACGTCCAATCAATAACCGCTTTAATAGATAAaCACCGCTGATGAATGGAGTGGCGAA  
 
> betT   
CATTCATCAGCGGTGTTTATCTATTAAAGCGGTTATTGATTGGACGTTCAATATAAAATGTGTCTTAATTGTTACgAATTTGATTTTAAATAGTAACAATA  
 
> bioA            
TGTCCAGCGTGGGCGGTGAGCCATGGGGCTTCTCCAAAACGTGTTTTTTGTTGTTAATTCGGTGTAGACTTGTAAaCCTAAATCTTTTCAATTTGGTTTAC  
 
> bioB            
GTTGGTCAAAGGCAAGATCGTCCGTTGTCATAATCGACTTGTAAACCAAATTGAAAAGATTTAGGTTTACAAGTCtACACCGAATTAACAACAAAAAACAC  
 
> btuB           
TGTCCAGATCTTGATGAATTCCTATTTGTGAGCTACGTCTGGACAGTAACTTGTTACAACCTGTAGCATCCACTTgCCGGTCCTGTGAGTTAATAGGGAAT  
 
> cadB   
TCACTTACAGAAACTTTTGTGTTATTTCACCTAATCTTTAGGATTAATCCTTTTTTCGTGAGTAATCTTATCGCCaGTTTGGTCTGGTCAGGAAATAGTTA  
 
> cadC      
GTCTTGCATTCACCAATAATATGTAAATAAACCCATCTATAGATGGTAAAAATAGGTTGTGGCAATTATCATTGCaTCATTCCCTTTTCGAATGAGTTTCT  
 
> caiF            
GGAATCGATATTTTTGATGACATAAGCAGGATTTAGCTCACACTTATCGACGGTGAAGTTGCATACTATCGATATaTCCACAATTTTAATATGGCCTTGTT  
 
> caiT            
CGCCCTCTATTCACCCGAAACAAAAATGTGATACCAATCACAGAATACAGCTTATTGAATACCCATTATGAGTTAgCCATTAACGCGTCCACGAGGTTAAT  
 
> carABP1         
GCATGAGCCACAAAATAATATAAAAAATCCCGCCATTAAGTTGACTTTTAGCGCCCATATCTCCAGAATGCCGCCgTTTGCCAGAAATTCGTCGGTAAGCA  
 
> carABP2         
TGCCGCCGTTTGCCAGAAATTCGTCGGTAAGCAGATTTGCATTGATTTACGTCATCATTGTGAATTAATATGCAAaTAAAGTGAGTGAATATTCTCTGGAG  
 
> carB            
CCAGGGGCACCCTGAAGCCAGCCCTGGTCCACACGACGCCGCGCCGTTGTTCGACCACTTTATCGAGTTAATTGAgCAGTACCGTAAAACCGCTAAGTAAT  
 
> cbl             
AGTGTTATATCGGGATGGAATAAGATGCGGGTTTTTATTATTTGTTATGCCGGGCATTAGACTTTAACAATAACGgGAAATCTGAACTGCCCGGAGTTTAC  
 
> cbpA   



RECONOCIMIENTO DE PROMOTORES: 
ALGORITMOS Y SINERGIA 
 

 

CGACCTCCTCTCCGCGATGATTTCAATAACATATTCTGTGTTGGCATATGAAATTTTGAGGATTACCCTACACTTataggAGTTACCTTACAGGGGTTCCT  
 
> ccd             
GTATGTTTCACGCGTTGCATAATTAATGAGATTCAGATCACATATAAAGCCACAACGGGTTCGTAAACTGTTATCcCATTACATGATTATGAGGCAACGCC  
 
> cdh             
GGATAATTATCAAACCCGGTGGTTTCTCGCGACCGGGTTTTTTATTTGTCACGATTTTGCGTTACCCTTGCATCTcTTTGAGGTACAGGGAAAAAAAGATG  
 
> cirP1           
TCAATTCCATTTCCCTGACAAATCATGCGGATATAAAATTTAACATTTGGATTGATAATTGTTATCGTTTGCATTaTCGTTACGCCGCAATCAAAAAAGGC  
 
> cirP2           
CCTGACAAATCATGCGGATATAAAATTTAACATTTGGATTGATAATTGTTATCGTTTGCATTATCGTTACGCCGCaATCAAAAAAGGCTGACAAATCAGAG  
 
> clpAP1   
ATTAGTCAATGATGATTACACTCCGATGGAGTTTGTTATTGACGTGTTACAAAAATTCTTTTCTTATGATGTAGAaCGTGCAACGCAATTGATGCTCGCTG  
 
> clpAP2   
TGATTACACTCCGATGGAGTTTGTTATTGACGTGTTACAAAAATTCTTTTCTTATGATGTAGAACGTGCAACGCAaTTGATGCTCGCTGTTCACTACCAGG  
 
> clpAP3   
GTCTTTACCGCCGAGGTTGCAGAAACCAAAGTGGCGATGGTGAACAAGTACGCGAGGGAGAATGAGCATCCATTGcTGTGTACGCTAGAAAAAGCCTGAAT  
 
> clpB            
GTACGCGTGATTTTCTTTTCACATTAATCTGGTCAATAACCTTGAATAATTGAGGGATGACCTCATTTAATCTCCaGTAGCAACTTTGATCCGTTATGGGA  
 
> clpPP1          
TGAATTTTGCATGGAACCGTGCGAAAAGCCTCTTTCGGTGTTAGCGTAACAACAAAAGATTGTTATGCTTGAAATaTGGTGATGCCGTACCCATAACACAG 
 
> clpPp2   
TGAAATATGGTGATGCCGTACCCATAACACAGGGACTAGCTGATAATCCGTCCATAAGGTTACAATCGGTACAGCaGGTTTTTTCAATTTTATCCAGGAGA  
 
> codB   
GCACTCATTCATATAAAAAATATATTTCCCCACGAAAACGATTGCTTTTTATCTTCAGATGAATAGAATGCGGCGgaTTTTTTGGGTTTCAAACAGCAAAA  
 
> cpdB   
CCTATCGTTAATGAATGCGCCAACTGTGATAGTGTCATCATTTTCAAAGCGTAAAATTGTGGCATTCTTCACTGTtCTATAAGTAAGACGTTTATTCTCCC  
 
> cps             
ATATAATTCTTAAAAATAGCCAATTACCGAATTGTTATCTTGCCTGCTATTCCGTTAGCTGTAACACTTCCTCCTgCATTATTGGAAAGCCAATATTCAAT  
 
> crp             
AACGGAAGGCGACCTGGGTCATGCTGAAGCGAGACACCAGGAGACACAAAGCGAAAGCTATGCTAAAACAGTCAGgATGCTACAGTAATACATTGATGTAC  
 
> crrP2-I         
TGCTTCTCATGCTGAAGGCAAATGGACTGGCATGTGTGGTGAGCTTGCTGGCGATGAACGTGCTACACTTCTGTTgCTGGGGATGGGTCTGGACGAATTCT  
 
> crrP2-II        
ATTTCTTTAGTATCGGCACCAATGATTTAACGCAGTACACTCTGGCAGTTGACCGTGGTAATGATATGATTTCACaCCTTTACCAGCCAATGTCACCGTCC  
 
> csgB   
TTGGTATGAACTAAAAAAGAAAAATACAACGCGCGGGTGAGTTATTAAAAATATTTCCGCAGACATACTTTCCATcgTAACGCAGCGTTAACAAAATACAG  
 
> csiE            
AAAAATTCTGTGACGCTTGCCAACATTTCTGATGATTAGCATTCCCTTCGCCATTTCCTTGAGCAAACTTTAGCTaTTCTTATCAATTATGCTTATGGGAG  
 
> cspAP1          
GTTTTCCAACCGATTAATCATAAATATGAAAAATAATTGTTGCATCACCCGCCAATGCGTGGCTTAATGCACATCaaCGGTTTGACGTACAGACCATTAAA  
 
> cspAP2          
CCAATGCGTGGCTTAATGCACATCAACGGTTTGACGTACAGACCATTAAAGCAGTGTAGTAAGGCAAGTCCCTTCaAGAGTTATCGTTGATACCCCTCGTA  
 
> cspD   
TTTTTGATTCATACCTGCCCCTTGTCCCCTGTCAAATGCTTGACGGCTCGCCCTAATTCTCTAAATTGTATTTCTaGAGTTGGCGAGGTTTTGAACAGCCC  
 
> cya             
GAGAATAAACGGTGCTACACTTGTATGTAGCGCATCTTTCTTTACGGTCAATCAGCAAGGTGTTAAATTGATCACgTTTTAGACCATTTTTTCGTCGTGAA  
 
> cydA            
CATAATTTGTAGGAATTGATATTTATCAATGTATAAGTCTTGGAAATGGGCATCAAAAAGAGATAAATTGTTCTCgATCAAATTGGCTGAAAGGCGGTAAT  
 
> cynR      
TGTCTCTGGAATGAGAGGCAGACTACTCGCCGATTGTCATAAGGTAAAAGTCTCATTTATGATGAGTTCCATTGGaTTTACTTATAGGTTGCGAATGCTCT  
 
> cynT      
CTATAAGTAAATCCAATGGAACTCATCATAAATGAGACTTTTACCTTATGACAATCGGCGAGTAGTCTGCCTCTCaTTCCAGAGACAGACAGAGGTTAACG  
 
> cyoA            
GACCTGGCAGCCAAATCCAAGTAACAGGAATTTAATCATGTTTACAGTAATGTAACCTTCCCGTAAAATGCCCACaCACTTTAAACGCCACCAGATCCCGT  
 
> cysD            
GTTATTCCGTTAAGGAACTACTCATTCTAATTGGTAATTTCATTCGTTCTCTTACGCTCCCTATAGTCGAAACATcTGATGGCAAGAAAATAGCGGTATTG  
 
> cysE            
TGAAATGCCAATAACCGAGGAAATTTATCAAGTATTATATTGCGGAAAAAACGCGCGCGAGGCAGCATTGACTTTaCTAGGTCGTGCACGCAAGGACGAGC  
 
> cysJIH          
CAGGTTAGTCGATTTGGTTATTAGTTATCGCTATCCCGTCTTTAATCCACACCGTTTGCCCCGTTAACCTTACCTtCTCTTCTGTTTTATGGGCGCTGACA  
 
> cysKP1          
CATTATTTCCCTTCTGTATATAGATATGCTAAATCCTTACTTCCGCATATTCTCTGAGCGGGTATGCTACCTGTTgTATCCCAATTTCATACAGTTAAGGA  
 
> cysKP2          
GTGGCTTATGCCGCCCCTTATTCCATCTTGCATGTCATTATTTCCCTTCTGTATATAGATATGCTAAATCCTTACtTCCGCATATTCTCTGAGCGGGTATG  
 
>cytR            
AAATTCAATATTCATCACACTTTTCATGAAAATTCTGTAACCGTTTTCACGCGCTATCTGCTAAAAATGTTGCCGaTGTGAAGTAAACATGGATGTAGTAC  
 
> dadA   
CAGGGAGATGTGAGCCAGCTCACCATAAAAAAGCCGCATGTTGAATAATATTTTCAACTGAGTTATCAAGATGTGaTTAGaTTATTATTCTTTTACTGTAT  
 
> damP1           
AAAGCGGTAATGTTTTTACGCTGAACGTGTTTCATCTATTTGACGCGCGCAGGTATTTAGCATACAAGGAGTACCgATTTGAGAGTTGGTGCTCTTCGCTG  
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> damP2           
CAGCGACCAGATATGCAGAGGGATGGGTGATTTATTCAGTTGCCAAACCCGCTGGAGTATTGAGATAATTTTCAGtCTGACTCTCGCAATATCTTATGAGG  
 
> dapA            
AAAAAACATGCATACAACAATCAGAACGGTTCTGTCTGCTTGCTTTTAATGCCATACCAAACGTACCATTGAGACaCTTGTTTGCACAGAGGATGGCCCAT  
 
> dapB            
CCCTGTTTATCATTAATTTCTAATTATCAGCGTTTTTGGCTGGCGGCGTAGCGATGCGCTGGTTACTCTGAAAACgGTCTATGCAAATTAACAAAAGAGAA  
 
> dapD            
TGCGCTTAATAACGAGTTGCAGCAGGAAGTGCATCAGCGGTTGACAGAGGCCCTCAATCCAAACGATAAAGGGTGaTgtGTTTACTGATATGAAAAGAGTT  
 
> dcuB      
ATTTAGTCAGGCTCTGAAAACAGTTCATACAAAACAGAACGTGACTGTGATCTATTCAGCAAAAATTTAAATAGGaTTATCGCGAGGGTTCACACATGTTA  
 
> deoP1           
TGGCAGGGTTCTGTCGAGGTAACGCCAGAAACGTTTTATTCGAACATCGATCTCGTCTTGTGTTAGAATTCTAACaTACGGTTGCAACAACGCATCCAGTT  
 
> deoP2           
GCAAACTTGTAAGTAGATTTCCTTAATTGTGATGTGTATCGAAGTGTGTTGCGGAGTAGATGTTAGAATACTAACaAACTCGCAAGGTGAATTTTATTGGC  
 
> deoP3           
AAACTTGCCGATAAAGCACCGGAAAGCACACCAACTGTCTATCGCCGTATCAGCGAATAACGGTATACTGATCTGaTCATTTAAATTTGAAGCACTGAGTA  
 
> div            
AACAAGGATTTTCACGTTTGTGTTACCTGTATGAGACGAGAGTTAACCGGACAAGTGTGCCATAATCTCGCGGCCaGGCATACTTGCGAAGATTTCAGGTA  
 
> dmsA            
GGCGCTTTTTTTGTCTCCCTTTGATACCGAACAATAATTACTCCTCACTTACACGTAATACTACTTTCGAGTGAAaATCTACCTATCTCTTTGATTTTCAA  
 
> dnaAP1          
TCTATGGTCATTAAATTTTCCAATATGCGGCGTAAATCGTGCCCGCCTCGCGGCAGGATCGTTTACACTTAGCGAgTTCTGGAAAGTCCTGTGGATAAATC  
 
> dnaAP2          
GAAAGTCCTGTGGATAAATCGGGAAAATCTGTGAGAAACAGAAGATCTCTTGCGCAGTTTAGGCTATGATCCGcggtccCGATCGTTTTGCAGGATCTTGA  
 
> dnaKP1          
AAATTTCTGCGCAAAAGCACAAAAAATTTTTGCATCTCCCCCTTGATGACGTGGTTTACGACCCCATTTAGTAGTcaaCCGCAGTGAGTGAGTCTGCAAAA  
 
> dnaKP2          
AACCGCAGTGAGTGAGTCTGCAAAAAAATGAAATTGGGCAGTTGAAACCAGACGTTTCGCCCCTATTACAGACtcaCAACCACATGATGACCGAATATATA  
 
> dnaNP1          
AAAAAGGCCGACGAAAACGACATTCGTTTGCCGGGCGAAGTGGCGTTCTTTATCGCCAAGCGTCTACGATCTAACgTaCGTGAGCTGGAAGGGGCGCTGAA  
 
> dnaNP2          
CATCGACTTCGTGCGTGAGGCGCTGCGCGACTTGCTGGCATTGCAGGAAAAACTGGTCACCATCGACAATATTCAgAAGACGGTGGCGGAGTACTACAAGA  
 
> dnaNP3          
GACTTGCTGGCATTGCAGGAAAAACTGGTCACCATCGACAATATTCAGAAGACGGTGGCGGAGTACTACAAGATCaAAGTCGCGGATCTCCTTTCCAAGCG  
 
> dnaNP4          
CGGTGCTTCATGCCTGCCGTAAGATCGAGCAGTTGCGTGAAGAGAGCCACGATATCAAAGAAGATTTTTCAAATTtAATCAGAACATTGTCATCGTAAACC  
 
> dnaNP5          
AGAAGATTTTTCAAATTTAATCAGAACATTGTCATCGTAAACCTATGAAATTTACCGTAGAACGTGAGCATTTATtAAAACCGCTACAACAGGTGAGCGGT  
 
> dnaQP1          
CTCCATACGGTTGTTGGTGGTGCGGGTGTAGCCAGCGCTAAAGGTTTTCTCGCGTCCGCGATAGCGTAAAATAGCgCCGTAACCCCCAGGTCCTGGATTGC  
 
> dnaQP2          
CCCCAGGTCCTGGATTGCCCAGACACGAACCATCGGTGAAAATTTCTACCTGTTTAAGCATCTCTGGTAGACTTCcTGTAATTGAATCGAACTGTAAAACG  
 
> dppA   
GTGGATTCTCACCGTTGGTGTAAATCCCGGTTGGCTGTATTGACGTTTTCACATTCTGTTGACAGATTGTAGGTCaCGAGGGGCATTTTATGGAGGATCCG  
 
> drpA            
AAGTCTTTGCGCTGGAACCGCGTTAAATTCACGCCCTTCTCTTTTGACATTTCTTTTGCACTGGTAAACTAAATCaCTTTTTTTTGTCCCAGGCTCGCCTT  
 
> dsda            
TACGGACTCGCTTTTCTGGCTAGTGAAGCAATATTGCGGCGCTACGCTCAATGAAACATTTAAATACTATACGACaGCGACATTTATCGCTTCAGTCGTCG  
 
> ecpDP1   
ACTTATCAGTAAGTATTCACCAGTTAAATTGATTGAATGAATATACAGGGAATAATAATTTCTATTTTATATTATtCCCTGTTTTAATTAACTCTATCAGG  
 
> ecpDP3   
AGTTAAATTGATTGAATGAATATACAGGGAATAATAATTTCTATTTTATATTATTCCCTGTTTTAATTAACTCTAtCAGGGATGGTTTATGTTTTTTAACA  
 
> edaP1           
TCCGTCATCAGGGGCCAAAAGCGAACGGAATGCCAGAATTACATAAACTCATGCCGCCACTTGGTGTATTATTGGaCCGGTGTTTCAAAATTGCGTTAGTT  
 
> edaP2           
GGGAACAGGACGTGAATTATTCAGCGCCTTGCGTGAAAAACTGTCCGGTGCCGAACAGGGCGCAACCTGTATCACtTTTTAAGACGACAAATTTGTAATCA  
 
> edaP3           
ATTATTCAGCGCCTTGCGTGAAAAACTGTCCGGTGCCGAACAGGGCGCAACCTGTATCACTTTTTAAGACGACAAaTTTGTAATCAGGCGAGAGAAAACTC  
 
> emrR      
TTATATAACCCACAAGAATCATTTTTCTAAAACAATACATTTACTTTATTTGTCACTGTCGTTACTATATCGGCTgAAATTAATGAGGTCATACCCAAATG  
 
> fabA            
CATTACGTTGGCTGAACTGGTTTATTCCGAACTGATCGGACTTGTTCAGCGTACACGTGTTAGCTATCCTGCGTGcTTCAATAAAATAAGGCTTACAGAGA  
 
> fabB            
TAAGGCTGCGCAAATTTCTCTATTAAATGGCTGATCGGACTTGTTCGGCGTACAAGTGTACGCTATTGTGCATTCgAAACTTACTCTATGTGCGACTTACA  
 
> fadBA           
GCCGAGCGTGATCAGATCGGCATTTCTTTAATCTTTTGTTTGCATATTTTTAACACAAAATACACACTTCGACTCaTCTGGTACGACCAGATCACCTTGCG  
 
> fadL            
GTTTCTTAGATCATATTTGAAAAAAGATAGAAACATACTTGCAACATTCCAGCTGGTCCGACCTATACTCTCGCCaCTGGTCTGATTTCTAAGATGTACCT  
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> fdhF            
TTTGAATAAATAGTGCCCGTAATATCAGGGAATGACCCCACATAAAATGTGGCATAAAAGATGCATACTGTAGTCgAGAGCGCGTATGCGTGATTTGATTA  
 
> fecA            
TCTATTACGCGGTACTGGATAAACATTTCACCACTGTAAGGAAAATAATTCTTATTTCGATTGTCCTTTTTACCCtTCTCGTTCGACTCATAGCTGAACAC  
 
> fecI            
ATAACACTTAGAAAAACAACATGTTAAAAATGTCTATTGGAAACAATTTTATTTCCAATTGTAATGATAACCATTcTCATATTAATATGACTACGTGATAA  
 
> fepA            
GCCGTCACACCATAACCCCATGTTTACTGTGCAATTTTTCATTGATTGCAGAAATATATTGATAATATTATTGATaaCTATTTGCATTTGCAATAGCGTAA  
 
> fes             
TAATTAATGTCCGCGCTTCCCACGGCGCGCCATTACGCTATTGCAAATGCAAATAGTTATCAATAATATTATCaAtATATTTCTGCAATCAATGAAAAATT  
 
> fimBP1   
ATAAATATATAAAGGTACATAGCATGCAAGAGCATGGCGTTTGTATGGCAACGTTATTATAATTAACAGTTGCTAcTCCATTTAAGTTCACTCAGAAGAAC  
 
> fimBP2   
TGTGAGACGGCTAGTTGAACGAATATTAAATTTTGCTGAATTTTTTATGTTGATTTTACTTGTTACAGAACATATcACATGATATATAGATAAGATTAGTT  
 
> fis             
AATTCTTTGATCCATCTCAGAGGATTGGTCAAAGTTTGGCCTTTCATCTCGTGCAAAAAATGCGTAATATACGCCgCCTTGCAGTCACAGTATGGTCATTT  
 
> flaA            
AACGTCAGAGGTAGCACCGTAATCCGCGTCTTTTCCCCGCTTTGTTGCGCTCAAGACGCAGGATAATTAGCCGATaAGCAGTAGCGACACAGGAAGACCGC  
 
> flhD      
TTGAAAATCGCAGCCCCCCTCCGTTGTATGTGCGTGTAGTGACGAGTACAGTTGCGTCGATTTAGGAAAAATCTTaGATAAGTGTAAAGACCCATTTCTAT  
 
> fliAP1   
GTAACCCCCAAATAACCCCTCATTTCACCCACTAATCGTCCGATTAAAAACCCTGCAGAAACGGATAATCATGCCgATAACTCATATAACGCAGGGCTGTT  
 
> focAP1    
GTTACGGGCCTATAAGCCAGGCGAGATATGATCTATATCAATTTCTCATCTATAATGCTTTGTTAGTaTCTCGTCgCCGACTTAATAAAGAGAGAGTTAGT  
 
> focAP2    
GCATTCTGGGCAAAATAAAATCAAATAGCCTACGCAATGTAGGCTTAATGATTAGTCTGAGTTATATTACGGGGCgTTTTTTTAATGCCCCGCTTTACATA  
 
>focAp3   
AAACCATGCGAGTTACGGGCCTATAAGCCAGGCGAGATATGATCTATATCAATTTCTCATCTATAATGCTTTGTTaGTATCTCGTCGCCGACTTAATAAAG  
 
> folA            
GCAGAATATAAAATTTTCCTCAACATCATCCTCGCACCAGTCGACGACGGTTTACGCTTTACGTATAGTGGCGACaATTTTTTTTATCGGGAAATCTCAAT  
 
> frdA            
AGCCCTCTTGCGCACTAAAAAAATCGATCTCGTCAAATTTCAGACTTATCCATCAGACTATACTGTTGTACCTATaAAGGAGCAGTGGAATAGCGTTCGCA  
 
> ftsJ            
TTAGTACTCAGATTCATCGTATTTTTTGCTTACGTTGGGATTGAAAACGGGTCATTCTACCGCCATCTCCCATATaTCACCAAATAGGCGCGTAAAAATTT  
 
> ftsJP1   
GTGCCAGACCTTTCAGGTGCTGTTTTTGTTTAGTACTCAGATTCATCGTATTTTTTGCTTACGTTGGGATTGAAaaCGGGTCATTCTACCGCCATCTCCCA  
 
> ftsQP1   
AGTTCACGGTTGCGATACTCGGTGAAGAAATTTTACCGTCAATACGTATTCAACCGTCCGGAACCTTCTATGATTatgAGGCGAAGTATCTCTCTGATGAG  
 
> ftsQP2   
GAGCCGCGAAGGTTCCAGTGTGGGAATGTCAAAAGTAGTAGCAGAAAATGCTCTACAAGATGCATTAAGATTGGCaTTTCAGCACGATGAAGAAGTATTGA  
 
> ftsZP2   
CAGGCATTGTATTAACCGGTGGCGCAGCGCAGATCGAAGGTCTTGCAGCCTGTGCTCAGCGCGTGTTTCATACgcaAGTGCGTATCGGCGCGCCGCTGAAC  
 
> ftsZP3   
GGTGGTACAATGGATATCGCCGTTTATACCGGTGGGGCATTGCGCCACACTAAGGTAATTCCTTATGCTGGCAATgtcGTGACCAGTGATATCGCTTACGC  
 
> ftsZP4   
TATTCGGTATTGACGGAAGATGAACGTGAACTGGGTGTCTGCGTCGTCGATATCGGTGGTGGTACAATGGATATCgccGTTTATACCGGTGGGGCATTGCG  
 
> fucP      
ACATAAAGTCACCTTCTAGCTAATAAGTGTGACCGCCGTCATATTACAGAGCGTTTTTTATTTGAAAATGAATCCaTGAGTTCATTTCAGACAGGCAAATA  
 
> fumA            
AGTAACCTGGAGCCGCAAAAAGTCGTACTAGTCTCAGTTTTTGTTAAAAAAGTGTGTAGGATATTGTTACTCGCTtttAACAGGGCAACGGAACACCCGCC  
 
> furPa           
GCCACGTTTTTATTAACAATATTTGCCAGGGACTTGTGGTTTTCATTTAGGCGTGGCAATTCTATAATGATACGCaTTATCTCAAGAGCAAATTCTGTCAC  
 
> furPb           
AAGCTGTGCCACGTTTTTATTAACAATATTTGCCAGGGACTTGTGGTTTTCATTTAGGCGTGGCAATTCTATAATgATACGCATTATCTCAAGAGCAAATT  
 
> rpmFP1          
AGGCTAAAATAAGTTTAGGCATATTTTTTTCCATCAGATATAGCGTATTGATGATAGCCATTTTAAACTATGCGCtTCGTTTTGCAGGTTGATGTTTGTTA  
 
> rpmFP2          
ATTATTGGCAAAAGGCAACCACAGGCTGCCTTTTTCTTTGACTCTATGACGTTACAAAGTTAATATGCGCGCCCTaTGCAAAAGGTAAAATTACCCCTGAC  
 
> galP1           
AATTCTTGTGTAAACGATTCCACTAATTTATTCCATGTCACACTTTTCGCATCTTTGTTATGCTATGGTTATTTCaTACCATAAGCCTAATGGAGCGAATT  
 
> galP2           
GGCTAAATTCTTGTGTAAACGATTCCACTAATTTATTCCATGTCACACTTTTCGCATCTTTGTTATGCTATGGTTaTTTCATACCATAAGCCTAATGGAGC  
 
> galS            
AAACGGCTGTAACCGTTTCCATTGCTGTGACTCGATTCACGAAGTCCTGTATTCAGTGCTGACAAAATAGCCGCCaGCAAGCAGTCATTTACTGCAATCTC  
 
> gapAP1    
GCACAGGATTGATTTGTCGCAATGATTGACACGATTCCGCTTGACGCTGCGTAAGGTTTTTGTAATTTTACAGGCaACCTTTTATTCACTAACAAATAGCT  
 
> gapAP2          
TAAATCGTGATGAAAATCACATTTTTATCGTAATTGCCCTTTAAAATTCGGGGCGCCGACCCCATGTGGTCTCAAgCCCAAAGGAAGAGTGAGGCGAGTCA  
 
> gapAP3    
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TCTCGACGAAATGGCTGCACCTAAATCGTGATGAAAATCACATTTTTATCGTAATTGCCCTTTAAAATTCGGGGCgCCGACCCCATGTGGTCTCAAGCCCA  
 
