
Este trabajo es un buen complemento didáctico a material existente, donde aborda algunas áreas que
(al menos en español) son difíciles de encontrar en la literatura, lo más notable/novedoso quizá el 
estudio de las interfaces moleculares. 

El trabajo es, en general, interesante, proporcionando múltiples referencias y enlaces externos para 
completar la información. La parte más débil es la fundamentación teórica de algunos de los 
métodos, sobre todo en las introducciones, que son a veces demasiado escuetas o imprecisas. 
Obviamente, dado el espíritu de “tutorial” del documento (al menos es mi percepción) no se puede 
pretender dar una explicación teórica de todo lo que se presenta, pero entonces quizá estaría mejor 
explicar únicamente lo realmente imprescindible más en profundidad y omitir otras explicaciones 
que sin entrar en más detalle dejan un poso agridulce. También muchas de las gráficas no tienen 
pies de figura explicando los contenidos, y algunas tienen una resolución muy pobre. Esto debe ser 
revisado globalemente. La parte más fuerte es la numerosa bibliografía y, para mi gusto, lo más 
interesantes son los numerosos ejercicios.

Para mejorar la publicación sugeriría los siguientes cambios globales, y una serie de cambios 
locales que están especificados en un pdf adjunto comentado con marcas en rojo y amarillo.

– En primer lugar hace falta un índice y una introducción explicando por qué se han elegido los 
contenidos que se presentan y no otros, o cuál es el objetivo docente de la publicación.
– Sugiero una reorganización de las secciones encaminada a reforzar los contenidos teóricos. La 
idea es condensar distintas explicaciones que ahora se encuentran desperdigadas entre capítulos 
algunas de ellas, para dar más consistencia a las explicaciones. La sección 1 me parece un poco 
pobre, sin embargo muchos de los contenidos complementarios que creo que faltan se encuentran 
en las secciones 2.1 a 2.5 y en algunas introducciones a capítulos. Sugeriría mover todo este 
contenido teórico a la sección 1, y complementarla con una sección específica sobre evolución (que 
es quizá lo que más echo en falta) donde se definirían conceptos como mutación, sustitución, 
sinónimo vs no sinónimo y la relación secuencia-estructura (ej. Mover la explicación de los 
resultados de Cothia and Lesk). También vendría bien una pequeña sección con representaciones de 
estructura, como la matriz de contactos o el PDB, que ahorrarían muchas explicaciones posteriores.
– Quedarían los puntos 2.6 y 2.7 descolgados, pero el punto 2.6 se puede mover detrás del 5.5, 
porque creo que una sección de predicción ab initio sería apropiada y este punto va en esa dirección 
(viene indicado en el pdf suplementario) y el 2.7 al final de la sección 5 como una extensión 
imaginativa de estos métodos. De este modo, la sección 2 desaparecería por completo, habiéndose 
movido a las secciones 1 y 5.
– El código dudo si no estaría mejor en apéndices y en archivos de texto que se adjunten como 
material suplementario. Aunque es cierto que están muy bien comentados y que de algún modo son 
autoexplicativos, algunos son muy largos. El ideal sería un sketch de cada programa en 
pseudocódigo con las ideas principales en el texto, y el código en material suplementario.
– Por último, revisar los cambios que sugiero directamente en el texto.
– Dado que la publicación será CC y se usan muchas figuras de artículo publicados, conviene 
recordar la necesidad de pedir los permisos oportunos. En la mayoría de los casos esto se hace muy 
rápidamente vía RightsLink service, para publicaciones docentes sin ánimo de lucro se concede 
automática y gratuitamente.


