
Gracias por la revisión en profundidad. El texto editado está disponible en
http://eead-csic-compbio.github.io/bioinformatica_estructural/ y  lo  estará
también  en  formato  PDF  cuando  termine  este  proceso  de  revisión.  A
continuación contesto a los comentarios del revisor y detallo los cambios
realizados.

> Muchas de las gráficas no tienen pies de figura explicando los contenidos,
y  algunas  tienen  una  resolución  muy  pobre.  Esto  debe  ser  revisado
globalmente. La parte más fuerte es la numerosa bibliografía y,  para mi
gusto, lo más interesantes son los numerosos ejercicios.

Gracias por la sugerencia. He revisado y completado las leyendas de las
siguientes figuras: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18, 1.19,
1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7,
4.5, 5.1, 5.4, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 6.1, 6.5, 6.7, 6.9.
6.10, 6.11.

> 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.

He agregado el índice a la versión PDF del documento (la versión HTML en
http://eead-csic-compbio.github.io/bioinformatica_estructural ya  lo  tenía).
Además, he ampliado la introducción que ahora ha quedado así:

“La  Bioinformática  Estructural  se  ocupa  del  estudio  de  la  estructura
molecular  de  proteínas  y  ácidos  nucleicos  con  el  fin  de  reconstruir  su
historia  evolutiva  e  inferir  sus  posibles  funciones.  El  objetivo  de  este
material es ayudar a comprender las diferentes estrategias y algoritmos que
se  utilizan  habitualmente  con  este  fin.  El  curso  no  incluye  la  disección
formal  de  la  eficiencia  de  cada  algoritmo;  en  cambio,  se  apoya  en
validaciones empíricas publicadas en la literatura para describir los puntos
fuertes y débiles de las diferentes estrategias. Solamente conociendo cómo
funcionan estos algoritmos podremos elegir los más apropiados para cada
problema y evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. 

Tras un breve repaso de fundamentos bioquímicos, este material presenta 
algunos algoritmos básicos, en su mayoria heurísticos, plantea problemas y 
estrategias para resolverlos. A lo largo del curso encontraréis referencias a 
artículos que profundizan sobre aspectos particulares de cada tema, junto 
con ejemplos que a veces requieren de ciertos conocimientos de 
programación (en Perl y Python). 

Este curso ha servido como material didáctico de la Licenciatura en Ciencias
Genómicas-UNAM desde 2008. Agradezco a los alumnos por sus 
comentarios para mejorarlo, a M.Medina, J.Fernández-Recio y A.Pascual-
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García por actuar de evaluadores en un proceso de revisión abierta por 
pares ( open peer review ) en digital.csic.es, y a ARAID por el apoyo todos 
estos años.  

Puedes descargar este material en formato PDF en Digital.CSIC y los 
ejemplos y programas del curso en la carpeta code. Puedes asimismo citarlo
como: 

Contreras-Moreira,B. (2018) Algoritmos en bioinformática estructural. 
doi:10.20350/digitalcsic/8544

Si tuviese que recomendar un libro de texto como acompañamiento para 
este material sería posiblemente Structural Bioinformatics: An Algorithmic 
Approach . En español, el texto Bioinformática con Ñ contiene varios 
capítulos que pueden complementar este material. “

En la versión revisada se citan individualmente varios capítulos de este 
último libro.

> 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.[…]
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.

Gracias por la sugerencia, pero realmente creo que renombrar las secciones
2.1 a 2.5 como partes del capítulo 1 no tendría apenas relevancia porque el
lector seguiría encontrando esos contenidos en el mismo orden. Asimismo
prefiero que las secciones 2.6 y 2.7 vayan a continuación por afinidad. Por
tanto prefiero dejar el  capítulo 2 separado, porque se centra más en los
algoritmos, con las mismas secciones. 

>  [Sugiero]  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.
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Gracias por las sugerencias. He movido la subsección de Chothia y Lesk al
capítulo 1, al igual  que la introducción a las matrices de contactos y los
formatos PDB. Además, en la sección de estructura primaria he agregado las
definiciones de sustitución y mutaciones sinónimas y no sinónimas:

“En  el  caso  de  secuencias  codificantes,  la  secuencia  primaria  se  puede
representar en forma de codones o tríos de pares de bases, donde cada uno
codifica para un aminoácido o un codón STOP: 

5' atg ttt agc cag cac aac ggt gca tga 3' 
3' tac aaa tcg gtc gtg ttg cca cgt act 5' 

La estructura primaria en nucleótidos es por tanto el soporte físico de las 
secuencias codificantes que son posteriormente traducidas a proteínas. Por 
tanto, si ocurren mutaciones en un gen es posible que la secuencia 
codificante correspondiente se vea alterada. Se pueden dar varios tipos de 
mutaciones, tanto si son sustituciones de un nucleótido (SNP), inserciones o 
deleciones: 

 Sustituciones sinónimas que cambian un codón pero no el aminoácido

correspondiente. 