> gapAP4    
CGTGCTCACATTACGTGACTGATTCTAACAAAACATTAACACCAACTGGCAAAATTTTGTCCTAAACTTGATCTCgACGAAATGGCTGCACCTAAATCGTG  
 
> gapB      
GATGTGAGTCAGATAAATGTCTTCTTCGGCTGGACAAACATTCCTTTTATTCCACGTTTCGCTTATCCTAGCTGAaGCGTTTCAGTCGATTAAATGTTCGA  
 
> gcvA   
TCGTTCCGGCTCAGGAAGTGCCGCCACTATAGGTATTTGCTGGTAGAAGCTCAACGGACAATTTATAATGGCTCAgaTTAAAAAAACTAATAGGTTACATA  
 
> gcvR            
TATGGCATTAAAAGCAAGCAGACAGAACCGTTCTGATTGTTGTATGCATGTTTTTTTTATGCTTTCCTTAAGAACaACTCACCCCTTAAAGGAATAACCAG  
 
> gdhA            
ACTCTCGTTATTAATTTGCTTTCCTGGGTCATTTTTTTCTTGCTTACCGTCACATTCTTGATGGTATAGTCGAAAaCTGCAAAAGCACATGACATAAACAA  
 
> geneX           
TCACTTCATCACATTCTTTCTGAAAAACACCAAAGAACCATTTACATTGCAGGGCTATTTTTTATAAGATGCATTtGAGATACATCAATTAAGATGCAAAA  
 
> glgCP1    
AGATTGTTTTACCTGCTGGGGAGTGGCACGCCATTCCCCCATTCGCTGGAGAGGATAACCCAGTGATTACGGctgtCTGGCAGGGACCTGCACACGGATTG  
 
> glgCP2    
AACAGCTGCAAATTCTGCTCTCGGATCGCTTTTTGATCGCAATTAACGCCACGCTTGAGGTAACAGAGattgttttACCTGCTGGGGAGTGGCACGCCATT  
 
> glgCP3    
CAAGCGCATTCCCGCTTTGGTGGAGAATCGCTGGTGGGAAGAAGGCGACGGCAATGTCCGTTGGCTAAATCGAtatGCTCAACCTTTAAGCACGGATGAGT  
 
> glmUP1 
TGAACAATTTATCCTCTGTCCATTTCACGATGAAAAAAATGTAGTTTTTTCAAGGTGAAGCGGTTTAAATTCGTTcTCAAATTACAGTCAGGACGCGTATG  
 
> glmUP2   
ATCCACCTGACGCTTAAATTAAGGTACTGCCTTAATTTTCTGCAGACAAAAGGCGTGACGATGGTCGAAAATGGCgCTTTCGTCAGCGGGGATAATCCGTT  
 
> glnAP1          
TCGCTTTCACGGAGCATAAAAAGGGTTATCCAAAGGTCATTGCACCAACATGGTGCTTAATGTTTCCATTGAAGCaCTATATTGGTGCAACATTCACATCG  
 
> glnAP2   
TTTTGCACGATGGTGCGCATGATAACGCCTTTTAGGGGCAATTTAAAAGTTGGCACAGATTTCGCTTTATCTTTTtTACGGCGACACGGCCAAAATAATTG  
 
> glnBP2          
TCACCAAAGGCAACGTCACCCACGCGGCGAGAATGGCGGGGCGCAACCGGACAGAATTTTATAAACTGCTTTCCCgACACGAGCTGGATGCAAACGATTTC  
 
> glnBP1    
AAACTGCTTTCCCGACACGAGCTGGATGCAAACGATTTCAAGGAATGAATTGGCGTTATGTGTTACGTTTAGCAGaTCAAAAGACAGGCGACCTTTTCAAG  
 
> glnBP3 
CTATTTGCGTAAGCTGCTGCAAATCACCAAAGGCAACGTCACCCACGCGGCGAGAATGGCGGGGCGCAACCGGACaGAATTTTATAAACTGCTTTCCCGAC  
 
> glnHP1          
TTTTTGTATCCACATCATCACACAATCGTTACATAAAGATTGTTTTTTCATCAGGTTTTACGCTAAATAATCACTgTGTTGAGTGCACAATTTTAGCGCAC  
 
> glnHP2          
GTGCATCACGTTTTTGCCGCATCTCGAAAAATCAAGGAGTTGCAAAACTGGCACGATTTTTTCATATATGTGAATgTCACGCAGGGGATCGTCCCGTGGAT  
 
> glnL            
TCTCTGCATGGGCTTTTTTCTCCGTCAATTCTCTGATGCTTCGCGCTTTTTATCCGTAAAAAGCTATAATGCACTaAAATGGTGCAACCTGTTCAGGAGAC  
 
> glnS            
TAATCCTTGTTAGATTATCAATTTTAAAAAACTAACAGTTGTCAGCCTGTCCCGCTTATAAGATCATACGCCgTTaTACGTTGTTTACGCTTTGAGGAATC  
 
> glpACB          
AAATAAGATTTACAAAATGTTCAAAATGACGCATGAAATCACGTTTCACTTTCGAATTATGAGCGAATATGCGCGaAATCAAACAATTCATGTTTTTACTA  
 
> glpD            
ATAATGTTATACATATCACTCTAAAATGTTTTTTCAATGTTACCTAAAGCGCGATTCTTTGCTAATATGTTCGATaACGAACATTTATGAGCTTTAACGAA  
 
> glpF   
CTCATTTTATGACGAGGCACACACATTTTAAGTTCGATATTTCTCGTTTTTGCTCGTTAACGATAAGTTTACAGCaTGCCTACAAGCATCGTGGAGGTCCG  
 
> glpTQ           
CATTTTGTAAATCTTATTTAATAATGTGTGCGGCAATTCACATTTAATTTATGAATGTTTTCTTAACATCGCGGCaACTCAAGAAACGGCAGGTTCTCTCA  
 
> gltAP1          
ATCATCTAATTTGACAATCATTCAACAAAGTTGTTACAAACATTACCAGGAAAAGCATATAATGCGTAAAAGTTAtGAAGTCGGTATTTCACCTAAGATTA  
 
> gltAP2          
TTATGTAACAGTGTGGAAGTATTGACCAATTCATTCGGGACAGTTATTAGTGGTAGACAAGTTTAATAATTCGGAtTGCTAAGTACTTGATTCGCCATTTA  
 
> gltB            
ATTTTGCGCTAAAGCACATTTCTGTACCAATAAGCTTGCCATTTGACCTGTATCAGCTTTCCCGATAAGTTGGAAaTCCGCTGGAAGCTTTCTGGATGAGC  
 
> gltXP1          
CGTCGTAAATTTAAGCAAGATGATCGCAAAACAGACCGTGTTGCGCAATTTGTCAACGAAAACAATAATGCGTAAgGTAGAAACCCGAACTACATTGAGGA  
 
> gltXP2          
ATTTAAGCAAGATGATCGCAAAACAGACCGTGTTGCGCAATTTGTCAACGAAAACAATAATGCGTAAGGTAGAAAcCCGAACTACATTGAGGAATCAGGCG  
 
> gltXP3          
AACGAAAACAATAATGCGTAAGGTAGAAACCCGAACTACATTGAGGAATCAGGCGGGAGTGATAGAATATCGCCCaCTTAATTTTTCCAGGATTTGCCGGT  
 
> glyA            
TAGCCTGAAGGTAATCGTTTGCGTAAATTCCTTTGTCAAGACCTGTTATCGCACAATGATTCGGTTATACTGTTCgCCGTTGTCCAACAGGACCGCCTATA  
 
> gnd             
GTAATATAAAGCCGTAAGCATATAAGCATGGATAAGCTATTTATACTTTAATAAGTACTTTGTATACTTATTTGCgAACATTCCAGGCCGCGAGCATTCAG  
 
> groE            
CGATTTTGTGCTGATCAGAATTTTTTTTCTTTTTCCCCCTTGAAGGGGCGAAGCCTCATCCCCATTTCTCTGGTCaCCAGCCGGGAAACCACGTAAGCTCC  
 
> grpE            
GGTCCTTGTTGCGAAGATTGATGACAATGTGAGTGCTTCCCTTGAAACCCTGAAACTGATCCCCATAATAAGCGAaGTTAGCGAGATGAATGCGAAAAAAA  
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> guaBA           
TGGGCGGTGTCGTCTTTGAGTGTAAAGTACCAGTGACCGGAAGCTGGTTGCGTGAAATTAGAAATTTCGCCGctgaTCCAAACCTGTCCCATCTCATGCTC  
 
> gut             
CAAATTAAAATATTTATCTTTCATTTTGCGATCAAAATAACACTTTTAAATCTTTCAATCTGATTAGATTAGGTTgCCGTTTGGTAATAAAACAATAAATC  
 
> gyrA            
AGTATATCAGGCATTGGATGTGAATAAAGCGTATAGGTTTACCTCAAACTGCGCGGCTGTGTTATAATTTGCGACcTTTGAATCCGGGATACAGTAGAGGG  
 
> gyrB            
AGTGCTGAACACGTTATAGACATGTCGGACGAAAATTCGAAGATGTTTACCGTGGAAAAGGGTAAAATAACGGATtAACCCAAGTATAAATGAGCGAGAAA  
 
> hemAP1          
ACAAGTCCTTGAGATACGTTGCAGTTATAACCCTTAATGCTAGCGTTACCGTCCGCTATCGTCTATGTTCAAGTTgTCTTAATTGCCAGAATCTAACGGCT  
 
> hemAP2          
TAACGGCTTTCGGCAATTACTCCAAAAGGGGGCGCTCTCTTTTATTGATCTTACGCATCCTGTATGATGCAAGCAgACTAACCCTATCAACGTTGGTATTA  
 
> hemN            
CGTGGGCCTTCCCGTTCTGCTGATAACCCTTCCGGTTATATGTTATCTGGTGTGGTTATTCGTTAAACTACAGCGgTTGTCGCGGCGACAAAAGTGGCTGC  
 
> hisA            
TTTCGTCTCACTGACAATACCTTGATCTACAAACTAATTAATAAATAGTTAATTAACGCTCATCATTGTACAATGaACTGTACAAAAGAGGAGATTGACAT  
 
> hisB            
AACCAACTACATTCTGGCGCGCTTTAAAGCCTCCAGTGCGGTGTTTAAATCTTTGTGGGATCAGGGCATTATCTTaCGTGATCAGAATAAACAACCCTCTT  
 
> hisS            
GTCGAATTGACGTTCAGCAGGTTGAAAAATAATAACGTGATGGGAAGCGCCTCGCTTCCCGTGTATGATTGAACCcGCATGGCTCCCGAAACATTGAGGGA  
 
> hns   
AAAATAAAGAACAATTTTGAATTCCTTACATTCCTGGCTATTGCACAACTGAATTTAAGGCTCTATTATTACCTCaACAAACCACCCCAATATAAGTTTGA  
 
> hscA   
AACAGTTAGACAACGAGACGTGGGACGCGGCGGCGGATACCGTGCGTAAGCTGCGTTTTCTCGATAAACTGCGAAgCAGTGCCGAACAACTCGAAGAAAAA  
 
> hslV            
TGAAGATGGCGGGTCATACAAACTGCATTCGGCTCGCCGCCGGGGGTTGAAACCCTCAAAATCCCCCCCATCTATaATTGCATTATGCCCCGTACTTTTGT  
 
> htpGP1          
TTCGTTTTTAAGCAAACGAGAGCAGGATCACCTGCTCTCGCTTGAAATTATTCTCCCTTGTCCCCATCTCTCCCAcATCCTGTTTTTAACCTTAAAATGGC  
 
> htpGP2          
AAGCAAACGAGAGCAGGATCACCTGCTCTCGCTTGAAATTATTCTCCCTTGTCCCCATCTCTCCCACATCCTGTTtTTAACCTTAAAATGGCATTATTGAG  
 
> htpX            
GTAAAGTTGTGTCTTTCTGGTGACTTACGCACTATCCAGACTTGAAAATAGTCGCGTAACCCATACGATGTGGGTaTCGCATATTGCGTTTTGTTAAACTG  
 
> htrA            
AGACGAACAATAAATTTTTACCTTTTGCAGAAACTTTAGTTCGGAACTTCAGGCTATAAAACGAATCTGAAGAACaCAGCAATTTTGCGTTATCTGTTAAT  
 
> hypB   
GAAACCAGCTCTCTTGCCTTTTGTTTTGATCTGGTTTGCCGCGGCAGCGTGGCGGAAGGTTGTAAACTGCACCTCgAAGAACAAGAGGCCGAATGCTGGTG  
 
> ibpB            
TGCAATAGACCATAAACTGCAAAAAAAAGTCCGCTGATAAGGCTTGAAAAGTTCATTTCCAGACCCATTTTTACAtCGTAGCCGATGAGGACGCGCCTGAT  
 
> icdP1           
AGATTATGAATTGCCGCATTATAGCCTAATAACGCGCATCTTTCATGACGGCAAACAATAGGGTAGTATTGACAAgCCAATTACAAATCATTAACAAAAAA  
 
> icdP2           
CTTAACCTGGTGATTTCTAAAAGAAGTTTTTTGCATGGTATTTTCAGAGATTATGAATTGCCGCATTATAGCCTAaTAACGCGCATCTTTCATGACGGCAA  
 
> ileRP2          
CAGCAGAGTTTTTTATGCGTTAATAGATATGGAAAGCGGCTCGGAGAGAAAAGCAAAAGGTGAGGGAATTACAAAaCAGAATGCGAGTCGTCTCGCAAAAA  
 
> ilvA            
CGATGCCGAACTGGCGGCGCGTCGTGAAGCGCAGGACGCTCGAGGTGACAAAGCCTGGACGCCGAAAAATCGTGAaCGTCAGGTCTCCTTTGCCCTGCGTG  
 
> ilvC            
GTTGACGTTGCAAAAATTGCAATGTGACGTTGTGAATATATCAATTTCCGCAATAAATTTCCTGTCATATAGTGAaTTCAATCTCGCAAACGCGAACCGAA  
 
> ilvGMEDAP1      
ACAACATTCATACTGAAATTGAATTTTTTTCACTCACTATTTTATTTTTAAAAAACAACAATTTATATTGAAATTaTTAAACGCATCATAAAAATCGGCCA  
 
> ilvGMEDAP2      
ATTATTAAACGCATCATAAAAATCGGCCAAAAAATATCTTGTACTATTTACAAAACCTATGGTAACTCTTTAGGCaTTCCTTCGAACAAGATGCAAGAAAA  
 
> ilvGMEDAPe      
CCGCCAGCGATGCACAAAATATAAATATCGAATTGACCGTTGCCAGCCCACGGTCGGTCGACTTACTGTTTAGTCaGTTAAATAAACTGGTGGACGTCGCA  
 
> ilvIHP1         
GTTTATTCTTATTACCCCGTGTTTATGTCTCTGGCTGCCAATTGCTTAAGCAAGATCGGACGGTTAATGTGTTTTaCACATTTTTTCCGTCAAACAGTGAG  
 
> ilvIHP2         
ATTTATTATCAATTTAATCCTCTGTAATGGAGGATTTTATCGTTTCTTTTCACCTTTCCTCCTGTTTATTCTTATtACCCCGTGTTTATGTCTCTGGCTGC  
 
> ilvIHP3         
GGTTTATTCTGCATTTTTTATTGAATGTAGAATTTTATTCTGAATGTGTGGGCTCTCTATTTTAGGATTAATTAAaAAAATAGAGAAATTGCTGTAAGTTG  
 
> ilvIHP4         
GCAGAATAGGTCAGACATGAATGTCTGGTTTATTCTGCATTTTTTATTGAATGTAGAATTTTATTCTGAATGTGTgGGCTCTCTATTTTAGGATTAATTAA  
 
> ilvY            
TATTGTTCGGTTCGCGTTTGCGAGATTGAATTCACTATATGACAGGAAATTTATTGCGGAAATTGATATATTCACaACGTCACATTGCAATTTTTGCAACG  
 
> infC            
GCGCATATCTTCTGTACTGAAGAACAAATTCGCGATGAAGTTAACGGATGTATCCGTTTAGTCTATGATATGTACaGCACTTTTGGCTTCGAGAAGATCGT  
 
> katE            
CTGGCTTCACTAAACGCATATTAAAAATCAGAAAAACTGTAGTTTAGCCGATTTAGCCCCTGTACGTCCCGCTTTgCGTGTATTTCATAACACCGTTTCCA  
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> katG            
TGTAAGATCTCAACTATCGCATCCGTGGATTAATTCAATTATAACTTCTCTCTAACGCTGTGTATCGTAACGGTAaCACTGTAGAGGGGAGCACATTGATG  
 
> lac             
AATTAATGTGAGTTAGCTCACTCATTAGGCACCCCAGGCTTTACACTTTATGCTTCCGGCTCGTATGTTGTGTGGaATTGTGAGCGGATAACAATTTCACA  
 
> lacI            
AGGCGAAGCGGCATGCATTTACGTTGACACCATCGAATGGCGCAAAACCTTTCGCGGTATGGCATGATAGCGCCCgGAAGAGAGTCAATTCAGGGTGGTGA  
 
> lep             
ATACCACAATCCATACGGTATGAACATTTCCTCGCCTCAATGTTGTAGTGTAGAATGCGGCGTTTCTATTAATACaGACGTTAAGCTCAGAACAGCGACTT  
 
> leu             
CAGAACTCACGCTGGCGGGACGTTTTTATTGCGTCAGGGTTGACATCCGTTTTTGTATCCAGTAACTCTAAAAGCaTATCGCATTCATCTGGAGCTGATTT  
 
> lexA            
CAGAATTCGATAAATCTCTGGTTTATTGTGCAGTTTATGGTTCCAAAATCGCCTTTTGCTGTATATACTCACAGCaTAACTGTATATACACCCAGGGGGCG  
 
> livJ            
CCAATCCCCACGCAGATTGTTAATAAACTGTCAAAATAGCTATTCCAATATCATAAAAATCGGGTATGTTTTAGCaGAGTATGCTGCTAAAGCACGGGTAG  
 
> livKP1   
ATCCCCTGAATGATAGTGAATTATTCCGCCCTTTGTGCCGTTATTTTATGCTGACAAAGGCACTTTTTTCTGTTTaTCTATCAATAAATTCAGAATATTAT  
 
> livKP2   
CCGCCCTTTGTGCCGTTATTTTATGCTGACAAAGGCACTTTTTTCTGTTTATCTATCAATAAATTCAGAATATTAtCTGTTCTTAATCGACTGAAAAATAG  
 
> lpd             
GTTATTAGCGAATAGACAAATCGGTTGCCGTTTGTTGTTTAAAAATTGTTAACAATTTTGTAAAATACCGACGGAtAGAACGACCCGGTGGTGGTTAGGGT  
 
> lpp             
CGAACGATCAAAAATAAGTGCCTTCCCATCAAAAAAATATTCTCAACATAAAAAACTTTGTGTAATACTTGTAACgCTACATGGAGATTAACTCAATCTAG  
 
> lrp   
TGAATATCTGGCATGTTGTACTAAAAATCGATGTTTTGCTTTGACAATCCCCTGGTGTTTTGCGAAAACATTCGAgGAAGAAAAAAAACAGTATTCTTATA  
 
> lysC            
GACCGCCAGGAGTGGATGAAAAATCCGCATGACCCCATCGTTGACAACCGCCCCGCTCACCCTTTATTTATAAATgTACTACCTGCGCTAGCGCAGGCCAG  
 
> lysUP1   
CATTTAAACCATTTTGATGGTTATTTATTAGTGATATCAACTTGAGGTAAGCGTTAGTTTCGATAAGATAAACTGaGTTACTAATAGTCGAGGCAGATAAT  
 
> lysUP2   
CCATTTTGATGGTTATTTATTAGTGATATCAACTTGAGGTAAGCGTTAGTTTCGATAAGATAAACTGAGTTACTAaTAGTCGAGGCAGATAATACAGTGTA  
 
> malE            
GATCACACAAAGCGACGGTGGGGCGTAGGGGCAAGGAGGATGGAAAGAGGTTGCCGTATAAAGAAACTAGAGTCCgTTTAGGTGTTTTCACGAGCACTTCA  
 
> malI            
AGAAGATAAAACGTTTTATCAAATTTTAGTGAGGCATAAATCACATTACGCAACGATAATAGCGGGTATAAGATAaATAAAAGGTAAAACGTTTTATCTGT  
 
> malK            
CTCCCGCCTCCTCCCCCATAAAAAAGCCAGGGGGTGGAGGATTTAAGCCATCTCCTGATGACGCATAGTCAGCCCaTCATGAATGTTGCTGTCGATGACAG  
 
> malPQ          
CATCCCCGCAACTCCTCCCTGCCTAATCCCCCGCAGGATGAGGAAGGTCAACATCGAGCCTGGCAAACTAGCGATaACGTTGTGTTGAAAATCTAAGAAAA  
 
> malS   
ACCCTTGCTTCTCATCCTGTGGACTTACCGCTCAGGGATGAGTTTTGTTTGGCTTATCGCTGGCAAACTGTCTGAaATCGCAGCAATAAGGACTCATCCGC  
 
> malT            
GACACAGTGCAAATTCAGACACATAAAAAAACGTCATCGCTTGCATTAGAAAGGTTTCTGGCCGACCTTATAACCaTTAATTACGAAGCGCAAAAAAAATA  
 
> manA            
AAACTGAGACTAGTACGACTTTTTGCGGCTCCAGGTTACTTCCCGTAGGATTCTTGCTTTAATAGTGGGATTAATttCCACATTAAAACAGGGATTGATCA  
 
> manX   
AAATTTCTGCTAATCGAAAGTTAAATTACGGATCTTCATCACATAAAATAATTTTTTCGATATCTAAAATAAATCgCGAAACGCAGGGGTTTTTGGTTGTA  
 
 >mdoG   
ATCCATGAGCCAGCGTGCTGAACGATACCGGGATTCTGTTGTCGGAATGGCTGGTTATCCATTAAAATAGATCGgaTCGATATAAGCACACAAAGGGGGAA  
 
 >melA            
CAGGATCTGAGTTTATGGGAATGCTCAACCTGGAAGCCGGAGGTTTTCTGCAGATTCGCCTGCCATGATGAAGTTaTTCAAGCAAGCCAGGAGATCTGCAT  
 
> melR            
CGCCCCTCTGGGAAGAGGGTGAAAACCGTGCTCCCACTCGCAGTCATCCTCCCTCACTCCTGCCATAATTCTGATaTTCCAGGAAAGAGAGCCATCCATGA  
 
> metAP1          
TAGTCTTTTCCTTGAAACTTTCTCACCTTCAACATGCAGGCTCGACATTGGCAAATTTTCTGGTTATCTTCAGCTaTCTGGATGTCTAAACGTATAAGCGT  
 
> metBL           
CTCAATCTATACGCAAAGAAGTTTAGATGTCCAGATGTATTGACGTCCATTAACACAATGTTTACTCTGGTGCCTgACATTTCACCGACAAAGCCCAGGGA  
 
> metF            
TCATCTTCCCTGATTTTTCCTCACCATCATTGGTCATTTTTCGGTTGACGCCCTTCGGCTTTTCCTTCATCTTTAcATCTGGACGTCTAAACGGATAGATG  
 
> metH            
TTAATGTTGAACAAATCTCATGTTGCGTGGTGGTCGCTTTTACCACAGATGCGTTTATGCCAGTATGGTTTGTTGaATTTTTATTAAATCTGGGTTGAGCG  
 
> metjP1          
GCACCAGAGTAAACATTGTGTTAATGGACGTCAATACATCTGGACATCTAAACTTCTTTGCGTATAGATTGAGCAaATCCCAAATAGCCGTTAAAATTATA  
 
> metjP2          
GTCAATACATCTGGACATCTAAACTTCTTTGCGTATAGATTGAGCAAATCCCAAATAGCCGTTAAAATTATATGCaTTATCACGCCGACAGGTGCATTACA  
 
> metjP3          
AAAATTATATGCATTATCACGCCGACAGGTGCATTACACGATGTCACGGTAACGCCTGTACGGTAAACTATGCGGgTTTACGGTCAGTACCCACATCAACT  
 
> modA            
TTTTTTCTTATCTACCTCACAAAGGTTAGCAATAACTGCTGGGAAAATTCCGAGTTAGTCGTTATATTGTCGCCTaCATAACGTTACATTAAGGGGTTACC  
 
> mtl             
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TATATTTATGTGATTGATATCACACAAAAGGCCGTCGACTGGACAGTTAACCGATTCAGTGCCAGATTTCGCAGtatCTACAAGGTCCGGCTACCTCTGCC  
 
> mtr             
TATATACAGCCCCGATTTTTACCATCGGGGCTTTTTTTCTGTCTTTTGTACTCGTGTACTGGTACAGTGCAATGCaTAACAACGCAGTCGCACTATTTTTC  
 
> nagBP1          
TCGGATTGACGCCTGTCTGCGCAAATCCAGGTTACGCTTAAAGATGCCTAATCCGCCAACGGCTTACATTTTACTtATTGAGGTGAATAATGAGACTGATC  
 
> nagBP2          
AAACGCGTGTCTTTTGTGAGTTTTGTCACCAAATATCGTTATTATCACTCCCTTTTACTGGCTAAACCAGAAAACtTATTTTATCATTCAAAAAATCAGGT  
 
> nagD            
GTAAAACGCGCCATGCTCAACGGTATTTTGCTCCAGCATTTGCTGGAAAATTAATGTGCTTTTATAGTGGCGCTTaTTGTTGTCAATATTCTGGGTAGTCC  
 
> nagE            
ACTCACAAAAGACACGCGTTTAATTTGCGATACGAATTAAATTTTCACACACTCTGTAGCAGATGATCTAACAATcTGATTACAGAACATCGGCAGTACAA  
 
> narG            
ATTTTTCATCCCCATCACTCTTGATCGTTATCAATTCCCACGCTGTTTCAGAGCGTTACCTTGCCCTTAAACATTaGCAATGTCGATTTATCAGAGGGCCG  
 
> narKP1          
CAATGATAGATAAAGTTATCTTATCGTTTGATTTACATCAAATTGCCTTTAGCTACAGACACTAAGGTGGCAGACaTCGAAACGAGTATCAGAGGTGTCTA  
 
> nfo       
GCGATTAACTATGTGATTCAAAGCGTCATCGCATAAACCACTACATCTTGCTCCTGTTAACCCGCTATCATTAccgtTTTCCTCCAGCGGGTTTAACAGGA  
 
> nirB            
CCCATTAAGGAGTATATAAAGGTGAATTTGATTTACATCAATAAGCGGGGTTGCTGAATCGTTAAGGTAGGCGGTaATAGAAAAGAAATCGAGGCAAAAAT  
 
> nlpDP1   
GAGCTGGCTTAAAACGTGAGGAAATACCTGGATTTTTCCTGGTTATTTTGCCGCAGGTCAGCGTATCGTGAACATcTTTTCCAGTGTTCAGTAGGGTGCCT  
 
> nlpDP2   
TTGCCGCAGGTCAGCGTATCGTGAACATCTTTTCCAGTGTTCAGTAGGGTGCCTTGCACGGTAATTATGTCACTGgTTATTAACCAATTTTTCCTGGGGGA  
 
> nrd             
AGCCACTTTTTCCTTCCTGAGTTATCCACAAAGTTATGCACTTGCAAGAGGGTCATTTTCACACTATCTTGCAgtgaatCCCAAACATACCCCCTATATAT  
 
> nuoAP1   
AGTTGACAAAAGGTTATAGAAAGGAGTAAAAAACCACATCAATTAGCTGTATAAAAGAATTTCTACAGTGATTGTaAGGTTTTTTTTATTCCTCCCCATGA  
 
> nupG            
TGCAAATTGGGAATGTTTGCAATTATTTGCCACAGGTAACAAAAAACCAGTCCGCGAAGTTGATAGAATCCCATCatCTCGCACGGTCAAATGTGCTTTTT  
 
> nusA            
TTTTACGTCCCGTCTCGGTACACCAAATCCCAGCAGTATTTGCATTTTTTACCCAAAACGAGTAGAATTTGCCACgTTTCAGGCGCGGGGTGGAGCAGCCT  
 
> ompAP1          
ACCTTATACAAGACTTTTTTTTCATATGCCTGACGGAGTTCACACTTGTAAGTTTTCAACTACGTTGTAGACTTTaCATCGCCAGGGGTGCTCGGCATAAG  
 
> ompAP2          
TATACAAGACTTTTTTTTCATATGCCTGACGGAGTTCACACTTGTAAGTTTTCAACTACGTTGTAGACTTTACATcGCCAGGGGTGCTCGGCATAAGCCGA  
 
> ompB            
ACGTGATCATATCAACAGAATCAATAATGTTTCGCCGAATAAATTGTATACTTAAGCTGCTGTTTAATATGCTTTgTAACAATTTAGGCTGAAATTCATAC  
 
> ompC            
CGATAAATGAAACATCTTAAAAGTTTTAGTATCATATTCGTGTTGGATTATTCTGCATTTTTGGGGAGAATGGACttGCCGACTGATTAATGAGGGTTAAT  
 
> ompF            
TTTTTGAAACCAAATCTTTATCTTTGTAGCACTTTCACGGTAGCGAAACGTTAGTTTGAATGGAAAGATGCCTGCaGACACATAAAGACACCAAACTCTCA  
 
> oppA            
TCACCATCATGTTATTTTCGCCACATCATAATCCTGGGCTTGCTGAAGAATAATTGAAATGATATTATTAATTCCaCTGCCTTTGGTAGAGGAAAGTGCTA  
 
> osmBP1   
AACCATTTCCCTTCTCTACGGATGATTTGCAGTTTGGCAAATCATCCGCTCTAAGATGATTCCTGGTTGATAATTaagaCTATTTACCTGTTATTAACACT  
 
> osmBP2   
GCGTGATATAACCCTGCGCGCGAGCAGATTTCACGGAATAATTTCACCAGACTTATTCTTAGCTATTATAGTTATagagAGCTTACTTCCGTGAATCATAA  
 
> osmCP1   
AGAAGTAATATTTTCGCCGGATTTTATTCGGAATATCCTGCTTATCCTCGTGCTGTTTCTCACGTAGTCTATAATtTCCTTTTTAAGCCCACAGGAGAGCA 
 
> osmE            
ACAGGAATCCTCTGAAAGCGGAGCCGTTTCGTTCACGGGCTTGAAAAAGCGCCCAATGTATTCCAGGCTTATCTAaCACGCTGATAAACAAGAGGACGGAA  
 
> otsA      
CAGGTGCAACTCAGGCATCATGGCGACTGGCGGGTGTGCCGGATGTCTGGAGCTGGCTTGAAATGATAACCACCGcATTACAACAAAAAAGAGAAAATAAC  
 
> otsB     
AACAATTTAGCGTTTTTTCCCACCATAGCCAACCGCCATAACGGTTGGCTGTTCTTCGTTGCAAATGGCGACCCCcGTCACACTGTCTATACTTACATGTC  
 
> oxyR            
GCCGCTCCGTTTCTGTGAGCAATTATCAGTCAGAATGCTTGATAGGGATAATCGTTCATTGCTATTCTACCTATCgCCATGAACTATCGTGGCGATGGAGG  
 
> pabAP1          
GGGGATCTCACCGCACTGCAGATGATATTTAGCAAAGTGGTAAGCGAAGCCGGGGAATCTGAGTAAAATAGCGCGgTTCTTTTGTACCGGAGCCGCCATGA  
 
> pabAP2          
ATTTCTCGCGCGGGCAATCTTGCCCGCGCTTCTGCTCTCCCGGCGTAACCCGGATTTGCCGCTTATACTTGTGGCaAATGGACACGTTCAGGGAGGCATCA  
 
> pckA            
CGCCATATAAACCAAGATTTAACCTTTTGAGAACATTTTCCACACCTAAAATGCTATTTCTGCGATAATAGCAACcGTTTCGTGACAGGAATCACGGAGTT  
 
> pdhR            
TAAAATGTGCACAGTTTCATGATTTCAATCAAAACCTGTATGGACATAAGGTGAATACTTTGTTACTTTAGCGTCaCAGACATGAAATTGGTAAGACCAAT  
 
> pdx             
GTTGTATCATTACGTATCCTTATACCTGAAATCTTCGCAAGTATGCCTGGCCGCGAGATTATGGCACACTTGTCCgGTTAACTCTCGTCTCATACAGGTAA  
 
> pepDP1          
CCAGTATTTCACATGAGTCCGCGTCTTTTTACGCACTGCCTCTCCCTGACGCGGGATAAAGTGGTATTCTCAAACaTaTCTCGCAAGCCTGTCTTGTGTTG  
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> pepDP2          
CACTGCCTCTCCCTGACGCGGGATAAAGTGGTATTCTCAAACATATCTCGCAAGCCTGTCTTGTGTTGACAACATtTTCTGCTAACCCTGTGACCTGCAAT  
 
> pfkB            
AATTTTAAATAAAGCTCCAATAAATCATATTGTTAATTTCTTCACTTTCCGCTGATTCGGTGCCAGACTGAAATCaGCCTATAGGAGGAAATGATGGTACG  
 
> pflBP1    
GTTGACATACTGGGTCATTTACCTGCGTGAAAACGACCACCATTAATGGTTGTCGAAGTACGCAGTAAATAAAAAaTCCACTTAAGAAGGTAGGTGTTACA  
 
> pflBP2    
ATCACTGATAACCTGATTCCGGTTACGATCGGCAACATTATCGGTGGTGGTTTGTTGGTTGGGTTGACATACTGGgTCATTTACCTGCGTGAAAACGACCA  
 
> pflBP3    
CCCGATGGGTATTGTAATCCGCGACTTCGCATCCCCGGAATTTTGGACCGCAGTCGGTTCTGCACCGGAAAATTTtTCTCACCTGACCGTGATGAATTTCA  
 
> pflBP4    
ATGAGTTATTCTGGCCGCAGCCTGATGGACAAAGCGTTCATTATGGTGCTGCCGGTCGCGATGTTTGTTGCCAGCgGTTTTGAGCACAGTATCGCAAACAT  
 
> pflBP5    
TGCACCATACTTTTATTGAGGCCGTCTGTCTTGGTATCCTGGCAAACCTGATGGTATGTCTGGCAGTATGGATGAgTTATTCTGGCCGCAGCCTGATGGAC  
 
> pflP6           
GTTACGGGCCTATAAGCCAGGCGAGATATGATCTATATCAATTTCTCATCTATAATGCTTTGTTAGTATCTCGTCgCCGACTTAATAAAGAGAGAGTTAGT  
 
> pflP7           
GCATTCTGGGCAAAATAAAATCAAATAGCCTACGCAATGTAGGCTTAATGATTAGTCTGAGTTATATTACGGGGCgTTTTTTTAATGCCCCGCTTTACATA  
 
> pgsA            
GGGTATTTCGCAAGGTCTGGCAGAAAAGATCTTCTGGTCGTTGAAACATTGATGTCTCTGTAGCAACATAGGGGTaATCTTACTGACAACAGATAGTTACC  
 
> phe             
ATTGAGTGTATCGCCAACGCGCCTTCGGGCGCGTTTTTTGTTGACAGCGTGAAAACAGTACGGGTACTGTACTAAaGTCACTTAAGGAAACAAACATGAAA  
 
> pheST           
AGCTAGTCTCCCTCTTTTCGTTTCAACGCCATCAAAACATTGACTTTTATCGCCGTAGCCTTTTCAATAAAGGTCtTTTGAAGAGTACCAAAAGGTAACGC  
 
> phnC   
CCCTCCCGCACTGTCATCGAATTCCCGTTAACTCTTCATCTGTTAGTCACTTTTAATTAACCAAATCGTCACAATaatcCgcCACGATGGAGCCACTTTTT  
 
> phoA            
CATCCTCGTCAGTAAAAAGTTAATCTTTTCAACAGCTGTCATAAAGTTGTCACGGCCGAGACTTATAGTCGCTTTgTTTTTATTTTTTAATGTATTTGTAC  
 
> phoB            
CGGAAATCAATAACCTGAAGATATGTGCGACGAGCTTTTCATAAATCTGTCATAAATCTGACGCATAATGACGTCgCATTAATGATCGCAACCTATTTATT  
 
> phoE            
TAATAAATTACCACATTTTAAGAATATTATTAATCTGTAATATATCTTTAACAATCTCAGGTTAAAAACTTTCCTgTTTTCAACGGGACTCTCCCGCTGAA  
 
> phoH            
ATGCAAATCCTGCTGAAAGCACACAGCTTTTTTCATCACTGTCATCACTCTGTCATCTTTCCAGTAGAAACTAATgTCACTGAAATGGTGTTTTATAGTTA  
 
> phoS            
GACTTTATCTCTCTGTCATAAAACTGTCATATTCCTTACATATAACTGTCACCTGTTTGTCCTATTTTGCTTCTCgTAGCCAACAAACAATGCTTTATGAA  
 
> pncB            
AATGCCATCGACCAGAAAGGTGGCATATGGTGTGATCGGGGTTCAATAAATTGCGAAACAAGGTATACTCCAGCAgTTCCTGAAGATGTTTATTGTACTAA  
 
> pnp             
CAGAAAAGGGGGCCTGAGTGGCCCCTTTTTTCAAGCTGACGGCAGCAATTCACTGGAAACTAATGTATTGTTGCTaTGAATGATCTTCCGTTGCAGAGGTT  
 
> ppc             
ATTCCTGCTATTTATTCGTTTGCTGAAGCGATTTCGCAGCATTTGACGTCACCGCTTTTACGTGGCTTTATAAAAgaCGACGAAAAGCAAAGCCCGAGCAT  
 
> ppsA            
TAAAAAGTAAAAAAATATATTTGCTTGAACGATTCACCGTTTTTTTCATCCGGTTAAATATGCAAAGATAAATGCgCAGAAATGTGTTTCTCAAACCGTTC  
 
> pqi             
AAACCGAAGAAGCCGCCGCGGCAAAAGCAGAAACTGTAAAACGCAGCAGTAGCAAACTAAGCTATAAATTGCAGCgCGAACTGGAGCAGCTACCGCAATTG  
 
> proP            
AGTTACATCAATGAGTCCTAAACGAAATCCATGTGTGAAGTTGATCACAAATTTAAACACTGGTAGGGTAAAAAGgTCATTAACTGCCCAATTCAGGCGTC  
 
> proUP1          
CCCGCAGCAGGGAAATAATTCCCGCCAAATAGCTTTTTATCACGCAAATAATTTGTGGTGATCTACACTGATACTctgTTGCATTATTCGCCTGAAACCAC  
 
> proUP2         
TTATCACGCAAATAATTTGTGGTGATCTACACTGATACTCTGTTGCATTATTCGCCTGAAACCACAATATTCAGGcgtTTTTTCGCTATCTTTGACAAAAA  
 
> proUP3          
TTGCTCGCATCAATATTCATGCCACATTTGCCATCAGGGGTTGCCTCAGATTCTCAGTATGTTAGGGTAGAAAAAaGTGACTAtTTCCATTGGGTAATATA  
 
> prs            
ATGATTGCGAGGTTATCGCAAGAAAACGTTTTCGCGAGGTTGATGCGGTGCTTTCCTGGCTGTTAGAATACGCCCcGTCGCGCCTGACTGGGACAGGGGCC  
 
> ptr             
CCGCTGTTTCGCTTTAATCAGTCATGAGTGCTGTATAAAAATTGCGCAATCTATCCGCTTACTTTATGATGCGCAcCAGTCACGGACTGATGGTTATATAA  
 
> ptsI            
CGTTACAGGAAAAGCCAAAGCTGAATCGATTTTATGATTTGGTTCAATTCTTCCTTTAGCGGCATAATGTTTAATgACGTACGAAACGTCAGCGGTCAACA  
 
> ptsP0          
TTTTTGTGGCCTGCTTCAAACTTTCGCCCCTCCTGGCATTGATTCAGCCTGTCGGAACTGGTATTTAACCAGACTaATTATTTTGATGCGCGAAATTAATC  
 
> ptsP1b   
GGAAAAGCCAAAGCTGAATCGATTTTATGATTTGGTTCAATTCTTCCTTTAGCGGCATAATGTTTAATGACGTACgAAACGTCAGCGGTCAACACCCGCCA  
 
> ptsPx   
TGGCCTGCTTCAAACTTTCGCCCCTCCTGGCATTGATTCAGCCTGTCGGAACTGGTATTTAACCAGACTAATTATtTTGATGCGCGAAATTAATCGTTACA  
 
> purB            
GCCGTGCTCTGGCACCAGGTCGGCGGCGGACGTCTGCAACTGATGTTTTCTCGTAATCGCCTGACCACTCAGGCAaAACAAATTCTTGCTCATTTAACCCC  
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> purC            
TCTTCCAGGCTGCGTTTAGCAAGTAAAAATACAGGGCTGGAATCATCCGGCCCTTTTTTCTGATATGATACGCAAaCGTGTGCGTCTGCAGGAAAACGCGA  
 
> purE           
AAAACCCGCAACTTTGCTGATTTCACAGCCACGCAACCGTTTTCCTTGCTCTCTTTCCGTGCTATTCTCTGTGCccTCTAAAGCCGAGAGTTGTGCACCAC  
 
> purFP1          
TCAGCGCCATTTTTATTGATGCGCGGGAAGGAAATCCCTACGCAAACGTTTTCTTTTTCTGTTAGAATGCGCCCCgAACAGGATGACAGGGCGTAAAATCG  
 
> purFP2          
GGAAATCCCTACGCAAACGTTTTCTTTTTCTGTTAGAATGCGCCCCGAACAGGATGACAGGGCGTAAAATCGTGGgACACATATGGTCTGGATTGATTACG  
 
> purHD           
CAGTCAAAATTGTGATCACCATTGAAAGAGAAAAATTCGCGAGCGTTGCGCAAACGTTTTCGTTACAATGCGGGCgAAAAATAAGGATGCCCCGTTAGGGG  
 
> purL            
TGCTAATTCACGATGGTGATTTTATTTCCACGCAAACGGTTTCGTCAGCGCATCAGATTCTTTATAATGACGCCCgTTTCCCCCCCTTGGGTACACCGAAA  
 
> purMN           
CTGGGGAAAAGACGTGCAAAAAGGTTGTGTAAAGCAGTCTCGCAAACGTTTGCTTTCCCTGTTAGAATTGCGCCgaATTTTATTTTTCTACCGCAAGTAAC  
 
> purR           
AATCTCCCGTCATTTATAATGATAAGTGTTTTTACCACTTCCCCTTTTCGTCAAGATCGGCCAAAATTCCACGCTtACACTATTTGCGTACTGGCCATTGA  
 
> putA            
CATTCATTTTTAAGCTTGCTACGCATGTCACATTTAACATGGTTGCACAAAGTTGCAACATCATGGATATTTCACgATAACGTTAAGTTGCACCTTTCTGA  
 
> putPP2          
GAGAGAGTGCAACCTGATGAAAAATAGTGTCGCTGAGCACTAAAATTTAATGTAAATGGTGTGTTAAATCGATTGtGAATAACCAGCGCTTCCGGCAGGAT  
 
> putPP3          
GTGCAACCTGATGAAAAATAGTGTCGCTGAGCACTAAAATTTAATGTAAATGGTGTGTTAAATCGATTGTGAATAaCCAGCGCTTCCGGCAGGATACGGTC  
 
> putPP4          
GCTGAGCACTAAAATTTAATGTAAATGGTGTGTTAAATCGATTGTGAATAACCAGCGCTTCCGGCAGGATACGGTcGCCCTGGTAAAACATAAACTCTGTT  
 
> putPP5          
GTAAAACATAAACTCTGTTACCCCGTTCCGGTGGCAGATATAACGGCAAGTTTCGACATTGCCGATAATAATTTTtTGGAGACTTTAGATGGCTATTAGCA  
 
> pyrBIP1         
AGCAGTAAGCAATAGTGTTAGCCGTTCGCTTTCACACTCCGCCCTATAAGTCGGATGAATGGAATAAAATGCATAtctgATTGCGTGAAAGTGAAAAAGGA  
 
> pyrBIP2         
AAATAAACCGTTTGCGCTGACAAAATATTGCATCAAATGCTTGCGCCGCTTCTGACGATGAGTATAATGCCGGacaATTTGCCGGGAGGATGTATGGTTCA  
 
> pyrC            
GATTAATCACGAGGGCGCATTCGCGCCCTTTATTTTTCGTGCAAAGGAAAACGTTTCCGCTTATCCTTTGTGTccgGCAAAAACATCCCTTCAGCCGGAGC  
 
> pyrD            
AAACAGGTTCGGAAAACGTTTGCGTTTTTTTTGCCGCAGGTCAATTCCCTTTTGGTCCGAACTCGCACATAATACgcCCcCGGTTTGCACACCGGGAATCC  
 
> pyrEP2          
CCATTCACCCTTGATTTCACGCCGGGCGTAGGCGGTCATACTGCGGATCATAGACGTTCCTGTTTATAAAAGGAGaGGTGGAAGGATTATAGCCATCGATG  
 
> pyrF            
GACGGCGCAGAAAAAGCCTGCCAGGGGAGAAATCGCAACTGTTAATTTTTTATTTCCACGGGTAGAATGCTCGCCgTTTACCTGTTTCGCGCCACTTCCGG  
 
> pyrGP1          
CATTTGTGTCATTTTTTAAATGACAAGCGCTTGATTTGCGTCAAAAACATTTACCCCAAAGGGGCTATTTTCTCActcctgaTTTCAATAGTGCGCTGGCG  
 
> pyrGP2          
GATTTCAATAGTGCGCTGGCGAAGAGGAGGGATAATGAAAGTTTGTGGCACAGGTCATGTTCGGGTATACTGCTTtcccgTCTTGGTTATTCCATCGTCTT  
 
> queA            
AAAATTCATCGATTATATTCTATCCAAAAGGGGGTAAAGGTTGCAGGGAGAGCGCCCCGGCACTAGACTACCCGCcTCTTATTTTAGTCTGAGTCAGTGTC  
 
> rbs            
AACGTTTCGAGGTTGATCACATTTCCGTAACGTCACGATGGTTTTCCCAACTCAGTCAGGATTAAACTGTGGGTCaGCGAAACGTTTCGCTGATGGAGAAA  
 
> rcsA   
AATATTTGTTTTAAGCTCACTCACATATCGCAACATTTACTTTACTTTAAGACAATTCCAGGCAAATTATACAACaCTTTACGGGATAGTAAGTCCGCCTG  
 
> recA            
TATGCATTGCAGACCTTGTGGCAACAATTTCTACAAAACACTTGATACTGTATGAGCATACAGTATAATTGCTTCaaCAGAACATATTGACTATCCGGTAT  
 
> recFP1          
AAGCGTCTGATTGAAGCGACCCAGTTTTCTATGGCGCATCAGGACGTTCGCTATTACTTAAATGGTATGCTGTTTgAAACCGAAGGTGAAGAACTGCGCAC  
 
> recFP2          
CCCTGCCGCAGGCAACGATGAAGCGTCTGATTGAAGCGACCCAGTTTTCTATGGCGCATCAGGACGTTCGCTATTaCTtAAATGGTATGCTGTTTGAAACC  
 
> relA           
CGAGCAGGTGCCGCAGGTGTTATGCAGCAAATTATAAAACTGGAACCTATTCGTATAGTTTATGTATCCTGTAACcCTGCAACGCTGGCTCGGGATAGCGA  
 
> rep             
TGATTTAAACATCCGCAGCCAACCGGTTAGCGGCTTACACGCGGTCACATTCAAATGCGATTCTGCTACAATCCTcCCCCCGTTCGAAGATTGAGCAATAC  
 
> rha             
AAATCGACGTTTTTTACGTGGTTTTCCGTCGAAAATTTAAGGTAAGAACCTGACCTCGTGATTACTATTTCGCCGtGTTGACGACATCAGGAGGCCAGTAT  
 
> rho             
GTAAGGGAATTTCATGTTCGGGTGCCCCGTCGCTAAAAACTGGACGCCCGGCGTGAGTCATGCTAACTTAGTGTTgACTTCGTATTAAACATACCTTATTA 
 
> ribAP1          
AGATTTGTGCCATTCCGTGAACGATCGACGCGTCGTGATTAGGTGAACCCCTTCTCGTTATGGCAAAATAAGCcAaTaCAGAACCAGCATTATCTGGAGAA  
 
> ribAP2          
TCCCACAATCATAACTGAAAACGCCAGTTCCAGGAAAAATTGACAGATTTGTGCCATTCCGTGAACGATCGACGCgTCGTGATTAGGTGAACCCCTTCTCG  
 
> rimL            
GAGATTTAATATCCCGTCTGAAAAACGAAAATCCTCGCTTTATGTCCTTGTTCGATAAACACAATAAACTTGATCaTGAAATTGCCAGAAAGGAAGGTTCC  
 
> rnh             
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CCGGTGGTTTCGGTATCGAGAACGATCTGGCGTGTAATTGCAGTGCTCATAGCGGTCATTTATGTCAGACTTGTCgTTTTACAGTTCGATTCAATTACAGG  
 