 Sustituciones no sinónimas que cambian un codón y el aminoácido 

correspondiente. En la literatura se llaman mutaciones missense . 

 Sustituciones, inserciones o deleciones que introducen un codón STOP

prematuro. En la literatura se llaman mutaciones nonsense . 

 Inserciones o deleciones que alteran el marco de lectura, o los bordes 

entre exones e intrones, y por tanto el péptido resultante. “

 

De la misma manera he movido a la  sección de teoría  sobre estructura
secundaria  los  diagramas  de  Ramachandran,  que  antes  estaban  en  el
capítulo 4.

> 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.

Gracias  por  la  sugerencia.  Este  material  lo  usamos  en  clase
fundamentalmente  en  su  versión  HTML   (http://eead-csic-
compbio.github.io/bioinformatica_estructural) es muy útil para los alumnos
tener el código cerca para copiarlo y probarlo en el terminal. Es verdad que
en la versión PDF es un poco engorroso el código fuente, pero les permite
tenerlo a mano incluso sin conexión a Internet. Por estas razones prefiero
dejarlo como está.
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> 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.

Gracias por la sugerencia. Además de las citas a las fuentes originales, que
ya estaban, he solicitado o comprobado los permisos para todas las figuras
tomadas de publicaciones (en concreto para las figuras 1.2, 1.3, 1.10, 1.16,
1.18, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.30. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,
5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10.

Algunas figuras se han eliminado al constatar con RightsLink que no eran
gratuitas.

> Por último, revisar los cambios que sugiero directamente en el texto.

Enumero los cambios que he ido haciendo a continuación:

1) renombrada como “relación entre secuencia, estructura y función”

2) reemplazada la fig 1.1

3)  “quizá convendría definir  "no plegado"  con respecto a  tener  regiones
desordenadas, porque no son tampoco polímeros totalmente desordenados”
He agregado:  “A esta conformación, sostenida por una red de interacciones
no covalentes, se le llama  nativa  (ver sección  1.2.3). Por el contrario, las
moléculas se despliegan al perderse estas interacciones.”  

4) Agregado: “Si excluimos las cadenas laterales R de los aminoácidos de la
cadena  obtenemos  el  esqueleto  peptídico  (  backbone  ),  cuya  geometría

puede describirse con precisión conociendo los ángulos diedros  y  (ver
sección 1.3.2)”

5)  Ahora  se  definen  como:  “Interacciones  hidrofóbicas  entre  solutos  en
soluciones acuosas. Se consideran hidrofóbicas aquellas sustancias que son
repelidas por el agua o que no se pueden mezclar con ella. ”

6) “Los símbolos griegos se ven fatal”. En la versión actual se ha corregido
este problema actualizando a la versión actual de  latex2html y ya se ven
correctamente.
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7)  “Toda  este  segundo  párrafo  la  explico  en  detalle  en  el  capítulo  de
Evolución de Estructura de Proteínas”. He agregado la cita y queda así: “Se
puede ampliar este tema en Pascual-García (2014). ”

8) He refinado el párrafo donde se introducen los dominios con: “Aunque no
hay  una  definición  universal,  en  general  un  dominio  tiene  autonomía
funcional y termodinámica. “

9) “Quizá contaría esto antes de ácidos nucleicos. El rol de las proteínas
desordenadas en la formación de complejos es importante mencionarlo”.
Esto  ya  se  menciona  antes,  en  la  definición  de  conformación  nativa  y
proteínas intrínsecamente desordenadas.

10) En la sección “Estructura 3D de la cromatina” ahora se cita el capítulo
de Davide Bau.

11) Se amplia la presentación a “Microscopía electrónica, para el estudio de
grandes complejos moleculares. Dentro de esta familia, la microscopía crio-
electrónica  (crio-EM)  es  la  aproximación  más  prometedora  porque  ha
permitido resolver con alta resolución grandes complejos moleculares, como
ribosomas, inasequibles por cristalografía de rayos-X (Callaway, 2015). “

También  he  agregado  una  breve  mención  a  los  métodos  de  captura  de
conformaciones cromosómicas.

12) Frase editada: “De hecho, comparar estructuras resueltas con ambas
metodologías permite identificar fragmentos (Hrabe et al., 2016) y proteínas
intrínsecamente desordenadas (Ota  et al.,  2013),  así  como proteínas que
cambian de plegamiento (Porter & Looger, 2018). ”

13) El pie de tabla queda: “Tabla 2.1: Escala de hidrofobicidad de los 20
aminoácidos,  con  valores  positivos  para  los  residuos  hidrofóbicos  y
negativos para los demás (Kyte, 1982)”

14) En la sección “Complejidad algorítmica del plegamiento“ he actualizado
la figura 2.2 y citado el capítulo relevante de Bioinformática con Ñ.

15) Completada la leyenda de la figura 2.3

16) Editada la frase: “ Levinthal concluyó que las proteínas naturales no se
pliegan siempre, pues no tienen tiempo de explorar extensivamente todas
las conformaciones. “

17) He agregado la ecuación del orden de contactos.