> rplJ            
GTTGACCAGGCTGGCCTGAGCGCTTCTGTAAACTAATGCCTTTACGTGGGCGGTGATTTTGTCTACAATCTTACCcCCACGTATAATGCTTAATGCAGACG  
 
> rplK           
AAAAGCCTAACCCAGCGATCAAAAAAGCGGCGATTTAATCGTTGCACAAGGCGTGAGATTGGAATACAATTTCGCgCCTTTTGTTTTTATGGCCTTGCCCG  
 
> rplT            
TCTGGGCCTGGTAATCGCGTGCCTGCCGTACGCATAAGCCGTTAACGTTTTTAACTTTTTAATTAGAATATAGATaCAGGAGAGCACATATGGCTCGCGTA  
 
> rpmHP1          
AAAAATTGGCTTAATCGATCTAATAAAGATCCAGGACGATCCTTGCGCTTTACCCATCAGCCCGTATAATCCTccaccCGGCGCGCCATGCTGGTTTCCAC  
 
> rpmHP2          
CTGCGAAAAGGTGCGGAAAAGCGCGGTAAATAAGGAAAGAGAATTGACTCCGGAGTGTACAATTATTACAATCCGgcctcTTTAATCACCCATGGCTTCGG  
 
> rpmHP3          
GGCGGGCACGATTTACGCCGCATATTGGAAAATTTAATGACCATAGACAAAAATTGGCTTAATCGATCTAATAAAgatcCAGGACGATCCTTGCGCTTTAC  
 
> rpoB            
GCCTTTTTGCGCTGTAAGGCGCCAGTAGCGTTTCACACTGTTTGACTACTGCTGTGCCTTTCAATGCTTGTTTCTaTCGACGACTTAATATACTGCGACAG  
 
> rpoDPa          
TGCCAAAAGCGGCAGAGAGCGGCGTTTCTCGCCCTGTTCCGCAGCTAAAACGCACGACCATGCGTATACTTATAGgGTTGCTGGTGCAAAATCCAGAATTA  
 
> rpoDPb          
AGAGAACTGGTCAACACTTGTCTCTCCCAGCCAGGTCTGACCACCGGGCAACTTTTAGAGCACTATCGTGGTACAaATAATGCTGCCACCCTTGAAAAACT  
 
> rpoDPhs         
CTTTTAGAGCACTATCGTGGTACAAATAATGCTGCCACCCTTGAAAAACTGTCGATGTGGGACGATATAGCAGATaAGAATATTGCTGAGCAAACCTTCAC  
 
> rpoHP2          
CACATTTTGTGCGTAATTTATTCACAAGCTTGCATTGAACTTGTGGATAAAATCACGGTCTGATAAAACAGTGAAtgATAACCTCGTTGCTCTTAAGCTCT  
 
> rpoHP4          
TCACATTTTGTGCGTAATTTATTCACAAGCTTGCATTGAACTTGTGGATAAAATCACGGTCTGATAAAACAGTGAaTGATAACCTCGTTGCTCTTAAGCTC  
 
> rpoHP5          
ATTCACAAGCTTGCATTGAACTTGTGGATAAAATCACGGTCTGATAAAACAGTGAATGATAACCTCGTTGCTCTTaAGCTCTGGCACAGTTGTTGCTACCA  
 
> rpoHP1   
GCAGCGTGGCTTGCCACGGTACAACATTTACGCCACTTTACGCCTGAATAATAAAAGCGTGTTATACTCTTTCCCtGCAATGGGTTCCGTAGCAGGGAAAG  
 
> rpoSP2    
GGAGTTGTGATCAAGCCTGCACAAAATTCCACCGTTGCTGTTGCGTCGCAACCGACAATTACGTATTCTGAGTCTtCGGGTGAACAGAGTGCTAACAAAAT  
 
> rpsAP3         
CGGCAGCCGATGCTTTAGTGTTGGATTCCACCACCTTAAGCATTGAGCAAGTGATTGAAAAAGCGCTACAATACGcgcGCCAGAAATTGGCTCTCGCATAA  
 
> rpsJ            
TGAGAGATAACCCGAAGGCTGTTTACTTTACTAGCAATACGCTTGCGTTCGGTGGTTAAGTATGTATAATGCGCGgGCTTGTCGTAGTTGACAGCAGGTTC  
 
> rpsO            
GTCGCCTGGTGGTTGAATACCCGGCGTAATGTTAACCGTCTTGCGATAACAGGTCGCTACGAGTAGAATACTgCCgCTTAACGTCGCGTAAATTGTTTAAC  
 
> rpsUP1          
AGTGTAGGACCAATGCGGGTTGATGTAAAACTTTGTTCGCCCCTGGAGAAAGCCTCGTGTATACTCCTCACCcttataaaAGTCCCTTTCAAAAAAGGCCG  
 
> rpsUP2          
CCCTTATAAAAGTCCCTTTCAAAAAAGGCCGCGGTGCTTTACAAAGCAGCAGCAATTGCAGTAAAATTccgCACcattTTGAAATAAGCTGGCGTTGATGC  
 
> rtcB            
TCTTTTTTAAAACAATGAATTAAAAAATTAAGCTGCTTATTTAATTTTCTGGCACGACGGTTGCAATTATCAGGAcAGCAAACAACGAAAAGAGAAAAACA  
 
> ruvP1           
ATACTGTGCCATTTTTCAGTTCATCGAGACACCTCGCAAGTTTTCTTCATCCTTCGCTGGATATCTATCCAGCATtTTTTTATCATACAGCATTATCTTTG  
 
> ruvP2           
CCATTTTTCAGTTCATCGAGACACCTCGCAAGTTTTCTTCATCCTTCGCTGGATATCTATCCAGCATTTTTTTATcATACAGCATTATCTTTGATTCATTA  
 
> sbcB            
GACATGATCTGTTGCCACTCGCTGCCAAATTGTGGCGCTAAAGCTGATTAGCACGGTGATATTTGATACTCTGGCaGACAGCAGAAATAACGGATTTAACC  
 
> sdhP2           
CCTCTCTTCCCCTGAAGGTTTCGAGCAAGCTTCCGCGATTATGGGCAGCTTCTTCGTCAAATTTATCATGTGGGGcATCCTTACCGCTCTGGCGTATCACG  
 
> sdhC   
GTTCAGGATAAAACCCGACAAACTATATGTAGGTTAATTGTAATGATTTTGTGAACAGCCTATACTGCCGCCAGGtCTCCGGAACACCCTGCAATCCCGAG  
 
> secE            
GGCGTTGTAGCAAAAGTTCTGAGCTAATTGCCGATAACATTTGACGCAATGCGCACTAAAAGGGCATCATTTGATgCCCTTTTTGCACGCTTTCGTACCAG  
 
> serB            
ATCTTCCACCCTTTGAAAATTTGAGACTTAATGTTGCCAGAAGCAATGGATACAAGGTAGCCTCATGCGTTATTTtCCCTGCTTCGAACGATTTTACAGGA  
 
> serC            
TTGCCCTCAACGGTTTTACTCATTGCGATGTGTGTCACTGAATGATAAAACCGATAGCCACAGGAATAATGTATTaCCTGTGGTCGCAATCGATTGACCGC  
 
> smp             
TCGAAGCAGGGAAAATAACGCATGAGGCTACCTTGTATCCATTGCTTCTGGCAACATTAAGTCTCAAATTTTCAAaGGGTGGAAGATGGCTCGCACAAAAC  
 
> sodA            
CTGCAAAACCATACCCTTACGAAAAGTACGGCATTGATAATCATTTTCAATATCATTTAATTAACTATAATGAACcAACTGCTTACGCGGCATTAACAATC  
 
> sodB           
 TAAAACTTTACCCTGTTGTTACGGCAACAGGGTAAGTTCATCTTTTGTCTCACCTTTTAATTTGCTACCCTATCCaTACGCACAATAAGGCTATTGTACGT  
 
> soxR           
CTGATGGGACATAAATCTGCCTCTTTTCAGTGTTCAGTTCGTTAATTCATCTGTTGGGGAGTATAATTCCTCAAGtTAACTTGAGGTAAAGCGATTTATGG  
 
> soxS   
CGCTTTAATGCGGGGTAATTTCTTTTCCATAAATCGCTTTACCTCAAGTTAACTTGAGGAATTATACTCCCCAACaGATGAATTAACGAACTGAACACTGA  
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> spc             
AATACGAATAAACGGCTCAGAAATGAGCCGTTTATTTTTTCTACCCATATCCTTGAAGCGGTGTTATAATGCCGCgCCCTCGATATGGGGATTTTTAACGA  
 
> speB            
ACCGATCTTGATGCTGAACTGCAACAACAGTTCCTTGAAGAGTTCGAGGCAGGTTTGTACGGTTATACTTATCTTgAAGATGAGTAAGTCCTGTGTTACTT  
 
>speCP1          
TTCGCGCGAAACGTTTCCCTTTCTATGTTACTGCTCATGCGGTGAAGTTAACGCACGCTCACTGCAGGACAACAGtAAAATCAGAGCGTTTCTGCTTTTAC  
 
> speCP2          
GTTTCCCTTTCTATGTTACTGCTCATGCGGTGAAGTTAACGCACGCTCACTGCAGGACAACAGTAAAATCAGAGCgTTTCTGCTTTTACTGATGTCTGGCG  
 
> speCP3          
TTACTGCTCATGCGGTGAAGTTAACGCACGCTCACTGCAGGACAACAGTAAAATCAGAGCGTTTCTGCTTTTACTgATGTCTGGCGGTCGGAGCTGGTGAC  
 
> spf             
ATTCCTATGCAACAACTGAAAAAAAATTACAAAAAGTGCTTTCTGAACTGAACAAAAAAGAGTAAAGTTAGTCGCgTAGGGTACAGAGGTAAGATGTTCTA  
 
> ssbP1           
TTAATTATGACACAAATTGACCTGAATGAATATACAGTATTGGAATGCATTACCCGGAGTGTTGTGTAACAATGTcTGGCCAGGTTTGTTTCCCGGAACCG  
 
> ssbP2           
GTCTGGCCAGGTTTGTTTCCCGGAACCGAGGTCACAACATAGTAAAAGCGCTATTGGTAATGGTACAATCGCGCGtTTACACTTATTCAGAACGATTTTTT  
 
> ssbP3           
TTTGTTTCCCGGAACCGAGGTCACAACATAGTAAAAGCGCTATTGGTAATGGTACAATCGCGCGTTTACACTTATtCAGAACGATTTTTTTCAGGAGACAC  
 
> stpAP1   
AATAATCTCGCGCAGGACTGTAAATAGATTAAATTTTGTGGAAATATAATAAGTGATCGCTTACACTACGCGACgaAATACTTTTTTTGTTTTGGCGTTAA  
 
> stpAP2   
TTTCAGAAAATAACAGCTGAAATAATCTCGCGCAGGACTGTAAATAGATTAAATTTTGTGGAAATATAATAAGTGaTCGCTTACACTACGCGACGAAATAC  
 
> stpAP3   
AATCTTGAAATTATTCTGAGAGTTTCAGAAAATAACAGCTGAAATAATCTCGCGCAGGACTGTAAATAGATTAAAtTTTGTGGAAATATAATAAGTGATCG  
 
> str             
CAGCCAGATGGCCTGGTGATGGCGGGATCGTTGTATATTTCTTGACACCTTTTCGGCATCGCCCTAAAATTCGGCgTCCTCATATTGTGTGAGGACGTTTT  
 
> sucAB           
GCGCAGCGCATCAGGCGTAACAAAGAAATGCAGGAAATCTTTAAAAACTGCCCCTGACACTAAGACAGTTTTTAAaGGTTCCTTCGCGAGCCACTACGTAG  
 
> sucABP2 
CTACAAGTCATTACCCGTAGGCCTGATAAGCGCAGCGCATCAGGCGTAACAAAGAAATGCAGGAAATCTTTAAAAaCTGCCCCTGACACTAAGACAGTTTT  
 
> sulA            
ACGACAAAATTTGCGAGGCTCTTTCCGAAAATAGGGTTGATCTTTGTTGTCACTGGATGTACTGTACATCCATaCaGTAACTCACAGGGGCTGGATTGATT  
 
> tau             
TTGCTAAGAATAAAATCATCTGTGCGATAACGACTAATTCTTTTAATGAATGTTTTTATTCCTGAATACTGCTCCcATAACAAGACAGGGGAGCAGACAAT  
 
> tdcA            
TACTCTGGAAAGTATTGAAAGTTAATTTGTGAGTGGTCGCACATATCCTGTTCATTTCATTTTGATACACTTCATgcCGTCAATGAGGTAATTAACGTAGG  
 
> tdh             
TTATTTATCCTGAATTTTGCAGAAGTGTTAACGCGTTATCTCGTCGCGACCTATAAGTTTGGGTAATATGTGCTGgAATTTGCCCTGTCTGGAGAATCGCA  
 
> tnaA            
CGAACGATTGTGATTCGATTCACATTTAAACAATTTCAGAATAGACAAAAACTCTGAGTGTAATAATGTAGCCTCgTGTCTTGCGAGGATAAGTGCATTAT  
 
> tonB            
GCCAAAAATGACATTTTCACTGATCCTGATCGTCTTGCCTTATTGAATATGATTGCTATTTGCATTTAAAATCGAgACCTGGTTTTTCTACTGAAATGATT  
 
> topAP2   
ACAGTGTGACGCTTTCGTCAATCTGGCAATAGATTTGCTTGACATTCGACCAAAATTCCGTCGTGCTATAGCGCCtGTAGGCCAAGACCTGTTAACTCAGT  
 
> topAP3   
ATGCTAATAAAGTTGCGTATCGGATTTTATCAGGTACAGTGTGACGCTTTCGTCAATCTGGCAATAGATTTGCTTgACATTCGACCAAAATTCCGTCGTGC  
 
> topAP4   
GAGCGCCTTACTGGCAACTTTGGATTTTGCATGCTAATAAAGTTGCGTATCGGATTTTATCAGGTACAGTGTGACgCTTTCGTCAATCTGGCAATAGATTT  
 
> tpx             
TGTTGTCGCGGTGGTCTGCGGATTAAGCGCAAATAGCGTTTGCTGTGTTATTGACAGTTAGCATAAACTAGGTGTgACGTTAACTATATGTAAACAGGAAA  
 
> treA            
TTCTAAAATGCCTGACAGTTCGCAGAATGAGATTTCGATCATGCAGCTAGTGCGATCCTGAACTAAGGTTTTctgaTACTTGAATACCGTTTTATTCGGTT  
 
> treB            
GATAAATTGTGATCTTCGCTGCGTTTCGGGAACGTTCCCGTTTTTAAATTTTTCCGCGCAATATATTCTGCAGCCaACCAAAAATGTCATCTGCCATGGGG  
 
> treR   
ACCTGCTGACAACTAAACCAACGATAAACCAGACTTTACCCATTGCTGAATGCACGGGTAACGTTAGGCTcAAATaATTaAACAACACGTTACAGGACAAC  
 
> trmA            
ACTGTCCAGACGTAGCTCACAAATAGGAATTCATCAAGATCTGGACATCTGATGAGCAATCCCTACAATCGCCGCgTACTTTAATTTTTCAGGATACATCA  
 
> trp             
ACATCATAACGGTTCTGGCAAATATTCTGAAATGAGCTGTTGACAATTAATCATCGAACTAGTTAACTAGTACGCaAGTTCACGTAAAAAGGGTATCGACA  
 
> trpP2           
CACCAGGAGCAACTGGCAGGCGGAACACCGGAAGAAAACCGTGACATTTTAACACGTTTGTTACAAGGTAAAGGCgACGCCGCCCATGAAGCAGCCGTCGC  
 
> trpR            
CCGACGTTGATGAGCGCCACGGAATGGGGACGTCGTTACTGATCCGCACGTTTATGATATGCTATCGTACTCTTTaGCGAGTACAACCGGGGGAGGCATTT  
 
> trxAP1          
ACCTTCGGATGCAGGGCGAAGTCGGAAAACTTCTGTTCTGTTAAATGTGTTTTGCTCATAGTGTGGTAGAATATCaGCTTACTATTGCTTTACGAAAGCGT  
 
> trxAP2          
TTAAATGTGTTTTGCTCATAGTGTGGTAGAATATCAGCTTACTATTGCTTTACGAAAGCGTATCCGGTGAAATAAaGTCAACCTTTAGTTGGTTAATGTTA  
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> tsxP1           
ATGCAGTAAACGTATTTCGGGACGATTTTGTGCGTCCCGCAACATCTTTCCCCGTCATTTTGTTACTCTGCTTACaTCACCTGGATTGATAGTAAAAGTTT  
 
> tsxP2           
CGCAATCGATTACGTAAATGATAGAACTGTGAAACGAAACATATTTTTGTGAGCAATGATTTTTATAATAGGCTCcTCTGTATACGAAATATTTAGAAACG  
 
> tufB            
TAAAATGTGACCAATAAAACAAATTATGCAATTTTTTAGTTGCATGAACTCGCATGTCTCCATAGAATGCGCGCTaCTTGATGCCGACTTAGCTCAGTAGG  
 
> tyrB            
TCACTCTGTTGCTAATTGCCGTTCGCTCCTGAACATCCACTCGATCTTCGCCTTCTTCCGGTTTATTGTGTTTTAaCCACCTGCCCGTAAACCTGGAGAAC  
 
> tyrPP1          
TTATTGTACATTTATATTTACACCATATGTAACGTCGGTTTGACGAAGCAGCCGTTATGCCTTAACCTGCGCCGCaGATATCACTCATAAAGATCGTCAGG  
 
> tyrPP2          
GCGTATATTGCTCGCCTGATTCAATCATCATATTTAACACTTCATGACCGTGAATAGAGTCCATCGTCCCTCCTCaAAAAAAGCCTAGCGTAGCGATTGCC  
 
> tyrR            
GTTTTTCCGTCTTTGTGTCAATGATTGTTGACAGAAACCTTCCTGCTATCCAAATAGTGTCATATCATCATATTAaTTGTTCTTTTTTCAGGTGAAGGTTC  
 
> udfPx           
TGAGGAGTATACACGAGGCTTTCTCCAGGGGCGAACAAAGTTTTACATCAACCCGCATTGGTCCTACACTGCGCGgtaatAAAGCGAGGTAAAACAAGTCA  
 
> udp             
AAATTTATGCAACGCATTTGCGTCATGGTGATGAGTATCACGAAAAAATGTTAAACCCTTCGGTAAAGTGTCTTTtTGCTTCTTCTGACTAAACCGATTCA  
 
> ugpP1           
TTTCTGACACCTTACTATCTTACAAATGTAACAAAAAAGTTATTTTTCTGTAATTCGAGCATGTCATGTTACCCCgCGAGCATAAAACGCGTGAATTCGCG  
 
> ugpP2           
GCCCCATCTCCCATTTTCCCTCACCCACGCCGTCACCGCCTTGTCATCTTTCTGACACCTTACTATCTTACAAATgTAACAAAAAAGTTATTTTTCTGTAA  
 
> uhpT            
AAACTAAGAAATTTTCCAGGTTTTGCCTGGACGCTATCTCAGGCCTGATTTGCTGCTGATTTTTACAATGCATGCcTCACGCAGGTATTCATTTCAGGAGT  
 
> umu             
AGCAGCCTATGCAGCGACAAATATTGATAGCCTGAATCAGTATTGATCTGCTGGCAAGAACAGACTACTGTATATaAAAACAGTATAACTTCAGGCAGATT  
 
> ung             
GCACTCGTTTAAGTCTAAAAAATGAGCATGATTTTGTTCTGTAGAAAGAAGCAGTTAAGCTAGGCGGATTGAAGAtTCGCAGGAGAGCGAGATGGCTAACG  
 
> upp   
CTCAAACCGTTATCATTTTGACTAAAGTCAACGAAAAGAATATTGCCGCCTTGAAGAAAGGAGGTATAATCCGTCgATTTTTTTTGTGGCTGCCCCTCAAA  
 
> uspAP1   
CATGTCGAAAATTTGTTTATCTAACGAGTAAGCAAGGCGGATTGACGGATCATCCGGGTCGCTATAAGGTAAGGAtGGTCTTAACACTGAATCTTTACGGC  
 
> uspAP2   
TTTATCTAACGAGTAAGCAAGGCGGATTGACGGATCATCCGGGTCGCTATAAGGTAAGGATGGTCTTAACACTGAaTCTTTACGGCTGGGTTAGCCCCGCG  
 
> uspAP3   
TATCTAACGAGTAAGCAAGGCGGATTGACGGATCATCCGGGTCGCTATAAGGTAAGGATGGTCTTAACACTGAATcTTTACGGCTGGGTTAGCCCCGCGCA  
 
> uvrA            
ATTGTTACACAACACTCCGGGTAATGCATTCCAATACTGTATATTCATTCAGGTCAATTTGTGTCATAATTAACCgTTTGTGATCGCCGGTAGCACCATGC  
 
> uvrBP2          
GATTGACAGCGGAGTTTACGCTGTATCAGAAATATTATGGTGATGAACTGTTTTTTTATCCAGTATAATTTGTTGgCATAATTAAGTACGACGAGTAAAAT  
 
> uvrBP3          
CAGGCGGCGGGGGATAGGGGCTGGAGACAGTTATCCACTATTCCTGTGGATAACCATGTGTATTAGAGTTAGAAAaCACGAGGCAAGCGAGAGAATACGCG  
 
> uvrCP2          
ACAAAAACGAGAGAAAAATCGAATACCCACCATTTTTAACGTTTCAAAGTTGCAATAAAAACCGCTAATATACGaatGACTAACTATCAGTAGCGTTATCC  
 
> uvrCP3          
CAGATCGAACCAGAAAAAACAGAAAGCCCATTTGCCAGTTTGTCTGAACGTGAATTGCAGATTATGCTGATGaTCaCCAAGGGCCAGAAGGTCAATGAGAT  
 
> uvrDP1          
CCTGGGACAGCCGTTTACTGCCGCATCTGGAAATTTCCCGGTTGGCATCTCTGACCTCGCTGATATAATCAGCAAaTCTGTATATATACCCAGCTTTTTGG  
 
> uvrDP2          
ATAATCAGCAAATCTGTATATATACCCAGCTTTTTGGCGGAGGGCGTTGCGCTTCTCCGCCCAACCTATTTTTACgCGGCGGTGCCAATGGACGTTTCTTA  
 
> valSP1          
CGATATATTGATTAGTCTGCGAACAAGCTTTGCAGATTTTGCCACCGCTTTCACAGAAGTGGTAGACTTCGTTCCtTATGAAGATTCTCTGAAACAACTGG  
 
> valSP2          
TGATTAGTCTGCGAACAAGCTTTGCAGATTTTGCCACCGCTTTCACAGAAGTGGTAGACTTCGTTCCTTATGAAGaTTCTCTGAAACAACTGGCGCGCGAA  
 
> zwf             
GCTTTTCCCGTAATCGCACGGGTGGATAAGCGTTTACAGTTTTCGCAAGCTCGTAAAAGCAGTACAGTGCACCGTaAGAAAATTACAAGTATACCCTGGCT  
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ANEXO 2.  PROMOTORES B.SUBTILIS 
 

DE -105 A +17 DEL LUGAR DE INICIO DE LA TRANSCRIPCION 
 
>abrB 
TTCGGTAGTTTCCAAGACATTACTGACTATAAGAACTAATTCTTACAATCAATAGTAAACAAAATGATTGACGATTATT---GGAAACCTTGTTATGCTATGAAGgTAAGGATTTTGTCGAAT 
>acka 
AACCTATAGTGAATGTGTCTGAAAATAACGACTTCTTATTGTAAGCGTTATCAATACGCAAGTTGACTTGAAAAGCCGA---CATGACAATGTTTAAATGGAAAAgTCAGATATTTTTCGGAG 
>acsA 
AAAATACATGCCTTCTTTAAGAATACCAAATTATAAAGCGTTTTCAACATGGTTTATATTTTAAAAATTGAGAAGAATA---TGAATATATACTATAATAATTGTgACAACTTCAGCAAAGGG 
>acuA 
GCTGAAGTTGTCACAATTATTATAGTATATATTCATATTCTTCTCAATTTTTAAAATATAAACCATGTTGAAAACGCTT----TATAATTTGGTATTCTTAAAGAaGGCATGTATTTTTGATA 
>ada 
TTGAAATTAGTTTATCACATAATCATCTTTACTCATTTTGTTATCTTGCTATTACATTCTAACCACCTTATTTTTTTCT---ATTTATGAGGTTATAGTGTAGTTaTCAAGAATGCTAAACGG 
>addA 
GGGAGAGATGTGCGGAGATAATCAGCTTTTTATATGTGAAAAGGCCGTTTTTACCAATAGATCAGATTGGTCATTTTCG---TCAACATTCGATAAAATATAGaGAGATAAAAAGAGAGGGGT 
>ald 
AAACCTTCCGGCACATGGATTTGTGAAATTTCACAAATCCATGTTTTTTTATTTTCTTAATCAAACAAAGAATTTTCCA---AAATATCAAGCTACACTAAAAATaTCACATATACAGGAGGA 
>alkA 
TAACTACACTATAACCTCATAAATAGAAAAAAATAAGGTGGTTAGAATGTAATAGCAAGATAACAAAATGAGTAAAGAT----GATTATGTGATAAACTAATTTCaACCAGCGTGAGTTTTCT 
>alsS  
TCAATATGCATTCCTTTCCATAGGTTAATAATTCGTATTACATATTAATCATAAGGTCGAATCGATATTGGAGGTCAAT--TTCCAAAGAGTGTATAGTGAAACTTaTCACAAGATATTTAAA 
>amyLY  
AGGGAAGCGTTCACAGTTTCGGGCAGCTTTTTTTATAGGAACATTGATTTGTATTCACTCTGCCAAGTTGTTTTGATAG---AGTGATTGTGATAATTTTAAATGTaAGCGTTAACAAAATTC  
>ansA  
TTTTTCACCTTGAGCTGATTATATCATATAGGTATTAGGAAGTGTACGCGAATTGAATAATAATGTCTTGCGTATTTTA---TTTTCCGTGTCTATAATTGCATtAAAAGTATGCGAAAAGCG 
>aprE  
GAGTCTCTACGGAAATAGCGAGAGATGATATACCTAAATAGAGATAAAATCATCTCAAAAAAATGGGTCTACTAAAATA-TTATTCCATCTATTACAATAAATTCaCAGAATAGTCTTTTAAG 
>arqC  
GCTGTCAAACATGAGAATTCCCATTGAACAGAAAATTTATAAATGAATAAAAATATTAAATATACGATTGAATTAATTT----TTATTCATGTTATAATGTTAAATaATTTCACAAAGACCAA 
>asd  
TCTAGTTGAGAATTATCAGGGAAATGACTAAATTTACAGAAAATCTTTCCCAAACTAAAAAATTCGGTCATCACCCGCA----TATTCTATGGTAAAATAAAACGtAAAATCATAGTCAAATC 
>cdd  
TTATTTTTTTGCCAAAGCTGTAATGGCTGAAAATTCTTACATTTATTTTACATTTTTAGAAATGGGCGTGAAAAAAAGC---GCGCGATTATGTAAAATATAAaGTGATAGCGGTACCATTAT   
>citA  
GAAGCCATTTGAAATCCATTTCTATTCTCCCTCTGATTAATATTTTTAATTAATTCCCTTTAAAATATTGATTATTTTT---TAAATATTATATTTACTATAATAaCAGAAAAGGATAGGGGG  
>citB  
_ACAGTAAAAATTACCGGTACATTTTTCTCATAAGTCGAACTTATTGTATTTAATAAAAACATTGATTTTACTATATGT--ATGATTTTGTTTTAATATGAAATTgTGAGAAAATTGTGATGG 
>citC  
CCGATTGAAGAAAGAGCCTAAAGAACCATTGGAGGCTGGCTTGCGTCAATGAGGTTAGCCTCTTGTTCAGACATCAAAA---TTGGGTTACACTTTAAATTGAATgTTAGGAAAAATCATTTT 
>citR  
TGGATGTTTCTACACATGTAATTCCCTTTAATCCGTAATGTACCATTTGTATTCCCCCTATCCTTTTCTGTTATTATAG---TAAATATAATATTTAAAAAATAaTCAATATTTTAAAGGGAA 
>citZ  
AACCCGCAAATAAAGGCGTTTTTTCGGGGAAATCACAGAATGGAAAAAAAAAATTATAGGTAAACATTTAACAAATGTC---TGATTATTGTTTATAATGAGAATaGGCTTAAACTTAAATAA 
>cOMA  
AAGTGAAGGAAAGGGCTTTAAGGCTGATATTGAAATCGAATTGTAATGGATTTATAACGGAAACGACTTGGCACAGGCC----AAGTCTTTTTTATAAAATGGAaaAGAGTGAGTAAAAGGGA 
>cOMB  
TAAAGAAAAACTGGCCTTTCATTCGCGAAGGGCCAGTTTTCTTTATGTATATATTATTTTTCATGTTTAGACAATTTTCGTCAAATTATTTGATATACTTAGGGGTgAAAGCCGCGCGTATTG 
>comC  
TCCGGCTCCGGCAGAATCAAAAAAAGATTCTGCCGTTTTTTTCATGTGTAAAATTGAATATTCCCAATTGGAGCTCAGG-ATGTCCATTTTGCTACAATCCATACCAgAACTCAATGAGTAAA 
>comE 
CAAGGCGCAGAAATCAAAAACCATCGTTTCCTAAAACGATGGTTTTTTAAAATGCTTTTTTATGCTTTTGCAGTACAGA---CGAACGTATGACATACTCGTCTaCACATGAAACTGCTTTTT 
>comF  
GTGTTTTAAATAAGGCCAAATCTCCGTTTTTAGAGCGGAGATTTTTTTATATTCTTATTTTAATAGTTGGACAGAAAAT---ATTCATTCAGGCATACTGTTTCgAAAGGAGGCGTGCTATGT 
>comG  
CTTTTTTCTTGCCAGAAAGAATTGGTTTTTCAGCATATAACATCTCACAAAATCACGTTTTCCCTGTTTGATTACCTTT---TCTTCTTTTTCTACAATATGCGTTgAAAGGAGAGGGAATCA 
>comk ---------------------------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
TATTACTAGTCATTTAGTACCATTAAATATCATTAAAAGATGATTTTATCTTAAATGTTAAAAAAACCTGTCGTTTTAC--AAAAACAGATGATAGATTATTAgTATAAATTTTGCAGAAAAA 
>comQ 
TTTTTTCGTTCTACCGATACAATAAATGGATAAAGTATTATATGATTGTTAAAAAACGAAAAACCTGCTGTCCTTTAAA--TGTCCCATTTAGTAAAATGGAATgGGAGGGGGGAAGTCGTT 
>cspB  
TTCCGTAAATAAATATCAAATTGAAAAATAAATATGGTATTTTCCGGAAAAAAATTTCAATAAGCAGTTGTTTTTTCTG---AAGATTACTGGTGGAGTAAAGGTaATTATTTTTGTTCGAAC 
>ctaA  
TCCAGAAGCCGTCATTCTATTATATTTTTGTGAACAAAAGGCTCTGGGAATTGCCACAAAACACATATTCGCTTACACT---TGGAACGTATATAAAATTGCaGCAGTATGTTAAGAAGGTGA 
>dciA  
CAAACATGAATCCTTGAAAGAGGATTCTTTTTTTATCACTGAATGATTGAGATTTTTCCCAGTTATATTGCATTTTTCC---TCTTTTTTTAATATAATTTGTTaGAATATTCATAATTTAGT 
>dsqQ  
ATTCCTTTGAGTATAAGGACCTATTGAGATTTGCGGTGTCACGCAGGACTTTTTTGCATACTTTTCGGTGAAAAATGAG---CCGAAAGCAGACACACTATTAgTAACAGATCAAATACCTAG 
>degSu 
TGTGCAGCATGCTAGCTGACCCTCCTGCTAAGCATAAAAGACTGCCTATACAAATTCGTACAGTCTTTAGAATTTTTGT---GCGTATTTTGGTATCATAAAGAGTAGaTAGTATATAAAAAT 
>divIB  
GTGAAAAATACGAGATTGATATGCACACAGAGGTTGAAATCATCGGCGGAAATCGCTGATTCAAGTTCTGACTGAAGCT----GTTCATATGATATACTGTAAGCaAACGACAAACGGCATCA 
>dnaA  
TACCAACCCCTGTGGACAAGGTTTTTTCAACAGGTTGTCCGCTTTGTGGATAAGATTGTGACAACCATTGCAAGCTCTC---GTTTATTTTGGTATTATATTTGTgTTTTAACTCTTGATTAC 
>dnaEP2  
_________AACTCAGGACGCTCTATCCTGGGTTTTTGGCTGTGCCAAAAGGGAATAATGAAAAACAATAGCATCTTTG--TGAAGTTTGTATTATAATAAAAAATTgtGATAAAATGATAAT 
>dnaG  
ACAGTCTGTCCACATGTGGATAGSCTGTGTTTCCTGTCTTTTTCACAACTTATCCACAAATCCACAGGCCCTACTATTACTTCTACTATTTTTTATAAATATATaTATTAATACATTATCCGT 
>dnaK  
TTATTTGACTCATCAAGGAAATTATTAGGCAATGAAGTTTTTGGCGCTTTTTTTGGGTGAGTTATAATTGACATTTTTC---TTGTGGTTTGATACTTTTGTTATaGAATTAGCACTCGCTTA 
>ffhrpsp  
CGGAATAAATTGGATGATATTTAGCGTATTTTGGAAAAGTTAATCGCCGCTTTGACAAGATAAAAACTTGACAGTGTCA---TTAAAACCGTGTAAACTAAGTTATcGTAAAGGGATTTGACT 
>ftsA P1  
AAATGTGAAAAGCACATAAAAATATTCTGTTGTTATTTTTTGTTACACACTTGTAAAGCCACATTCATTGTATTGTTGT---TCCGCAAATAATAGAATAGAAATgATCGAAATGTGAGGAGG 
>ftsA P3  
GTACATATGATGAAATGGTATTTGTTTCCGGTTTCTTTTTTAATATTATATTGGCAATAAGTTTAGCTTTTCTGGGAGT---CCATCTTGGTGTAGACTTGTATTTAGCAGGTATATTCGCAT 
>gcaD (tns)  
TTTTTAATTCTGATTTTTCAAACTTAGTTGCACTCAATAGAAAATTCTTGCACTTCATGAAGTCTCCTTGAAATCAGAA---GATATTTAGGATATATTTTTCTATgGATAAAAGGGATATTG 
>glnR  
GAAAAGCAATTAATTTAAATTTTTTTAAAATTTCACTGAATTTGATGTTAAGAATCATGAAGTCTCCTTGAAATCAGAA---ATAACATCACCTATAATGAAACTAaGTTAAGAAAAGGAGGA 
>glpD  
ATTGGAAGAAGAAAAACGAAATGAGCTGTATAAAGGCTGGCAAAAAGCCGTGAAAGCAGCTATGGCTTTTAAATAAAGT----AATACTATGGTATAATGGTTACaAGTTAATAAGAACGGTC 
>glpriK  
CTGTAGCTGTCACAACATCTAATACCAAATTGTGGAAAAAATATGAAAACTTTTTGACGGAAAGTGATTGACACCGCTT---TCATGCACTGATACAATTGCACTaGGTTAATACATTGTGAT 
>glpTQ  
AAAATATAATTGCATTTAGTAAAAGGCTAATATTCACTTCCCTAAGGCCCAATTTGAAAATTACCCGTTTACATTCGCT---CCGGACTATGATAATTTAAGAAAGCGCTATCATGATAAG 
>gltA  
GCGCACGTCCATGTTTGTCTCACATCCATCTATCTCATTTTGAGATTCTTTTGATCTAAATTATATATTGTTTATATCG---TTTTGAAAACCTACAATGATTATaGAGTTGTTAGATTTTAT 
>gltC  
TCCTCTCCCCCGATCAATTTCCGATAATACCGGTCATAAAATCTAACAACTCTATAATCATTGTAGGTTTTCAAAACGA---TATAAACAATATATAATTTAGATCaaAAGAATCTCAAAATG 
>gltX  
ATTTACAGGCCGGGCGGAAGGAATAGCGGCTCAGGCGACAGTACTGATACAAAAAGGCTAACTTGTTTTGATGCCGGGT---CTATTTGGTGGTAGAATAGATTCaTACATTTTTGCCTGA 
>gluB  
CTTATTCAATAGAGATAGAGCAAATTGACAGGCTTTTACACCTCCCAAAAACAAGAAATTAGGTTGATAGACAATCATG---AGAAAGATTTTTACAATGAGTTCgaGCTCATAAGAAAGAGC 
>gntR  
TAATTGATCTGGAAATACATACCATGCAATATGGTAAAAATTTAAATAAAAATTAGAAATGAAGTGTTTGCATAAAAGA---AATATTCACGTTATCATACTTGTATaCAAGTATACTCCTTG 
>qroESL  
GAAAAAGCTAACGGAAAAGGGAGCGGAAAAGAATGATGTAAGCGTGAAAAATTTTTTATCTTATCACTTGAAATTGGAA---GGGAGATTCTTTATTATAAGAATtgTGTTAGCACTCTTTAG 
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>gsiA  
GGTGTTTGAAAAACCCGTGCTTTTTTGTTGCGGTTAGCCGAAATTCGACAATTGCGGTTATTTTGCGTTCTTCTTTTTC--TTGTAAATATGATAAAATATGACaTaTCTCGGGTAATTCAAA 
>gsiB  
GAAAGCAGACGGACACCGCGATCCGCCTGCTTTTTTTAGTGGAAACATACCCAATGTGTTTTGTTTGTTTAAAAGAATT---GTGAGCGGGAATACAACAACCAaCACCAATTAAAGGAGGAA 
>guaA  
AAGATTCTTCGGCGCTATGGAATGATTCGAGAGAGTTATGGGAAAATTTAATTAAAAGAAGATGGTCTTGACCGCTTAT---CGACGTGTTGTTAGAATTAGTGAaTATTATCGGAGTCTGGG 
>gutB  
AGCGTTTTTTGTATATGAAAAAATAAAAGTACAGTGCCGCTGTCCTTTTATACAGCAGGAAAGGCTGTTGAACGTGTTA-----AAAAGCAGATAAAATGGGGGCaGTAACAGAGAAAACAAA 
>gyrB  
_AGGCTTTTTTCTGAACAAGATCAGATGCAGCGATGCCTGCAATACCTATATATTCTAGCAATTTAATGTGTATAATCA--TAAGTTTATTGATATAATGGAGAatagTGAAATCGTATTGAA 
>hbs 
______________________________________________________________AATGCTTGATATGGCTT---TTTATATGTGTTACTCTACATACaGAAATTCTTCACTTTGT 
>hemA  
ATTGTCAATAGGAATGCTTCTTTTCCCTGAAGCTTTTTCTAATATAGCATAAGAATTTTAAAATCTGTTCACATTTTGTGAAAGAAACTATGTTATAATTATTATAAATAATGAGTTCTATGT 
>hsmBl  
___AAAGAACATGTCTAGACTATCTCTAATTGTGATAAACCCTGCTGAAAAGTACCAGCAGGGTTTATTGTGTTAATCA-TTACAAAAAATGATAAAATAAAAAAGcAAGACGTATCAATATT 
>hut 
TCTTCTGCTTTCTGCGTCACGCTATTACAATAGCAATCTAACTTGTTAAACACTATAAAAAAACCTTTTGACTTCTGCT---GCTGAACCAATTAATATAATACTCaGTTAATAGTTATCAGA 
>i1VB  
CAATAATGAAAGCOTATACAATATAGATTGATTAATCAAAATTGTCTAATAATTTTAAAAAATGCTGTTGACACTGCGT---CCAAAGCGGCGTAATATGAGTTCaaCAAAAGATAAATGCAA 
>kinc  
TTACCGCCGCCTAAGATAAGACATCAAGATATTTGGTAATGAATGATTTGGGATACTTTACATATTTTACTCAATTATT-TGTCGAAGAATGGTACAATAAGTAGaGAAACACAAGCGGCAGG 
>lon Si  
TCAATAAAGAATCCGTTTAAACCCTATTTTGATAATAGGGTTTTTTTCATGAAGGACATCTTTTCCTTTTTCATATCAG----AAAGAAAGGGTATACTACGAGGAgACTGTTTTATAGAAAA 
>lon S2  
_CATATCAGAAAGAAA0GGTATACTACGAGGAGACTGTTTTATAGAAAATGGAACCATGCCGTTTATTGTACAAGGATG--AAAAAGTTGTATTATAATGGTTCATaCTAAAGTCACGGAGGT 
>lysC  
GACATCAAAAAAGCCGGTGTTCCGCAGCGGCGGCTCAGCTCCTTTACGACAAATTGCAAAAATAATGTTGTCCTTTTAA---ATAAGATCTGATAAAATGTGAACTaaTTTCATAGTTAGATC 
>mecA  
TGTGACTGTTTTATCATAAAATAGAAATACAAAGGAATTCACACTGGCCTTGGTTAAGGTTAAGATGTGGACGGAATGG---GTAAAGTGTAGTAAAGTACAATTAaTCGGGAGCTTAGATGT 
>men A 
_______________________________________________________AAGCTTGTTTCTTTTTCATTTCTG----AAATTAGGTTTATAATAGGTAAgGCAGGCCATTTGGACTG 
>menB  
_TGGAGCAGCCGCGATTGGTTTGGTAAAATAGTGAGTGAGTTTTGACAAGCATCTGACTCATTCACATAGAGAATAAAA---GGAGGTCATCATATGGCTGAATGGaAAACAAAACGGACATA 
>menE  
TTCCGTGATCAGCAATATCTAGTAAACCAACAGCTTGAGACTTTGCGGTCCAAGCTGTTTTCTTTTCAATACAGACATT----TTACCTCGGAGATGATGACATGCTGACAGAACAGCCCAAC 
>nadB  
GGCGTTGTCGCTGCATAATCTAAATAAATCATCCGGTCTTCCTCCATCCGTTCTCCATAAAAAACTCTTGAGTTTATTT---TATCCTTGTGTAAATATAGGTGTCaAGACAGGTGTAAACA 
>nasA  
CTATTAAAAATTATGTCACAATGCATTGTTAACGCATTAAACGTGTCACAAAAACTTACACATGTCTTTTCCAGAAAAT----AATGGTCCTATATCCTTGATTCaGAAAATCTAAAATAATG 
>nasB  
__TTTCTGAATCAAGGATATAGGACCATTATTTTCTGGAAAAGACATGTGTAAGTTTTTGTGACACGTTTAATGCGTTAACAATGCATTGTGACATAATTTTTAATaGGAGAAAACTTACGAG 
>nifS  
_CCCCTGAACCGATGACTGCAATCGTCTTTTTAGACATATGCCATCCTCCTGTTGTTTACACCTGTCTTGACACCTATA--TTTACACAAGGATAAAATAAACTCaAGAGTTTTTTATGGAGA 
>nrgA  
______________________TCGATAACATTTCTCAAAAACCATGTCAGGAAATCTTACATGAAAATGTTTTATCAT---TCTTTTTTCTCTATAATGAAGAAaTaTAATAATTGCTTTTT 
>nusA  
AAAAAGTGCCATCGTAATATTAGAGTTTCTGTCACTTGCTTAGGTATGAAGGTAAGCGTATATCCATTTGCAATAAAAA---TATGGTTATGGTATAGTTTTATtgGAAATGCTAACGATTA 
>odhA  
ATGCTTTTTGGCGTTTGTTTTTTCGAATGATTAAATTTTTTGTTTTTTATAAAGGTTTTTTACTATTTTGTGAACAATC----AAGGTAGAATCAAATTGCAAACAGtGGTAAAATATCGTTG 
>orfS  
_AGTATTGTATGTATTCTGTTTGATTTTCCTATTTCCTTTAATTATAATAGTCTACTTTACGACATTTTCTGAGCATTT--TCTCTTTTGTTGTATACTGATATTGTACGTTATAAAGGAGGA 
>pbpD  
CGGAAAGATTCTTATGCCAAAGCAAGCTGATTCCGAGAAAAAACTAAGGAATCTTCTAAATTTAACCTTCTCGTAATCT---CAAAAGAATGGTACGATATGGCTaGAATTTAGGAGAAAAGA 
>pbpE  
AATAGTGAACGGCAGGTATATGTGATGGGTTAAAAAGGATCTCTAACTGAAGGATTTTTCAAAATATTTGAAACGTTAG-TAGGTTAGTAACGTACAGAGATATgGGAGGTGGAGGAATGA 
>pbpF  
TACGATCGTTTTTAAAAAATCGGCTGTCCCATATGTAATATAAACCTTCATATCAGCCACCTCCTGCTTGCTAGTATAT---CAAAACAATGGTATAAGTTTCTATTgGCGAGTGCTTCGAAC 
>phoA  
AGGCAAGATAACGAAAAGCGTTTTTTCATTTCCTTACAAGGCTTTCATTATTGTTTACATGATCAACAGCCGCATTTAA---CAAAGTTTCCCTAACATGATAAACgGAATACATTAAAGGAG 
>ppiB  
TTATTTTTTAGTAAAGCTCGGGAGATTCGTTTTCCCCCGAAAGGTGTGGTATAATAGCCGCGACAAGGAGAGACAGGCT----ATAACCTATACATAATCTCCTTTgAAAATTAAAATAAAGA 
>ptsXHI  
GGTTCAGTCAACAGAGAACAAGAAGATATTGTGAAGATTGAAAAATAAGGGTGTTAGTACGCCGTGCTTGTCAGATGAC---AAGTACGGTTGTATGATATAATaTTGTGAAGTAATAAAGCT 
>purA  
AACGCTTATAAAACGAATGGAAGCGAACGAATATAGATTTACAATAAATTAATGTTCGGATTTACAATTGACTTTCTGT---TTCTTCACTGATAAACTTGATTTgTTTGAATAGAATCGTTT 
>purF  
TTGAAGGGAAATTGATCTAAAACACGAACATTAGTAGAATGAATTTTTGTATCGTTCGATAATATCGTTGACATTATCC---ATGTCCGTTGTTAAGATAAACaTGAAATCAAAACACGACCT 
>pyr  
_TCGAATTTTGAAGCGTCGCGTTCCCGAGGATATGGCAGAATTAATCGAAAACCTCAGAAAAAACGGTTGACAGAGGGT---TTCTTTTCTGAAATAATAAACGAAgCTGAATAGATTCTTTA 
>rbs  
_GAGTGAAAACCTTAAATTTTTCAATTATATATACAATTTACAATTAGATTTCTTTTGATATTTTTATTGCTAACTTCG--GATTGTTCATGATAATCTATCTATgTAAACGGTTACATAAAC 
>recA  
TGATACATTATGATATTTTGATAGGAATCACGCCAAGAAAAAATCCGAATATGCGTTCGCTTTTTTCTTGGCAAATCCC---TTCAAACAGGGTATAGTATATgtAGTGGTAACATAAAGGAG 
>ribG  
ATTAAAAAACATCACTTTCGGATCGAAGGGTGATGTTTTGTTTTTCTCAAATTGTAAGTTTATTTCATTGCGTACTTTA---AAAAGGATCGCTATAATAACCAATaAGGACAAATGAATAAA 
>rpmH  
_AGGTTTCGAAAGTTGAAAAGGTATOGTATCCTATTATGGTTGCAAGAAATAAAAGCACTAGTGAAGTTGACAATGAAT--AGGTAACGCAAATATAATAAGTAAGACtgtCTTTAACAGCTA 
>rpsd  
ACCTAAAAGTTTACCACTAATTTTTGTTTATTATATCATAAACGGTGAAGCAATAATGGAGGAATGGTTGACTTCAAAA---CAAATAAATTATATAATGACCTTTgTGTGAAATATTGCAGC 
>rrnA P1 
_____________________GCGTTAGTCGTCATTAAGCAATTTATCATTTAATTGATATTATGTATTGACTTAGACA---ACTGAAGGTGTTATTCTAATATCGCTGATGACGAACAGCTT 
>rrnA P2 
CTGAAGGTGTTATTCTAATATCGCTGATGACGAACAGCTTTTTTGAAAAGAAAATGCTAAAAAGTTGTTGACAGTAGCG---GCGGTAAATGTTATGATAATAAAGTCGCTTAAAGGAGCGGT 
>rrnB P1 
CACACGCTTTAGAAATCATGGCGAGGATTATAGTTTATTTGTTTTATAGATTTTTTTTAAAAAACTATTGCAATAAATA---AATACAGGTGTTATATTATTAAACgTCGCTGATGCACAGCG 
>rrnB P2 
_ATTATTAAACGTCGCTGATGCACAGCGGACACAACTAGATGCTTCAAAACAACTTGAAAAAAGTTGTTGACAAAAAAG---AAGCTGAATGTTATATTAGTAaAGCTGCTTCATTGAGAAGT 
>rrnD P1 
AACGTCTGCCAGATAGAAACGAAAGGACAGGCTGTCTATCACCGAGGATATTCTTTTAAAAAAGGTGTTGACTCTGATT---CTTGACCGTGTTATATTATTAAACGTCCTGATGCGCTTCTG 
>rrnD P2 
TTAAACGTCCTGATGCGCTTCTGAGAAAACAAGCTCACAGCGGCGGGAAAATAAATCAAAAAAACATTTGACAAAAGAA---AGTCAAAATGTTATATTAATAAAGTCGCTTCAACAAGAAGT 
>rrnG 
GTTTCCCCCTGACAGAGTAGGACGCCGCCAAGCAATTGCACATTAGTGTAATTTTTTAAAAAAGTTATTGACTTTGAAG---AAGTGACATTGTATACTAATAAAGTTGCTTTAACAAAGCGG 
>rrnJ P1 
_________________________________________________________AAAAAAACTATTGCACTATTAT---TTACTAGGTGGTATATTATTATTCGTTGCCGCTAAACAAGG 
>rrnJ P2 
GTGGTATATTATTATTCGTTGCCGCTAAACAAGGCGATAACGAAAAAAAGAACTTCAAAAAAAGTTATTGACTTCACTG---AGTCAAGGAGTTATAATAATAAAGTCGCTTGAACGAAGTGA 
>rrnO P1 
AGAAGAACAAGAAGAAGTGTGAAAAAAAGCGCAGCTGAAATAGCTGCGCTTTTTTGTGTCATAACCCTTTACAGTCATA----AAAATTATGGTATAATCATTTCTgTTGTCTTTTTAAAGAC 
>rrnO P2 
TTTCTGTTGTCTTTTTAAAGACACAAGCATGACCATTATGACTAGTAAAAACTTTTTCAAAAAAGTATTGACCTAGTTA---ACTAAAAATGTTACTATTAAGTAgTCGCTTTGAGAGAAGCA 
>rrnW 
TGCTTTGCACGCAGGAGGTCAGCGGTTCGATCCCGCTAGGCTCCACCAAAAGTTTTTAAAAAAGTTGTTGACTTTGAAG---AAGTGACGTTGTATACTAATAAAGTTGCTTTAACAAAGCGG 
>sacB 
TCTTTAGGCCCGTAGTCTGCAAATCCTTTTATGATTTTCTATCAAACAAAAGAGGAAAATAGACCAGTTGCAATCCAAA---CGAGAGTCTAATAGAATGAGGTCgAAAAGTAAATCGCG 
>sacXY 
AAGGTTTTTTTCATTCTAAGAACACCACACACAACCTTCCCATCCATTGTACAGGCTTTTCATACTATTGCTATACAGC---CATGAACAGCATAAAATGAACGTTaTTACAGTTATCACATA 
>sdh 
ATTGATAAAATAAAATTTTTCAATCAACTAATCAATTCGGAAAATTATAATTTATGTACGCGTTTTCTTGACGCCCTTT---TGAGGGAGGAGTAAAATGAAATTgTCAATAAATCTTAATAA 
>sigB 
ACAAATCAGTTTGGCACTCATTGATTTTTAGACATATTTGCAGGTTGCTCAAATAGAGCAACTTTTTTTGTTTTCAAAA---AACATAAACGATATAATAGTgAaaTAACGAAAAAATATGTT 
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>spa 
TAAGCAAAAAGGATTCTTTTCTGAGAGGGAAAAGAGTCCTTTTTTTATGGTATTTACTGGGTGGATCTTGATATTTTTTTGATTTTTAGAATGTATAGTAAAAATAgAGTATTGTAAATATTT 
>spo0A 
TATTTATGGAAAAGAAAAAGCAAGCTGACTGCCGGAGTTTCCGGCAGTTTTTTTATTTTGATCCCTCTTCACTTCTCAG---AATACATACGGTAAAATATACAAAAgaAGATTTTTCGACAA 
>spo0B 
___TCTGCCTGGCTGCAAATCAACCAAAGCCAGAAAAAAGGAACATGATATTTCTGGGAAAAACAATTGTTTTTCTAACAAAGCCTTCTCTGTTATAATTCATAATaCACACTTATACAGACT 
>spo0E 
ATTGTTCTTCTAATCCTATCAATATATCTATTATACCTGAAAAATTAACTTATTTAATGAAAATATGTTTACAAATAAA---GTATAATCTGTAATAATGCACAATAaCCCAATCAAACTTGT 
>spo0F 
ATTTTCAACATAAGTGAATCCTCCTTTATAACGTACAATATCAGTATACAACAAAAGAGAAAATGCTCAGAAAATGTCG-TAAAGTAGACTATTATAATTAAAgGAAATAGGAAAATCAAACA 
>spo0H 
AAAATTGCTTTATCGGAAGAGGTTTTGAAAACGTTTGAAAAGTGGAGGCGGGGAGACTTAGATTAAGTTGACGCTTTTT--TGCCCAATACTGTATAATATTTCTaTCTACGTGCGCCGGGGG 
>spoIIE 
__TTCTTTTCATAAACGAATATCAAGGCAGAAACCGTCGAAGATTTCTTTGGTATTGTTACCTTCTTTTGACAAAATCC-TATCTGTGCTCGCTATAATGACAGGCAaCGAATATAACAGGTG 
>spoIIG 
____________TCGACAAATTAAGCAGATTTCCCTGAAAAATTGTATTTTCCTCTCAACATTAATTGACAGACTTTCCCACAGAGCTTGCTTTATACTTATGAaGCAAGAAGGGGAACAGCG 
>srfA 
AAAAATATTGCTGTAAATAAACTGGAATCTTTCGGCATCCCGCATGAAACTTTTCACCCATTTTTCGGTGATAAAAACA---TTTTTTTCATTTAAACTGAACGGTaGAAAGATAAAAAATAT 
>tet 
_________________________________GCATCACCCAAATTTTTATAAAAAAAGTAAAAGTTTAATCCTTAGT----CTATATATAATAAGATCATATCaATCAAATGTAGGGGGAG 
>thrS 
_________________________________________TTTAAAAAAAAGGAAACGCGATCGTGTTGATTTTTTGG---ATTGAACAATTTATAATACATaggAGATTAAGAAAGACACA 
>trnS 
GACGAATATGCAAGCCTATGTTACATTATAAAAGTCGTCACGAGAGATAAATAAAAACATTTACCTCTTGACACTGCAA---ATCAAGGCTGATATAATAAGTCTTgTCTCATTATTCCACAG 
>trpE 
_GTCCCTCAGGATCAGATCAGACATGTATATTTAGAAAAAGTTGTCGTATTGAGGCCCGATTTATCATTGACAAAAAAT--ACTGAATTGTAATACGATAAGAACagCTTAGAAATACACAAG 
>tsr 
GTCAAAAAATATCTGCCCCTGAAGTCTAACTGACAAAAAGAAGAAACAAATGAATCATGTCATTCTGTTGCCGATTTGT---CGAAAAGTTGGTATCCTAGTTATgGAGAAAAAGCGATCTGA 
>tyrS 
GCTGAAGGCATGGGAGCTTAATCTGCCGGCTGGAGATCTGTCAACAATGGAGGATTAAAAGGCGGCGTTGACACAGGAT---TTTATTTATGTTAAAAATGATATaGCTTCATATGAAAAGGT 
>veg 
CATAGAATTTTGTCAAAATAATTTTATTGACAACGTCTTATTAACGTTGATATAATTTAAATTTTATTTGACAAAAATG---GGCTCGTGTTGTACAATAAATGTaGTGAGGTGGATGCAATG 
>xylR 
_________________________________________________AACTTTCTGAAAAAGATGTTGAAAAAGTCG---AAAGGATTTTATAATATTAAGTCAAGTTAGTTTGTTTGATC 
>01epr 
ATTGAAAGAATTAACGAGCATACAGTAAAATTTTATATGTCTTACGGAGATATTGAAGATCGCGGTTTTGACAGAGAAG------AAATTTGGTATAACCGTGAGCGCAGTGAAGAACTTTTC 
>105 
TTGACGGAAATACAAGATAAATACTCTCTGAATCTTTAAAATGCTTGAATTTCGTCAAATTTCGACTTTTACAAAATGT---CGTGAATACCATACAATTTAGACATACCTTAACGGGAGGTG 
>spplepr 
______GCCTAACCTACCAAATTATTCAGCTGAATGAAAATATTTCATCTTTTTTTAAAAATAGTGGTTGCCTTTCTAT---GTTTTCTATGTTTTAATAGAATCATAGAGAGGGGGGGACAA 
>01e22 
CCTTGGGGGGTACAAAGAGGTGTCCCTAGAAGAGATCCACGCTGTGTAAAAATTTTACAAAAAGGTATTGACTTTCCCT---ACAGGGTGTGTAATAATTTAATTaCAGGCGGGGGCAACCCC 
>01e3 
AAAGATGTTTTGTTCTACATCCAGAACAACCTCTGCTAAAATTCCTGAAAAATTTTGCAAAAAGTTGTTGACTTTATCT---ACAAGGTGTGGCATAATAATCTTaACAACAGCAGGACGCT 
>105epr 
AGAGAGTATTTATCTTGTATTTCCGTCAATTTACTAAAAAATACTTGTATTTCCGTCTTTTTTAGTATTGTATTTCCGA---CATTCGGATACTATAATTGTGTCATGCCACAAGACACAGTG 
>29 Al 
GGAGTCCATCTAATTGTAGAAATAAACGATCAAATCGTTTTAGAATGGGAGAATTAACTATTAATGTTTGACAACTATT---ACAGAGTATGCTATAATGGTAGTaTCAATGGTACGGTACTT 
>29 A3 
_______________________________________________________________CAAATCCTTATGTATCAAGGGTTCACGTGGTATAATTAAGTAgTACTAATAGATTATA 
>29 B2 
___________________________________________________________ATTTCCGATACACACAAAGC-CGTATAAACCGTGTATAATAGGGgtAACCCGCAGGGAAAGG 
>29 Ec3  
TTGATCTGTATGAGCAGTCAAATATCCGCATTCCTAGTGACATCATCGAAGATTTGGTTAATCAACGTTTACAAAGTGA---ACAGGAAGTGTTAAACTATATAGagACACAGCGGACATACT 
>29 G2 
AGAATCTAACAACTAAATCACGACTATATACCTATACTATTTATTATCATCAATTTGTCGAAAAGGGTAGACAAACTAT--CGTTTAACATGTTATACTATAATAgAAGTAAGGTAATAAGAC 
>29 G3a 
_AACCCTTGATACATAAGGATTTGTGGGCGTTCTTGTCGAAAAACGTCAACATTTTATAAAAAAGTCTTGCAAAAAGTT--ATACAGGTGTGGTTAAATAGAGAACgTAGACAACAACCTTTT 
>29 G3b 
GAGAACGTAGACAACAACCTTTTATTAAAACCTTGTAAAACTTTGTCGAACTTTTTATAGAAAAGTGTTGAAAATTGTC---GAACAGGGTGATATAATAAAagAGTAGAAGAGATACAGAGT 
>82-129 
________GAATTCCCCGGATCCGTCACCCCTAAGAAAAAATATCTACAGAAAATATGAAAAAGTTGTTGACATTTCTT---CCCATCCATGCTATAATAAAGTCaTAGAGAACAACACTATC 
>82-156 
___CACGTTTTGTTCTACATCCAGAACAACCTCTGCTAAAATTCCTGAAAAATTTTGCAAAAAGTTGTTGACTTTCTCT---ACGAGGTGTGGCATAATAATCTTaACAACAGCAGGACGCTA 
>sp82 
__________________________________________________CTTTTTGTACATATTGATTGACTTCTGCC---ACCAAGTGTGCAATAATTATAGTAACATCACAGAGAAATAG 
>sprmtas 
___TATTTGGGGCGAATTAAAACCCAAAGAGCCAGGGTACATTGGATATTTTGTACAGACTGAATAAATGATCAATTTTATTTAGAGTAAAAATAAAATATaTgGAGGTTGTTTATTGGGTAA 
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ANEXO 3.  CODIGO HMM 
 
En la interfaz grafica, acción al presionar el botón ‘validar’. 
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  
{        String path = "./docs/"+jTextField1.getText(); 
        l.integerLearn(path); 
  String path1 = "./docs/"+jTextField2.getText(); 
  l.integerValidate(path1); 
        jTextField3.setText("se ha generado un reporte en docs/report.txt");    
} 
 

Clase Translate.  
Metodo translateSeqs 
public Collection translateSeqs(String path) 
{ 
 lista = new LinkedList(); 
 seqtotest = new Vector(); 
 Vector seq = new Vector(); 
 try {  
  FileReader fr     = new FileReader(path); 
  BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
  String record = new String(); 
  index = -1; 
  int i =0; 
  while ((record = br.readLine()) != null) { 
   if(record.length() >0) 
   { 
       char uno = record.charAt(0); 
    if(uno=='>') 
    { 
    if(index>=0) 
    { 
       while(i<nbps) 
      { 
     int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
     String[] pG = { "0001", "0010", "0100", "1000" }; 
     String n = pG[iRandom]; 
     if(n.compareTo("0001")==0) 
     { 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
     } 
     else if(n.compareTo("0010")==0) 
              { 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
     } 
     else if(n.compareTo("0100")==0) 
     { 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0));  
      } 
     else if(n.compareTo("1000")==0) 
     { 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
     } 
     i++; 
      } 
    lista.add(seqtotest); 
    seqtotest= new Vector(); 
    } 
    index ++; 
    i=0; 
      } 
   else if(uno == 'A' || uno == 'C' || uno == 'G'|| uno == 'T'||uno=='_'||uno=='-') 
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   { 
  int a =record.length(); 
  for(int j = 0; j< a && i<nbps; j++) 
  { 
    char nuc = record.charAt(j); 
    if(nuc == 'A' || nuc == 'a') 
   { 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
  i++;  
    } 
    else if(nuc == 'T' || nuc == 't') 
    { 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  i++;  
   } 
    else if(nuc == 'C' || nuc == 'c') 
   { 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  i++; 
    } 
    else if(nuc == 'G' || nuc == 'g') 
    { 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  i++; 
    } 
    else if(nuc=='_'||nuc=='-') 
    { 
  int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
  String[] pG = { "0001", "0010", "0100", "1000" }; 
  String n = pG[iRandom]; 
  if(n.compareTo("0001")==0) 
  { 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
  } 
  else if(n.compareTo("0010")==0) 
  { 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  } 
  else if(n.compareTo("0100")==0) 
  { 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0));  
  } 
  else if(n.compareTo("1000")==0) 
  { 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
   seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
  } 
  i++; 
    } 
 } 
} 
} } 
    if(i>0){ 
       while(i<nbps) 
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      { 
     int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
     String[] pG = { "0001", "0010", "0100", "1000" }; 
     String n = pG[iRandom]; 
     if(n.compareTo("0001")==0) 
     { 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
     } 
     else if(n.compareTo("0010")==0) 
              { 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
     } 
     else if(n.compareTo("0100")==0) 
     { 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0));  
      } 
     else if(n.compareTo("1000")==0) 
     { 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(1)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
      seqtotest.add(new ObservationInteger(0)); 
     } 
     i++; 
      } 
 
         } 
      lista.add(seqtotest); 
      seqtotest= new Vector(); 
       } 
        br.close(); 
        fr.close(); 
        System.out.println(lista.size()); 
   } catch (IOException e) {  
   System.out.println("Uh oh, got an IOException error!"); 
  e.printStackTrace(); 
} 
return lista; 
} 
 
     
Método Llenar 
 
 public void llenar(String path) 
   { 
     try { 
    FileOutputStream out; // declare a file output object 
    PrintStream p; // declare a print stream object 
    out = new FileOutputStream(new File(path), true); 
 
    // Connect print stream to the output stream 
    p = new PrintStream( out ); 
     
      int h = 200; 
      int i =0; 
      p.println(); 
    p.println(); 
       
      for (int j = 0; j<h; j++) 
      { 
       p.println(">inventado "+j); 
       while(i<nbps) 
       { 
         
     int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
        String[] pG = { "A", "T", "C", "G" 
}; 
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        String n = pG[iRandom]; 
        if(n.compareTo("A")==0) 
        { 
         p.print("A"); 
         i++; 
        } 
        else if(n.compareTo("T")==0) 
        { 
        p.print("T"); 
        i++; 
       } 
        else if(n.compareTo("C")==0) 
        { 
        p.print("C"); 
        i++; 
        } 
        else if(n.compareTo("G")==0) 
        { 
        p.print("G"); 
        i++; 
        } 
       } 
       i=0; 
       p.println(); 
     p.println(); 
       
      } 
      p.close(); 
      out.close(); 
       
     } catch (Exception e) { 
      e.printStackTrace(); 
       
     } 
     
   } 
} 
 
 

Clase Learner 
 
package src; 
 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.*; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.learn.*; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.io.*; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.draw.*; 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class Learner { 

 Translate t = Translate.getInstance(); 
 Hmm kmlHmm; 
 Hmm bwlHmm; 
 boolean app; 
 LinkedList seqs= new LinkedList(); 
 public Learner() 
 { 
   
 } 
     
 public void integerLearn(String path) 
  { 
   Vector v = new Vector(t.translateSeqs1(path)); 
   try 
   { 
     
    KMeansLearner kml =  
     new KMeansLearner(5, new OpdfIntegerFactory(2), v); 
    Hmm initHmm = kml.iterate(); 
    kmlHmm = kml.learn(); 
 
    HmmDrawer hmmDrawer = new HmmDrawer(); 
    hmmDrawer.write(kmlHmm, "./docs/hmm_klm_io.dot"); 
    
    BaumWelchScaledLearner bwl =  
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   new BaumWelchScaledLearner(5, new OpdfIntegerFactory(2), v); 
  
    bwlHmm =  bwl.learn(initHmm); 
   } 
   catch(IOException e){ 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
   
   
 public void validate() 
  { 
   try 
   { 
    Hmm kml; 
    Hmm bwl; 
    Vector oseq = new Vector(); 
    FileOutputStream out; // declare a file output object 
        PrintStream p; // declare a print stream object 
     out = new FileOutputStream(new File("./docs/report.txt"), true); 
      // Connect print stream to the output stream 
        p = new PrintStream( out ); 
        FileOutputStream out1; // declare a file output object 
    PrintStream pFBC; // declare a print stream object 
   out1 = new FileOutputStream(new File("./docs/fbc.txt"), true); 
    pFBC = new PrintStream( out1 ); 
    FileOutputStream out2; // declare a file output object 
    PrintStream pViterbi; // declare a print stream object 
   out2 = new FileOutputStream(new File("./docs/viterbi.txt"), true); 
    pViterbi = new PrintStream( out2 ); 
  p.println("*****************----------------*******************"); 
  p.println("               PROBABILIDADES CON BWL..."); 
  p.println("*****************-----------------******************"); 
    for (int i =0; i<seqs.size(); i++) 
    { 
     bwl = bwlHmm; 
     p.println("Secuencia No.      "+i); 
     oseq= (Vector) seqs.get(i); 
     p.println("Secuencia :     "+ oseq.toString()); 
     ForwardBackwardCalculator fbc =  
     new ForwardBackwardCalculator(oseq, bwl); 
     p.println("Probabilidad FBC :     " +   
      fbc.probability()); 
     pFBC.println(fbc.probability()); 
     ForwardBackwardScaledCalculator fbsc =  
     new ForwardBackwardScaledCalculator(oseq, bwl); 
     //System.out.println("Probability (scaled) " + 
     //Math.exp(fbsc.lnProbability())); 
     p.println("Probabilidad FBSC :     " +   
      Math.exp(fbsc.lnProbability())); 
 
     ViterbiCalculator vc = new ViterbiCalculator(oseq, 
      bwl); 
      
   p.println("VITERBI      "+ toString(vc.stateSequence())); 
     p.println("Probability on best seq. path "+  
     Math.exp(vc.lnProbability())); 
     pViterbi.println(Math.exp(vc.lnProbability())); 
    } 
     p.close(); 
     pFBC.close(); 
     pViterbi.close(); 
     
   } 
   catch(Exception e){ 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
   
  public void vectorValidate(String path) 
  { 
   seqs = new LinkedList(t.translateSeqs(path)); 
   validate(); 
  } 
   
  public void integerValidate(String path) 
  { 
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   t.llenar(path); 
   seqs = new LinkedList(t.translateSeqs1(path)); 
   validate(); 
  } 
   
 static private String toString(int[] sseq) { 
    String s = "[ "; 
  
    for (int i = 0; i < sseq.length; i++) 
     s += sseq[i] + " "; 
 
    return s + "]"; 
    } 
 
    static private String toString(Vector cluster) { 
    String s = "[ "; 
  
    for (int i = 0; i < cluster.size(); i++) { 
     s += cluster.elementAt(i).toString() + " "; 
    } 
 
    return s + "]"; 
    } 
} 
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Anexo 4.  Código NN 
 
 
Clase Principal. 
Botones de la interfaz grafica 
 
private void testActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_testActionPerformed 
  String p = jTextField1.getText(); 
  if(p.compareTo("")==0) 
  { 
   jTextField2.setText("Debe escoger un archivo"); 
  } 
  else{ 
   StringTokenizer st = new StringTokenizer(p, "/"); 
       
   int w= trad.translateToValidate("./docs/"+p); 
   int h=trad.llenarV(); 
   if(w==1 && h>1) 
   { 
    val.go("./docs/archivo_validar.txt"); 
    jTextField2.setText("Validacion terminada se ha generado un 
archivo llamado out en ../../docs"); 
    } 
   else 
   { 
    jTextField2.setText("Error en la traduccion"); 
   }  
  } 
    }//GEN-LAST:event_testActionPerformed 
 
    private void trainActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_trainActionPerformed 
  String p = jTextField1.getText(); 
 
  if(p.compareTo("")==0) 
  { 
   jTextField2.setText("Debe escoger un archivo"); 
  } 
  else{ 
    
   int x = trad.otroLlenar("./docs/"+p); 
   int w= trad.translateToTrain("./docs/"+p); 

    
   if(w==1 && x>1) 
   { 
    trai.go("./docs/archivo_traducido.txt"); 
    jTextField2.setText("Entrenamiento terminado se han 
generado archivos en la carpeta docs"); 
   } 
   else 
   { 
    jTextField2.setText("Error en la traduccion"); 
   } 
  } 
 }//GEN-LAST:event_trainActionPerformed 
 
 
 
Clase Traductor 
package src.kernel; 
 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
public class Traductor 
{ 
 public String pi; 
 public String par; 
 public int ok =2; 
 public LinkedList lista = new LinkedList(); 
 public int indice = 0; 
 public int index =-1; 
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 public Traductor () 
 { 
   
 } 
 
     
     
  
   public int translateToTrain(String path) 
   { 
  lista = new LinkedList(); 
  try {  
   FileOutputStream out; // declare a file output object 
   PrintStream p; // declare a print stream object 
   out = new FileOutputStream(new File("./docs/archivo_traducido.txt"), 
false); 
   // Connect print stream to the output stream 
   p = new PrintStream( out ); 
   System.out.println("ACA ttt"); 
   FileReader fr     = new FileReader(path); 
   BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
   String record = new String(); 
   index = -1; 
   int i =0; 
     while ((record = br.readLine()) != null) { 
      if(record.length() >0) 
      { 
       char uno = record.charAt(0); 
       if(uno=='>') 
       { 
        if(ok ==2) 
      { 
      ok = 0; 
         index ++; 
        i=0; 
       // System.out.println("index!!!"+index); 
       } 
       else 
       { 
        return -1; 
       } 
       } 
         
      else if(uno == 'A' || uno == 'C' || uno == 'G'|| uno == 
'T'||uno=='_'||uno=='-') 
       { 
        if(ok==0 || ok==1) 
        { 
      ok=1; 
      int a =record.length(); 
      for(int j = 0; j< a && i<91; j++) 
      { 
       char nuc = record.charAt(j); 
         if(nuc == 'A' || nuc == 'a') 
         { 
           p.print("0;0;0;1;"); 
           i++; 
          } 
          else if(nuc == 'C' || nuc == 'c') 
          { 
        p.print("0;0;1;0;"); 
        i++; 
          } 
          else if(nuc == 'G' || nuc == 'g') 
          { 
        p.print("0;1;0;0;"); 
        i++; 
         } 
          else if(nuc == 'T' || nuc == 't') 
         { 
        p.print("1;0;0;0;"); 
        i++; 
        } 
          else if(nuc == '_'|| nuc == '-') 
          { 
       int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
        String[] pG = { "0;0;0;1;", "0;0;1;0;",  
       "0;1;0;0;", "1;0;0;0;" }; 
         String n = pG[iRandom]; 
          p.print(n); 
          i++; 
          } 
      
        } 
         } 
         else 
         { 
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          return -1; 
         } 
       } 
       else if (uno == '1' || uno == '0') 
       { 
        if(ok==1) 
        { 
      while(i<91) 
      { 
         int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
         String[] pG = { "0;0;0;1;", "0;0;1;0;",  
       "0;1;0;0;", "1;0;0;0;" }; 
         String n = pG[iRandom]; 
         p.print(n); 
         i++; 
      } 
      ok =2; 
         p.println(uno); 
        } 
        else 
        return -1; 
       } 
      } 
    }  
     br.close(); 
     fr.close(); 
       p.close(); 
   System.out.println("ACA ttt"); 
       return 1; 
 
      } catch (Exception e) {  
      // catch possible io errors from readLine() 
      System.out.println("Uh oh, got an Exception error!"); 
      e.printStackTrace(); 
     return -1; 
      } 
     
   } 
    
    
 
 
   public int otroLlenar(String path) 
     { 
    try { 
     FileOutputStream out; // declare a file output object 
     PrintStream p; // declare a print stream object 
     out = new FileOutputStream(new File(path), true); 
     // Connect print stream to the output stream 
     p = new PrintStream( out ); 
     //cantidad de inventados 
     int h = 74; 
     int i =0; 
     for (int j = 0; j<h; j++) 
     { 
      p.println(); 
      p.println(">Inventado "+j); 
      //ojo cantidad de bps 
      while(i<91) 
      { 
      int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
      String[] pG = { "A", "T", "C", "G" }; 
      String n = pG[iRandom]; 
      p.print(n); 
      i++; 
      } 
      i=0; 
      p.println(); 
     p.println("0"); 
     } 
     return h+index+1; 
    } catch (Exception e) { 
     e.printStackTrace(); 
     return -1; 
    } 
     
     } 
 
 
 
   public int translateToValidate(String path) 
   { 
     lista = new LinkedList(); 
     try {  
      FileOutputStream out; // declare a file output object 
      PrintStream p; // declare a print stream object 
      out = new FileOutputStream(new 
File("./docs/archivo_validar.txt"), false); 
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      // Connect print stream to the output stream 
      p = new PrintStream( out ); 
      System.out.println("ACA"); 
      FileReader fr     = new FileReader(path); 
      BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
      String record = new String(); 
      index = -1; 
      int i =0; 
      int longitud = 0; 
     while ((record = br.readLine()) != null) { 
      if(record.length() >0) 
      { 
       longitud = record.length(); 
       char uno = record.charAt(0); 
       if(uno=='>') 
       { 
       if(index>=0) 
        { 
         while(i<91) 
        { 
       int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
        String[] pG = { "0;0;0;1", "0;0;1;0",  
        "0;1;0;0", "1;0;0;0" }; 
         String n = pG[iRandom]; 
         if(i==90) 
        { 
         p.println(n); 
        } 
        else 
        { 
         p.print(n+";"); 
        } 
         i++; 
         } 
         } 
        index ++; 
        i=0; 
               
       } 
         
       else if(uno == 'A' || uno == 'C' || uno == 'G'|| 
uno == 'T'||uno=='_'||uno=='-') 
       { 
         
       int a =record.length(); 
       for(int j = 0; j< a && i<91; j++) 
       { 
         char nuc = record.charAt(j); 
         if(nuc == 'A' || nuc == 'a') 
         { 
           p.print("0;0;0;1"); 
           i++; 
         } 
        else if(nuc == 'C' || nuc == 'c') 
        { 
          p.print("0;0;1;0"); 
         i++; 
        } 
        else if(nuc == 'G' || nuc == 'g') 
        { 
         p.print("0;1;0;0"); 
         i++; 
        } 
        else if(nuc == 'T' || nuc == 't') 
        { 
          p.print("1;0;0;0"); 
         i++; 
        } 
        else if(nuc== '-'|| nuc=='_') 
        { 
       int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
       String[] pG = { "0;0;0;1", "0;0;1;0",  
       "0;1;0;0", "1;0;0;0" }; 
       String n = pG[iRandom]; 
       p.print(n); 
       i++; 
        } 
       if (i==91) 
        { 
          p.println(); 
        } 
       else 
        { 
         p.print(";"); 
         } 
       } 
       }} 
       }  
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        br.close(); 
        fr.close(); 
        p.close(); 
       return 1; 
 
      } catch (IOException e) {  
      // catch possible io errors from readLine() 
      System.out.println("Uh oh, got an IOException 
error!"); 
      e.printStackTrace(); 
        return -1; 
      } 
     
   } 
 
  public int llenarV() 
     { 
    try { 
     FileOutputStream out; // declare a file output object 
     PrintStream p; // declare a print stream object 
     out = new FileOutputStream(new 
File("./docs/archivo_validar.txt"), true); 
     // Connect print stream to the output stream 
     p = new PrintStream( out ); 
     int h = index; 
     int i =0; 
     int iRandom=-1; 
     for (int j = 0; j<h; j++) 
     { 
      //numero de bps -1 
      while(i<90) 
      { 
         iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
         String[] pG = { "0;0;0;1;", "0;0;1;0;", 
"0;1;0;0;", "1;0;0;0;" }; 
         String n = pG[iRandom]; 
         p.print(n); 
         i++; 
      } 
      iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
        String[] pG1 = { "0;0;0;1", "0;0;1;0", "0;1;0;0", 
"1;0;0;0" }; 
        String n1 = pG1[iRandom]; 
        p.println(n1); 
      i=0; 
     // p.println('0'); 
      
     } 
     return h+index+1; 
    } catch (Exception e) { 
     e.printStackTrace(); 
     return -1; 
    } 
     
     } 
 
 
 
 
 
 
 
} 
 
 
 
 

Clase  Training 
 
package src.kernel; 
 
import org.joone.engine.*; 
import org.joone.engine.learning.*; 
import org.joone.net.*; 
import org.joone.io.*; 
import org.joone.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class Training implements NeuralNetListener { 
     
    public LinearLayer input; 
 public SigmoidLayer hidden; 
 public SigmoidLayer output; 
 
    public Training() { 
    } 
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    public void go(String path) { 
  input = new LinearLayer(); 
  hidden = new SigmoidLayer(); 
  output = new SigmoidLayer(); 
  input.setLayerName("input"); 
  hidden.setLayerName("hidden"); 
  output.setLayerName("output"); 
  /* sets their dimensions */ 
   
  //bps*4 
  input.setRows(364); 
  hidden.setRows(4); 
  output.setRows(1); 
 
  /* 
   * Now create the two Synapses 
   */ 
  FullSynapse synapse_IH = new FullSynapse(); /* input -> hidden conn. */ 
  FullSynapse synapse_HO = new FullSynapse(); /* hidden -> output conn. */ 
 
  synapse_IH.setName("IH"); 
  synapse_HO.setName("HO"); 
  /* 
   * Connect the input layer whit the hidden layer 
   */ 
  input.addOutputSynapse(synapse_IH); 
  hidden.addInputSynapse(synapse_IH); 
  /* 
   * Connect the hidden layer whit the output layer 
   */ 
  hidden.addOutputSynapse(synapse_HO); 
  output.addInputSynapse(synapse_HO); 
 
         
  /* 
  * Create the Monitor object and set the learning parameters 
  */ 
    Monitor monitor = new Monitor(); 
    monitor.setLearningRate(0.8); 
    monitor.setMomentum(0.3); 
    /* 
  * Passe the Monitor to all components 
  */ 
    input.setMonitor(monitor); 
    hidden.setMonitor(monitor); 
    output.setMonitor(monitor); 
 
    /* The application registers itself as monitor's listener 
  * so it can receive the notifications of termination from 
  * the net. 
  */ 
    monitor.addNeuralNetListener(this); 
 
    FileInputSynapse inputStream = new FileInputSynapse(); 
    /* The first bps*4 columns contain the input values */ 
    String columnas = cols(364); 
    inputStream.setAdvancedColumnSelector(columnas); 
    System.out.println("columnas   "+columnas); 
 
    /* This is the file that contains the input data */ 
    inputStream.setFileName(path); 
    input.addInputSynapse(inputStream); 
 
 
    TeachingSynapse trainer = new TeachingSynapse(); 
    trainer.setMonitor(monitor); 
 
    /* Setting of the file containing the desired responses, 
  provided by a FileInputSynapse */ 
    FileInputSynapse samples = new FileInputSynapse(); 
    samples.setFileName(path); 
    /* The output values are on the third column of the file */ 
    samples.setAdvancedColumnSelector("365"); 
 
   //FileInputSynapse samples = this.createInput(path, 1, 1, 2); 
 
    trainer.setDesired(samples); 
 
 
        /* Creates the error output file */ 
    FileOutputSynapse error = new FileOutputSynapse(); 
    error.setFileName("./docs/error.txt"); 
     
    //error.setBuffered(false); 
    trainer.addResultSynapse(error); 
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    /* Connects the Teacher to the last layer of the net */ 
    output.addOutputSynapse(trainer); 
     
    /* Creates the results output file */  
    //FileOutputSynapse results = new FileOutputSynapse(); 
    //results.setFileName("c:\\temp\\results.txt"); 
    //output.addOutputSynapse(results); 
 
    /* All the layers must be activated invoking their method start; 
  * the layers are implemented as Runnable objects, then they are 
  * instanziated on separated threads. 
  */ 
    input.start(); 
    hidden.start(); 
    output.start(); 
//OJO CAMBIAR 469, 145 
    monitor.setTrainingPatterns(145); /* # of rows (patterns) contained in the input file */ 
    monitor.setTotCicles(5000); /* How many times the net must be trained on the input 
patterns */ 
    monitor.setLearning(true); /* The net must be trained */ 
    monitor.Go(); /* The net starts the training job */ 
 
 
       } 
    public void saveNet() 
    { 
  try { 
  FileOutputStream stream = new FileOutputStream("./docs/nn.snet"); 
  ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(stream); 
  System.out.println("ACA!!!"+stream); 
   
  out.writeObject(input); 
  System.out.println("ACA!!!"+input); 
  out.writeObject(hidden); 
  out.writeObject(output); 
  out.close(); 
  System.out.println("ACA!!!"); 
  } 
  catch (Exception excp) { 
  excp.printStackTrace(); 
  } 
    } 
   
 /** Creates a FileInputSynapse */ 
  private FileInputSynapse createInput(String name, int firstRow, int firstCol, int 
lastCol) { 
   FileInputSynapse input = new FileInputSynapse(); 
   input.setFileName(name); 
   input.setFirstRow(firstRow); 
   if (firstCol != lastCol) 
    input.setAdvancedColumnSelector(firstCol+"-"+lastCol); 
   else 
    input.setAdvancedColumnSelector(Integer.toString(firstCol)); 
         
   // We normalize the input data in the range 0 - 1 
   NormalizerPlugIn norm = new NormalizerPlugIn(); 
   if (firstCol != lastCol) 
    norm.setAdvancedSerieSelector("1-"+Integer.toString(lastCol-
firstCol+1)); 
   else 
    norm.setAdvancedSerieSelector("1"); 
   input.setPlugin(norm); 
   return input; 
  } 
   
    public void cicleTerminated(NeuralNetEvent e) { 
        //System.out.println("ciclo terminado"); 
    } 
     
    public void errorChanged(NeuralNetEvent e) { 
  Monitor mon = (Monitor)e.getSource(); 
      long c = mon.getCurrentCicle(); 
      long cl = c / 500; 
      /* We want print the results every 1000 cycles */ 
      if ((cl * 500) == c) 
       System.out.println(c + " cycles remaining - Error = " + 
mon.getGlobalError()); 
    } 
     
    public void netStarted(NeuralNetEvent e) { 
    } 
     
    public void netStopped(NeuralNetEvent e) { 
  System.out.println("ACA esta guardando"); 
     saveNet(); 
    } 
     
    public void netStoppedError(NeuralNetEvent e,String error) { 
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     System.out.println("error"+error); 
    } 
     
    public String cols(int num) 
    { 
     String ret = new String(); 
     for (int i = 1; i< num; i++) 
     { 
      ret = ret+i+","; 
     } 
     ret = ret+num; 
     return ret; 
    } 
     
} 
 
 
Clase Validation 
 
package src.kernel; 
 
import org.joone.engine.*; 
import org.joone.engine.learning.*; 
import org.joone.net.*; 
import org.joone.io.*; 
import org.joone.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class Validation implements NeuralNetListener, NeuralValidationListener { 
     
   // NeuralNet net; 
   Layer input, hidden, output; 
 
    public Validation() { 
    } 
     
     
    public void go(String path) { 
      
     /*NeuralNet nn = */restoreNeuralNet("./docs/nn.snet"); 
  if (input != null && output!= null && hidden!= null ) { 
   /* We get the first layer of the net (the input layer), 
      then remove all the input synapses attached to it 
      and attach a MemoryInputSynapse */ 
    
    
   input.removeAllInputs(); 
   FileInputSynapse inputStream = new FileInputSynapse(); 
     /* The first BPS*4 columns contain the input values */ 
     String columnas = cols(364); 
     inputStream.setAdvancedColumnSelector(columnas); 
 
     /* This is the file that contains the input data */ 
     inputStream.setFileName(path); 
      
      
    // FileInputSynapse inputStream = this.createInput(path, 1, 1, 2); 
     input.addInputSynapse(inputStream); 
      
      
      
     output.removeAllOutputs(); 
     FileOutputSynapse out = new FileOutputSynapse(); 
     out.setFileName("./docs/out.txt"); 
     output.addOutputSynapse(out); 
     Monitor mon =input.getMonitor(); 
     mon.addNeuralNetListener(this); 
     mon.setTotCicles(1); 
     mon.setLearning(false); 
     input.start(); 
     hidden.start(); 
     output.start(); 
     mon.Go(); 
     /*out.write(out.fwdGet()); 
     System.out.println("mmmm"+out.fwdGet());*/ 
      
      
  } 
      
      
      
    } 
     
    /** Creates a FileInputSynapse */ 
    private FileInputSynapse createInput(String name, int firstRow, int firstCol, int lastCol) { 
        FileInputSynapse input = new FileInputSynapse(); 
        input.setFileName(name); 
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        input.setFirstRow(firstRow); 
        if (firstCol != lastCol) 
            input.setAdvancedColumnSelector(firstCol+"-"+lastCol); 
        else 
            input.setAdvancedColumnSelector(Integer.toString(firstCol)); 
         
        // We normalize the input data in the range 0 - 1 
        NormalizerPlugIn norm = new NormalizerPlugIn(); 
        if (firstCol != lastCol) 
            norm.setAdvancedSerieSelector("1-"+Integer.toString(lastCol-firstCol+1)); 
        else 
            norm.setAdvancedSerieSelector("1"); 
        input.setPlugin(norm); 
        return input; 
    } 
     
    
     
 private void restoreNeuralNet(String fileName) { 
    //NeuralNet nnet = null; 
    try { 
     FileInputStream stream = new FileInputStream(fileName); 
     ObjectInput inp = new ObjectInputStream(stream); 
   input = (LinearLayer)inp.readObject(); 
   hidden = (SigmoidLayer)inp.readObject(); 
   output = (SigmoidLayer)inp.readObject(); 
   System.out.println("OJO "+input+" "+output+" "+hidden); 
      
      /*nnet = new NeuralNet(); 
   nnet.addLayer(input, NeuralNet.INPUT_LAYER); 
   nnet.addLayer(hidden, NeuralNet.HIDDEN_LAYER); 
   nnet.addLayer(output, NeuralNet.OUTPUT_LAYER);*/ 
    } 
    catch (Exception e) { 
     System.out.println( "Exception was thrown. Message is : " + e.getMessage()); 
     e.printStackTrace(); 
    } 
    //return nnet; 
   } 
     
    /* Events */ 
    public void netValidated(NeuralValidationEvent event) { 
        // Shows the RMSE at the end of the cycle 
        NeuralNet NN = (NeuralNet)event.getSource(); 
        System.out.println("    Validation Error: "+NN.getMonitor().getGlobalError()); 
    } 
     
    public void cicleTerminated(NeuralNetEvent e) { 
        // Prints out the cycle and the training error 
  System.out.println("ACA"); 
  
    } 
     
    public void errorChanged(NeuralNetEvent e) { 
  System.out.println("ACA"); 
//        Monitor NN = (Monitor)e.getSource(); 
//        System.out.println("    Actual training error: "+NN.getGlobalError()); 
    } 
     
    public void netStarted(NeuralNetEvent e) { 
  System.out.println("ACA1"); 
    } 
     
    public void netStopped(NeuralNetEvent e) { 
     System.out.println("ACA paro"); 
    } 
     
    public void netStoppedError(NeuralNetEvent e,String error) { 
  System.out.println("ACA"); 
    } 
     
     
 public String cols(int num) 
  { 
   String ret = new String(); 
   for (int i = 1; i< num; i++) 
   { 
    ret = ret+i+","; 
   } 
   ret = ret+num; 
   return ret; 
  } 
     
} 
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ANEXO 5. CODIGO ALGORITMO GENETICO 
 
Clase gas 
Boton validar 
 
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {   

  trans.setPI("./GA Lib/documents/"+pi.getText()); 
  trans.setPAR("./GA Lib/documents/"+par.getText()); 
  trans.weightsArchive("./GA Lib/documents/Weight.txt"); 
  trans.correr(); 
   
    }     
 
 
 
Clase ATCGTO01 
 
package tesis.soniavivas.ga; 
 
import com.softtechdesign.ga.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
 
public class ATCGTO01 
{ 
 public String pi; 
 public LinkedList ATCG; 
 public String[] compararcon; 
 public String par; 
 public GAPP ga; 
 public LinkedList lista = new LinkedList(); 
 public int indice = 0; 
 public int nbps = 91; 
 public int numseqs=71; 
 public boolean seguido = false; 
 private static ATCGTO01 instance; 
 Chromosome[] chromosomes; 
 
 public ATCGTO01 () 
 { 
  chromosomes = new Chromosome[numseqs]; 
  for (int i=0; i < numseqs; i++) 
  { 
   this.chromosomes[i] = new ChromStrings(nbps); 
   } 
 } 
 
 
 public static ATCGTO01 getInstance ( ) 
    { 
   if(instance == null) 
   { 
     instance = new ATCGTO01(); 
   } 
      return instance; 
    } 
 
   public Chromosome[] getPI() 
   { 
    return this.translateArchive(pi); 
   } 
    
   public String[] getPAR(int i, LinkedList lalista) 
 { 
  return ((String[])lalista.get(i)); 
 } 
     
     
   public void setPI(String pi) 
   { 
    this.pi = pi; 
   } 
    
    
 public void setPAR(String par) 
  { 
   this.par = par; 
  } 
    
   public Chromosome[] translateArchive(String path) 
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   { 
 try {  
   //numero de sequencias y longitud de sequencias 
   this.chromosomes = new Chromosome[numseqs]; 
   for (int q=0; q < numseqs; q++) 
   { 
    this.chromosomes[q] = new ChromStrings(nbps); 
   } 
     FileReader fr     = new FileReader(path); 
      BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
 
      String record = new String(); 
     int index = -1; 
   int i =0; 
      while ((record = br.readLine()) != null) { 
       if(record.length() >0) 
       { 
        
        char uno = record.charAt(0); 
        if(uno=='>') 
        { 
         if(index>=0) 
         { 
          //numero de bps 
          while(i<nbps) 
          { 
       int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
      String[] pG = { "0001", "0010", "0100", "1000" }; 
           String n = pG[iRandom]; 
       
 ((ChromStrings)this.chromosomes[index]).setGene(n, i); 
        i++; 
          } 
       this.chromosomes[index].fitness = 
getFitness(this.chromosomes[index].toString()); 
         } 
      index ++; 
      i=0; 
      System.out.println("index!!!"+index); 
        } 
         
        else if(uno == 'A' || uno == 'C' || uno == 'G'|| uno == 
'T'||uno =='_'|| uno=='-') 
        { 
         
       int a =record.length(); 
        
       //Numero de bps 
       for(int j = 0; j< a && i<nbps; j++) 
       { 
      char nuc = record.charAt(j); 
      if(nuc == 'A' || nuc == 'a') 
      { 
      
 ((ChromStrings)this.chromosomes[index]).setGene("0001", i); 
       //this.chromosomes[index].fitness = 
getFitness(i); 
       i++; 
      } 
      else if(nuc == 'T' || nuc == 't') 
      { 
       //System.out.println("!!!!!!"+ 
this.chromosomes[index] ); 
      
 ((ChromStrings)this.chromosomes[index]).setGene("0010", i); 
       //this.chromosomes[index].fitness = 
getFitness(i); 
       i++; 
      } 
      else if(nuc == 'C' || nuc == 'c') 
      { 
      
 ((ChromStrings)this.chromosomes[index]).setGene("0100", i); 
       //this.chromosomes[index].fitness = 
getFitness(i); 
       i++; 
      } 
      else if(nuc == 'G' || nuc == 'g') 
      { 
      
 ((ChromStrings)this.chromosomes[index]).setGene("1000", i); 
       //this.chromosomes[index].fitness = 
getFitness(i); 
       i++; 
      } 
      else if(nuc =='_'|| nuc=='-') 
      { 
       int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
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       String[] pG = { "0001", "0010", "0100", 
"1000" }; 
       String n = pG[iRandom]; 
      
 ((ChromStrings)this.chromosomes[index]).setGene(n, i); 
       i++; 
      } 
       
       } 
        } 
       } 
       }  
       br.close(); 
       fr.close(); 
      
        
 
   } catch (IOException e) {  
      // catch possible io errors from readLine() 
      System.out.println("Uh oh, got an IOException error!"); 
      e.printStackTrace(); 
   } 
 return this.chromosomes; 
   } 
    
   public void correr() 
   { 
 FileOutputStream out; // declare a file output object 
 PrintStream p; // declare a print stream object 
 System.out.println("GABinary ones GA..."); 
  
 try 
 { 
  out = new FileOutputStream(new File("./GA Lib/documents/report.txt"), false); 
  p = new PrintStream( out ); 
  p.println("^^̂ ^^^^̂ ^^^̂ ^^^^̂ ^^^̂ ^REPORTÊ ^^^^̂ ^^^̂ ^^^^̂ ^^^̂ ^^^"); 
  p.close(); 
  LinkedList milista = new LinkedList(this.translatePAR(par)); 
  for(int i = 0; i< milista.size();i++) 
  { 
    
   this.compararcon = this.getPAR(i,milista); 
   ga = new GAPP(); 
   Thread threadga = new Thread(ga); 
   threadga.start(); 
   while(threadga.isAlive()) 
   { 
   } 
  } 
     
 } 
 catch (Exception gae) 
 { 
  System.out.println(gae.getMessage()); 
 } 
   } 
    
    
   public double getFitness(String cromosoma) 
   { 
    //numero de bps 
     double fit = nbps; 
     //int ss=0, ns =0; 
  StringTokenizer st = new StringTokenizer(cromosoma,"|"); 
  //System.out.println("FITNESS "+ cromosoma); 
     seguido =false;   
     for (int i = 0; i < nbps && st.hasMoreTokens();i++) 
     { 
      String one = compararcon[i]; 
      String other = st.nextToken(); 
      //System.out.println("FITNESS "+ i + " COMPARE "+ one+" "+other); 
      if(one.compareTo("0001")==0) 
      {  
    if(other.compareTo("0001")==0) 
       { 
      
     double a = new 
Double(ATCG.get(0).toString()).doubleValue(); 
     fit = fit - a; 
      
      
     if(i>29 && i <75) 
     { 
      fit = fit + 1; 
      if(seguido == true) 
      fit = fit + 1; 
     } 
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     seguido =true; 
     //ss++; 
       } 
       else if(other.compareTo("0010")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(1).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
     //ns++; 
    } 
    else if(other.compareTo("0100")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(2).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
     //ns++; 
    } 
    else if(other.compareTo("1000")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(3).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
     //ns++; 
    } 
      } 
      else if(one.compareTo("0010")==0) 
   {  
    if(other.compareTo("0001")==0) 
    { 
      
     double a = new 
Double(ATCG.get(0).toString()).doubleValue(); 
     fit = fit - a; 
     seguido =false; 
    } 
    else if(other.compareTo("0010")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(1).toString()).doubleValue(); 
      
     if(i>29 && i <75) 
     { 
      fit = fit + 1; 
      if(seguido == true) 
      fit = fit + 1; 
     } 
     seguido = true; 
    } 
    else if(other.compareTo("0100")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(2).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
    } 
    else if(other.compareTo("1000")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(3).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
    } 
   } 
   else if(one.compareTo("0100")==0) 
   {  
    if(other.compareTo("0001")==0) 
    { 
      
     double a = new 
Double(ATCG.get(0).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
     fit = fit - a; 
    } 
    else if(other.compareTo("0010")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(1).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
    } 
    else if(other.compareTo("0100")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(2).toString()).doubleValue(); 
     if(i>29 && i <75) 
     { 
      fit = fit + 1; 
      if(seguido == true) 
      fit = fit + 1; 
     } 
     seguido= true; 
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    } 
    else if(other.compareTo("1000")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(3).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
    } 
   } 
   else if(one.compareTo("1000")==0) 
   {  
    if(other.compareTo("0001")==0) 
    { 
      
     double a = new 
Double(ATCG.get(0).toString()).doubleValue(); 
     fit = fit - a; 
     seguido =false; 
    } 
    else if(other.compareTo("0010")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(1).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
    } 
    else if(other.compareTo("0100")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(2).toString()).doubleValue(); 
     seguido =false; 
    } 
    else if(other.compareTo("1000")==0) 
    { 
     fit = fit - new 
Double(ATCG.get(3).toString()).doubleValue(); 
      
     if(i>29 && i <75) 
     { 
      fit = fit + 1; 
      if(seguido == true) 
      fit = fit + 1; 
     } 
     seguido= true; 
    } 
   } 
     } 
 //System.out.println("SII "+fit); 
    return fit; 
   } 
    
    
    
   public Collection translatePAR(String path) 
   { 
  lista = new LinkedList(); 
    try {  
     //tamaño de los cromosomas 
     String [] crom = new String [nbps]; 
     System.out.println("ACA"); 
     FileReader fr     = new FileReader(path); 
     BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
 
     String record = new String(); 
     int index = -1; 
     int i =0; 
      while ((record = br.readLine()) != null) { 
       if(record.length() >0) 
       { 
        
        char uno = record.charAt(0); 
        if(uno=='>') 
        { 
         if(index>=0) 
         { 
         //numedro de bps 
          while(i<nbps) 
          { 
           int iRandom = (int) 
(Math.random() * 4); 
           String[] pG = { "0001", 
"0010", "0100", "1000" }; 
           String n = pG[iRandom]; 
           crom[i] = n; 
           i++; 
          } 
       lista.add(index,crom); 
       //numero de bps 
       crom = new String [nbps]; 
         } 
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         index ++; 
         i=0; 
         System.out.println("index!!!"+index); 
        } 
         
        else if(uno == 'A' || uno == 'C' || uno == 'G'|| uno == 
'T'||uno=='_'|| uno=='-') 
        { 
         
       int a =record.length(); 
       //tamaño de la seq, num bps 
       for(int j = 0; j< a && i<nbps; j++) 
       { 
         char nuc = record.charAt(j); 
         if(nuc == 'A' || nuc == 'a') 
         { 
           crom[i] = "0001"; 
           i++; 
         } 
         else if(nuc == 'T' || nuc == 't') 
         { 
          //System.out.println("!!!!!!"+ 
this.chromosomes[index] ); 
        crom[i] = "0010"; 
        i++; 
         } 
         else if(nuc == 'C' || nuc == 'c') 
         { 
        crom[i] = "0100"; 
        i++; 
         } 
         else if(nuc == 'G' || nuc == 'g') 
         { 
        crom[i] = "1000"; 
        i++; 
         } 
         else if(nuc=='-'||nuc=='_') 
         { 
        int iRandom = (int) 
(Math.random() * 4); 
        String[] pG = { "0001", "0010", 
"0100", "1000" }; 
        String n = pG[iRandom]; 
        crom[i] = n; 
        i++; 
         } 
       
       } 
        } 
       } 
     }  
       br.close(); 
       fr.close(); 
        return llenar(lista); 
        
 
      } catch (IOException e) {  
      // catch possible io errors from readLine() 
      System.out.println("Uh oh, got an IOException error!"); 
      e.printStackTrace(); 
      return null; 
      } 
     
   } 
    
    
 public Collection llenar(Collection list) 
    { 
     LinkedList milista = new LinkedList (list); 
     try {  
      //numero de bps 
        char [] crom = new char [nbps]; 
         
        
  
        String record = new String(); 
        int index = 0; 
        int i = (milista.size()); 
        int i1 = i; 
        int mibool = -1; 
      System.out.println("LLENAR -- i "+i); 
       
        while(index < i || i1 == 0) 
        { 
         //nombre del archivo con el genoma de la 
especie  
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        FileReader fr     = new 
FileReader("./GA Lib/documents/subtilis_genoma.txt"); 
         BufferedReader br = new 
BufferedReader(fr); 
        System.out.println("LLENAR!!!"); 
        //tamaño del genoma4355000 
4700000 
          int ran = (int) (Math.random() * 
4355000); 
        System.out.println("LLENAR----ran 
"+ran); 
        br.skip(ran); 
        //longitud de la seq, num de bps 
          mibool = br.read(crom, 0, nbps); 
        System.out.println("LLENAR -- 
mibool "+mibool); 
          //tamaño de la cadena 
          if(mibool == nbps) 
          { 
           System.out.println("listo 
el cromosoma "+ new String(crom)); 
           //tamaño del cromosoma 
         String [] c = new String 
[nbps]; 
         //num bps 
           for(int h = 0; h <nbps; 
h++) 
           { 
            char a = crom 
[h]; 
            if(a == 'A' || a 
== 'a') 
            { 
             c[h] = 
"0001"; 
            } 
            else if(a == 'T' 
|| a == 't') 
          { 
           c[h] = 
"0010"; 
          } 
          else if(a == 'C' 
|| a == 'c') 
          { 
           c[h] = 
"0100"; 
          } 
          else if(a == 'G' 
|| a == 'g') 
          { 
           c[h] = 
"1000"; 
          } 
          else 
          { 
           int 
iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
           String[] 
pG = { "0001", "0010", "0100", "1000" }; 
           String n 
= pG[iRandom]; 
           c[h] = 
n; 
          } 
           } 
            
       
           milista.add(c); 
           index ++; 
           i1++; 
          } 
        br.close(); 
        fr.close(); 
        } 
         
         
         
        return milista; 
      
        
 
      } catch (IOException e) {  
      // catch possible io errors from readLine() 
      System.out.println("Uh oh, got an IOException error!"); 
      e.printStackTrace(); 
      return null; 
      } 
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      catch (Exception e) {  
      // catch possible io errors from readLine() 
      System.out.println("Uh oh, got an error!"); 
      e.printStackTrace(); 
      return null; 
      } 
 
      
  } 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 public void weightsArchive(String path) 
   { 
    try {  
       
       
     FileReader fr     = new FileReader(path); 
     BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
     ATCG = new LinkedList(); 
     String record = new String(); 
     int index = -1; 
      int i =0; 
      while ((record = br.readLine()) != null) { 
       if(record.length() >0) 
       { 
        
        char uno = record.charAt(0); 
      char dos = record.charAt(1); 
      int a =record.length(); 
      String dato = new String(); 
       for(int j = 3; j< a; j++) 
       { 
       dato = dato + record.charAt(j);  
       } 
       System.out.println("DATOS "+dato); 
        if(uno=='A') 
        { 
        
       if(dos=='A') 
       {  
         ATCG.add(0,dato); 
       } 
          else if(dos=='T') 
       {  
         ATCG.add(1,dato); 
       } 
       else if(dos=='C') 
       {  
         ATCG.add(2,dato); 
       } 
       else if(dos=='G') 
       {  
         ATCG.add(3,dato); 
       } 
        } 
        else if(uno=='T') 
        { 
   
       if(dos=='A') 
       {  
         ATCG.add(4,dato); 
       } 
       else if(dos=='T') 
       {  
         ATCG.add(5,dato); 
       } 
       else if(dos=='C') 
       {  
         ATCG.add(6,dato); 
       } 
       else if(dos=='G') 
       {  
         ATCG.add(7,dato); 
       } 
        } 
       else if(uno=='C') 
        { 
   
       if(dos=='A') 
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       {  
         ATCG.add(8,dato); 
       } 
       else if(dos=='T') 
       {  
         ATCG.add(9,dato); 
       } 
       else if(dos=='C') 
       {  
         ATCG.add(10,dato); 
       } 
       else if(dos=='G') 
       {  
         ATCG.add(11,dato); 
       } 
        } 
       else if(uno=='G') 
        { 
   
       if(dos=='A') 
       {  
         ATCG.add(12,dato); 
       } 
       else if(dos=='T') 
       {  
         ATCG.add(13,dato); 
       } 
       else if(dos=='C') 
       {  
         ATCG.add(14,dato); 
       } 
       else if(dos=='G') 
       {  
         ATCG.add(15,dato); 
       } 
        } 
         
         
     }  
      } 
       br.close(); 
       fr.close(); 
      
        
 
      } catch (IOException e) {  
      // catch possible io errors from readLine() 
      System.out.println("Uh oh, got an IOException error!"); 
      e.printStackTrace(); 
      } 
     
   } 
 
} 
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Clase GAPP 
 
package tesis.soniavivas.ga; 
 
import com.softtechdesign.ga.*; 
 
/* 
    GABinaryOnes extends GAString. 
  This class solves the trivial problem of finding the bitstring with the largest 
  value (namely all ones, e.g., 11111111). 
  As a very simple GA, it is easy for beginners to follow. 
*/ 
 
public class GAPP extends GAStringsSeq 
{ 
 
 
 static String[] possibleGenes = { "0001", "0010", "0100", "1000" }; 
 public ATCGTO01 otro = ATCGTO01.getInstance(); 
    /* given the chromosome identified by iChromIndex, calculate and return its fitness */ 
 protected double getFitness(int iChromIndex) 
 { 
  String s = this.getChromosome(iChromIndex).getGenesAsStr(); 
  return otro.getFitness(s); 
 } 
 
 public GAPP() throws GAException 
 { 
  super(91, //chromosome has 101 chars 
     70, //population of N chromosomes 
     0.6, //crossover probability (0.7 = 70%) 
     5, //random selection chance % (regardless of fitness) 
     10, //stop after N generations 
     0, //num prelim runs 
     10, //max prelim generations 
     0.01, //chromosome mutation prob. 
     0, //number of decimal places in chrom (0 means treat chrom as integer) 
     possibleGenes, //gene space (possible gene values '0' or '1') 
     Crossover.ctOnePoint, //crossover type 
     true); //compute statistics? 
 } 
 
} 
 

ARCHIVO DE COSTOS 
 
Solamente modifique los datos numericos, no añada espacios ni 
caracteres adicionales, escriba el costo de mutar una base a otra, 
entre 0 y 1. 
AA=0 
AT=0.5 
AC=1 
AG=1 
TA=0.5 
TT=0 
TC=1 
TG=1 
CA=1 
CT=1 
CC=0 
CG=0.5 
GA=1 
GT=1 
GC=0.5 
GG=0 
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ANEXO 6.  CODIGO JOONEGAP 
 
Clase gann 
Boton validar 
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_jButton2ActionPerformed 
        String pathT = jTextField1.getText(); 
        String pathV = jTextField2.getText(); 
        if(pathT.compareTo("")==0|| pathV.compareTo("")==0 || pathT ==null || pathV==null) 
        { 
         jTextField1.setText("Escriba los path de los archivos"); 
        } 
        else 
        { 
         t.otroLlenar("./docs/"+pathT, 160); 
         double[][] toTrain = t.translateToTrain("./docs/"+pathT); 
         double[][] desiredTT = t.desiredToTrain(); 
          
         t.otroLlenar("./docs/"+pathV, 200); 
         LinkedList lista = new LinkedList (t.translateToValidate("./docs/"+pathV)); 
          
          
   t.otroLlenar("./docs/invecolip2.txt", 25); 
   double[][] toEvaluate = t.translateToTrain("./docs/invecolip2.txt"); 
   double[][] desiredTE = t.desiredToTrain(); 
         tt.go(toTrain, desiredTT, lista, toEvaluate, desiredTE); 
          
          
        } 
    }//GEN-LAST:event_jButton2ActionPerformed 

     
Clase Traductor 
 
package org.joonegap.tesis; 
 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
 
public class Traductor 
{ 
 public String pi; 
 public String par; 
 public int ok =2; 
 public LinkedList lista = new LinkedList(); 
 public int indice = 0; 
 public int index =-1; 
 public int cuantas=-1; 
 public int tantas=-1; 
 
 public Traductor () 
 { 
   
 } 
 
 
  
    
       
   public double[][] translateToTrain(String path) 
   { 
  lista = new LinkedList(); 
  try {  
   Vector seqs = new Vector(); 
   Vector seq = new Vector(); 
   FileReader fr     = new FileReader(path); 
   BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
   String record = new String(); 
   index = -1; 
   int i =0; 
     while ((record = br.readLine()) != null) { 
      if(record.length() >0) 
      { 
       char uno = record.charAt(0); 
       if(uno=='>') 
       { 
         index ++; 
         if(index >0) 
         { 
       while(i<101) 
       { 
        System.out.println("i!!!"+i); 
         int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
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          String[] pG = { "A", "C", "G", "T" }; 
          String n = pG[iRandom]; 
          if(n.compareTo("A")==0) 
          { 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         i++; 
          } 
          else if(n.compareTo("C")==0) 
          { 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         i++; 
          } 
          else if(n.compareTo("G")==0) 
          { 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         i++; 
          } 
          else if(n.compareTo("T")==0) 
         { 
           seq.add(new Double(1.0)); 
           seq.add(new Double(0.0)); 
           seq.add(new Double(0.0)); 
           seq.add(new Double(0.0)); 
           i++; 
         } 
           
       } 
          seqs.add(seq); 
       seq = new Vector(); 
         } 
         i=0; 
       
       } 
         
       else if(uno == 'A' || uno == 'C' || uno == 'G'|| uno == 'T') 
       { 
         
       int a =record.length(); 
       
        for(int j = 0; j< a && i<101; j++) 
        { 
           char nuc = record.charAt(j); 
             if(nuc == 'A' || nuc == 'a') 
             { 
            seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         i++; 
           } 
          else if(nuc == 'C' || nuc == 'c') 
          { 
         seq.add(new Double(0.0)); 
          seq.add(new Double(0.0)); 
          seq.add(new Double(1.0)); 
          seq.add(new Double(0.0)); 
         i++; 
          } 
          else if(nuc == 'G' || nuc == 'g') 
          { 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         i++; 
          } 
          else if(nuc == 'T' || nuc == 't') 
          { 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         i++; 
          } 
       } 
          
       } 
        
       } 



RECONOCIMIENTO DE PROMOTORES: 
ALGORITMOS Y SINERGIA 
 

 

      } 
     
     br.close(); 
     fr.close(); 
       //pasar a double[][] 
       cuantas = seqs.size(); 
       double[][] totrain = new double[cuantas][101]; 
       Vector myv=new Vector(); 
       for(int row=0;row<cuantas;row++) 
       { 
        myv = (Vector) seqs.get(row); 
        for(int col=0;col<101;col++) 
        { 
        double num = ((Double) myv.get(col)).doubleValue(); 
         totrain[row][col]=num; 
        } 
       } 
       return totrain; 
 
      } catch (Exception e) {  
      // catch possible io errors from readLine() 
      System.out.println("Uh oh, got an Exception error!"); 
      e.printStackTrace(); 
     return null; 
      } 
     
   } 
    
    
   public double[][] desiredToTrain() 
   { 
     
    
  double[][] totrain = new double[cuantas][1]; 
   Vector myv=new Vector(); 
   for(int row=0;row<(cuantas-tantas);row++) 
   { 
    double num = 1.0; 
    totrain[row][0]=num; 
   } 
    
  for(int row1=(cuantas-tantas);row1<cuantas;row1++) 
  { 
    System.out.println("ACA + un cero"); 
    double num = 0.0; 
    totrain[row1][0]=num; 
  } 
    
   return totrain; 
   } 
    
   public int otroLlenar(String path, int numero) 
     { 
    try { 
     FileOutputStream out; // declare a file output object 
     PrintStream p; // declare a print stream object 
     out = new FileOutputStream(new File(path), true); 
     // Connect print stream to the output stream 
     p = new PrintStream( out ); 
    int h = -1; 
     h=numero; 
     tantas = h; 
     int i =0; 
     for (int j = 0; j<h; j++) 
     { 
       p.println(); 
      p.println(">Inventado "+j); 
      while(i<101) 
      { 
      int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
      String[] pG = { "A", "T", "C", "G" }; 
      String n = pG[iRandom]; 
      p.print(n); 
      i++; 
      } 
      i=0; 
      p.println(); 
     //p.println("0"); 
     } 
     return h+index+1; 
    } catch (Exception e) { 
     e.printStackTrace(); 
     return -1; 
    } 
     
     } 
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   public Collection translateToValidate(String path) 
   { 
       
   try {  
      Vector seqs = new Vector(); 
      Vector seq = new Vector(); 
      FileReader fr     = new FileReader(path); 
      BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
      String record = new String(); 
      index = -1; 
      int i =0; 
     while ((record = br.readLine()) != null) { 
      if(record.length() >0) 
      { 
       char uno = record.charAt(0); 
       if(uno=='>') 
       { 
         index ++; 
         if(index >0) 
         { 
          while(i<101) 
          { 
        
       int iRandom = (int) (Math.random() * 4); 
        String[] pG = { "A", "C", "G", "T" }; 
        String n = pG[iRandom]; 
        if(n.compareTo("A")==0) 
        { 
          seq.add(new Double(0.0)); 
          seq.add(new Double(0.0)); 
          seq.add(new Double(0.0)); 
          seq.add(new Double(1.0)); 
          i++; 
       } 
        else if(n.compareTo("C")==0) 
       { 
        seq.add(new Double(0.0)); 
        seq.add(new Double(0.0)); 
        seq.add(new Double(1.0)); 
        seq.add(new Double(0.0)); 
         i++; 
       } 
        else if(n.compareTo("G")==0) 
        { 
        seq.add(new Double(0.0)); 
        seq.add(new Double(1.0)); 
        seq.add(new Double(0.0)); 
        seq.add(new Double(0.0)); 
        i++; 
       } 
        else if(n.compareTo("T")==0) 
       { 
        seq.add(new Double(1.0)); 
        seq.add(new Double(0.0)); 
        seq.add(new Double(0.0)); 
        seq.add(new Double(0.0)); 
        i++; 
       } 
             
         } 
         seqs.add(seq); 
         seq = new Vector(); 
        } 
         i=0; 
         
       } 
           
     else if(uno == 'A' || uno == 'C' || uno == 'G'|| uno == 'T') 
     { 
       int a =record.length(); 
       for(int j = 0; j< a && i<101; j++) 
       { 
        char nuc = record.charAt(j); 
      if(nuc == 'A' || nuc == 'a') 
      { 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         i++; 
       } 
       else if(nuc == 'C' || nuc == 'c') 
       { 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
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         i++; 
       } 
       else if(nuc == 'G' || nuc == 'g') 
       { 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         i++; 
       } 
       else if(nuc == 'T' || nuc == 't') 
       { 
         seq.add(new Double(1.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         seq.add(new Double(0.0)); 
         i++; 
       } 
       } 
     } 
          
       } 
      } 
       
        br.close(); 
        fr.close(); 
       
         return seqs; 
 
 
      } catch (IOException e) {  
      // catch possible io errors from readLine() 
      System.out.println("Uh oh, got an IOException 
error!"); 
      e.printStackTrace(); 
        return null; 
      } 
     
   } 
 
} 
 

Clase TesisTest 
 
package org.joonegap.tesis; 
 
import org.apache.log4j.*; 
import org.joonegap.MeaningStrengthPair; 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
 
public class TesisTest 
{ 
 public LinkedList resultados = new LinkedList(); 
  
  
 public int generations = -1; 
 private final static String  LOG_FILE = "./docs/Test.log"; 
 
     
public Collection going(double[][] toTrain, double[][] desired, double[][] toEvaluate, double[][] 
desiredE, double[][] miseq) 
 { 
  try 
  { 
  // Set up logging 
   System.out.println( "Logging to file at '" + LOG_FILE + "'..." ); 
   new File( LOG_FILE ).delete(); 
   System.setProperty( "log4j.defaultInitOverride", "true" ); 
   Logger logger = Logger.getLogger( "TesisTest" ); 
   Layout layout = new PatternLayout( "%d - %m%n" ); 
   logger.addAppender( new FileAppender( layout, LOG_FILE )); 
   logger.setLevel( Level.INFO ); 
   // Set up our neural network manager 
   TesisNeuralNetManager manager = new TesisNeuralNetManager(toTrain, 
desired); 
   manager.setLogger( logger ); 
   String strIdentity = "TesisGANN"; 
   double[] dInput; 
   double dOutput; 
   List listOutput; 
   double[][] validate = miseq; 
   // Set up our 'test sets' 
   double[][] dInputSet = toEvaluate;     
   double[][] dOutputSet = desiredE; 
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   while( manager.getGenerations()<100 ) 
   { 
   // Hold the neural net 
    manager.hold( strIdentity ); 
    // Run all our tests 
    int iScore = 0; 
    String strName = manager.getName( strIdentity ); 
    for( int iLoop = 0; iLoop < dInputSet.length; iLoop++ ) 
    { 
     dInput = dInputSet[ iLoop ]; 
     listOutput = manager.cycle( strIdentity, dInput ); 
     dOutput =  ((MeaningStrengthPair)    
     listOutput.iterator().next()).getStrength(); 
    // Log 
     String strRightOrWrong; 
     double outmio = dOutputSet[iLoop][0]; 
     double up=0, down=0; 
     if(outmio==1) 
     { 
      up=1; 
      down=0.5; 
     } 
     else 
     {  
      up=0.5; 
      down=0; 
     } 
     if ( dOutput>down && dOutput<=up ) 
     { 
      strRightOrWrong = "RIGHT!"; 
      logger.info( strName + " has [" + 
       dInput[0] + "," + dInput[1] + "] as " + 
       dOutput + "\t-> " + strRightOrWrong ); 
      manager.gameOver( strIdentity, new Boolean(  
       dOutput == 0.0 )); 
      iScore++; 
     } 
     else 
     { 
      strRightOrWrong = "WRONG :("; 
      logger.info( strName + " has [" + 
       dInput[0] + "," + dInput[1] + "] as " + 
       dOutput  + "\t-> " + strRightOrWrong ); 
      manager.gameOver( strIdentity, null ); 
     } 
    } 
    resultados = new LinkedList(); 
    if ( iScore == dInputSet.length) 
    { 
     logger.info( "Chromosome '" + strName + "' has passed the  
     test after " + manager.getGenerations() + " generation(s)!" 
     ); 
     /////validacion... 
     for( int loop = 0; loop < validate.length; loop++ ) 
     { 
      dInput = validate[ loop ]; 
      listOutput = manager.cycle( strIdentity, dInput ); 
      dOutput =  ((MeaningStrengthPair)   
      listOutput.iterator().next()).getStrength(); 
      resultados.add(loop,new Double(dOutput)); 
     } 
     manager.release( strIdentity ); 
     break; 
    } 
    else if(manager.getGenerations()==100) 
    {        
     logger.info( "TOCO PARAR DESPUES DE "+    
     manager.getGenerations() + " generation(s)!" ); 
     /////validacion... 
     for( int loop = 0; loop < validate.length; loop++ ) 
     { 
      dInput = validate[ loop ]; 
      listOutput = manager.cycle( strIdentity, dInput ); 
      dOutput =  ((MeaningStrengthPair)   
      listOutput.iterator().next()).getStrength(); 
      resultados.add(loop,new Double(dOutput)); 
     } 
     manager.release( strIdentity ); 
     break; 
    } 
    // Release the neural net 
    manager.release( strIdentity ); 
 
  } 
   generations = manager.getGenerations(); 
   System.out.println("generaciones  "+generations); 
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    } 
    catch( Exception e ) 
    { 
     e.printStackTrace(); 
     generations = -1; 
     resultados = new LinkedList(); 
    } 
 
    // All done! 
 
    System.out.println( "...all done. Check the log file!" ); 
    return resultados; 
   } 
  
  
 public void go(double[][] toTrain, double[][] desired, Collection validate, double[][] 
toEvaluate, double[][] desiredEvaluate) 
 { 
  try 
  { 
   
   FileOutputStream out; // declare a file output object 
   PrintStream p; // declare a print stream object 
   out = new FileOutputStream(new File("./docs/resultados.txt"), false); 
   // Connect print stream to the output stream 
   p = new PrintStream( out ); 
    
    
   LinkedList seqsTV = new LinkedList(validate); 
   //ojo cambio para prueba seqsTV.size() 
   Vector seq = (Vector) seqsTV.get(0); 
   double[][] miseq = new double[seqsTV.size()][seq.size()]; 
   for(int j = 0;j<seqsTV.size();j++) 
   { 
    
     
    
    for(int i=0;i<seq.size();i++) 
    { 
     miseq[j][i]=((Double) seq.get(i)).doubleValue(); 
    }  
     
   } 
   LinkedList res = new LinkedList(going(toTrain, desired, toEvaluate, 
desiredEvaluate, miseq)); 
    
   for(int w=0; w< res.size(); w++) 
   { 
    p.println("************   "+w+"   ********************"); 
    p.println (res.get(w));     
   } 
    
   p.close(); 
   out.close(); 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
 

Clase NeuralNetManager 
 
package org.joonegap.tesis; 
 
import org.joone.engine.FullSynapse; 
import org.joone.engine.SigmoidLayer; 
import org.joone.engine.LinearLayer; 
import org.joone.net.NeuralNet; 
import org.joonegap.NeuralNetManager; 
 
import java.io.File; 
import java.util.*; 
 
 
public class TesisNeuralNetManager 
        extends NeuralNetManager 
{ 
 
    private final static int    TOTAL_NEURONS_FOR_INPUT = 404; 
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    private final static int    TOTAL_NEURONS_FOR_HIDDEN = 1; 
 
    private final static int    TOTAL_NEURONS_FOR_OUTPUT = 1; 
 
 
 private Traductor t = new Traductor(); 
 
    public TesisNeuralNetManager(double[][] uno, double[][] dos) 
    { 
        
     super( new File( "./docs/Genes" ), false, 5, 4, 
      0.8, 0.3, 1000, uno, dos ); 
    } 
 
 
    protected NeuralNet createUninitializedNeuralNetwork() 
    { 
        // Layers 
 
        LinearLayer layerInput = new LinearLayer( "Input" ); 
        SigmoidLayer layerHidden = new SigmoidLayer( "Hidden" ); 
        SigmoidLayer layerOutput = new SigmoidLayer( "Output" ); 
        layerInput.setRows( TOTAL_NEURONS_FOR_INPUT ); 
        layerHidden.setRows( TOTAL_NEURONS_FOR_HIDDEN ); 
        layerOutput.setRows( TOTAL_NEURONS_FOR_OUTPUT ); 
 
        // Synapses 
 
        FullSynapse synapseInputToHidden = new FullSynapse(); 
        FullSynapse synapseHiddenToOutput = new FullSynapse(); 
        layerInput.addOutputSynapse( synapseInputToHidden ); 
        layerHidden.addInputSynapse( synapseInputToHidden ); 
        layerHidden.addOutputSynapse( synapseHiddenToOutput ); 
        layerOutput.addInputSynapse( synapseHiddenToOutput ); 
 
        // Over-arching NeuralNet object 
 
        NeuralNet neuralNet = new NeuralNet(); 
        neuralNet.addLayer( layerInput, NeuralNet.INPUT_LAYER ); 
        neuralNet.addLayer( layerHidden, NeuralNet.HIDDEN_LAYER ); 
        neuralNet.addLayer( layerOutput, NeuralNet.OUTPUT_LAYER ); 
 
        // Return it 
 
        return neuralNet; 
    } 
 
     
 
 
    protected Object getMeaningOfOutputNodeAt( int p_iIndex ) 
    { 
  return new Double( p_iIndex ); 
    } 
     
} 

 
 