18) Agregada la tabla 1.2 y redefinida la frase: “La función que definen tiene
esta forma (donde H, T y B son fracciones de residuos en esos estados de
estructura secundaria (ver tablan 1.2) y  es la longitud de la secuencia)“

19) Añadida la referencia a Shakhnovich1993
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20) Completada la leyenda de la tabla: “Matriz de interacción   en un
modelo HP, que favorece explícitamente las interacciones polares.”

21) He reordenada y completado la sección de MD, añadiendo una cita a
Bueren-Calabuig (2014) para ampliar los contenidos:

“De esta manera, para cada conformación molecular se puede calcular su
energía  potencial  por  medio  de  funciones  que  incluyen  términos  que
consideran  las  longitudes  y  ángulos  de  los  enlaces,  las  torsiones  entre
grupos vecinos  (diedros)  y  las  interacciones no covalentes  entre  átomos
(Van der Waals, Coulomb y puentes de H por ejemplo): ...

Derivando la energía potencial entre conformaciones obtenemos la fuerza. 
Por tanto, una simulación de dinámica molecular (MD) es un experimento 
que evalúa la fuerza resultante sobre cada átomo de una molécula a lo largo
de un tiempo finito. Durante el tiempo simulado la molécula va cambiando 
de conformación en intervalos consecutivos muy cortos, del orden de 
picosegundos. Actualmente se consiguen simular hasta milisegundos (Shaw 
et al., 2010). Éstos son experimentos muy costosos en cuanto a recursos de 
cómputo, pero permiten estudiar procesos poco accesibles 
experimentalmente, como en el trabajo de Golosov et al. (2010), donde se 
explora el mecanismo de translocación de la RNA polimerasa. Este problema
se presta muy bien a la computación distribuida, por su elevado coste, como
en el experimento Folding@Home o el juego Foldit. 

Este tipo de simulaciones van siendo cada vez más realistas, por ejemplo 
por medio de mejores modelos de solventes (Lee et al., 2013), y se ha 
demostrado que predicen de manera reproducible el plegamiento de 
algunas proteínas de pequeño tamaño (Lindorff-Larsen et al., 2011). Sin 
embargo sigue siendo complicado aplicar MD a moléculas y complejos de 
gran tamaño, que requiren de simulaciones muy largas y por tanto enormes 
recursos computacionales. Un buen texto para ampliar estos conceptos es 
Leach (2001). ”

22)  He  reordenado  la  sección  de  métodos  heurísticos  de  inferencia
estructural.

23) He unificado el estilo pasivo de la sección de FoldIt.

24)  He  reordenado  las  explicaciones  y  las  ecuaciones  de  la  sección
“Estabilidad y deformación de un dúplex de ADN: predicción de promotores”

25) He completado de acuerdo con las sugerencias la sección “Diseño de
primers para PCR ”

26) En la nueva sección “Relación entre estructura primaria y terciaria de las
proteínas:  alineamientos  y  superposiciones”  he  agregado  el  párrafo
siguiente:  “El  panel  C  de  la  figura  1.2  9 es  útil  para  recordar  la
correspondencia  que  se  puede  establecer  entre  un  alineamiento  de
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secuencias y la superposición de las correspondientes estructuras.  En un
alineamiento  de  secuencia  se  establece  qué  residuos  de  una  proteína
ocupan el mismo lugar en la secuencia que los de otras proteínas similares.
En cambio, en una superposición buscamos residuos que ocupan el mismo
lugar en la estructura, a los que llamamos residuos equivalentes. Mientras el
primero se puede calcular aun sin tener las estructuras, solamente con la
secuencia,  la  superposición  requiere  conocer  las  coordenadas  en  tres
dimensiones  de  las  proteínas  en  cuestión.  Con  aquellas  proteínas  con
estructuras resueltas es posible hacer el siguiente ejercicio, que tiene como
objeto explorar esta correspondencia y aprender que un alineamiento de
secuencias  con  baja  identidad  puede  contener  errores  que  se  hacen
patentes al comprobar la correspondiente superposición. ”

Y también: “En este alineamiento las columnas alineadas son parejas de
residuos equivalentes o inserciones/deleciones sin alinear (indels). ”

27)  He  ampliado  las  descripciones  de  los  algoritmos  fundamentales  de
alineamiento estructural de acuerdo con las sugerencias.

28)  He  ampliado  la  descripción  de  los  principales  algoritmos  de  Fold
recognition y explicado con más detalle CASP y CAMEO.

29)  He  ampliado  la  descripción  de  los  dos  métodso  fundamentales  de
modelado comparativo.

30) He agregado la figura 1.20 para explicar cómo se puede representar un
dominio  a  nivel  de  secuencia,  con  lo  cual  queda  más  claro  el  pas  ode
demarcar dominios en el protocolo de modelado comparativo.

31) Defino con mayor precisión los contactos causativos y los transitivos.

32) Doy un poco más de contexto para justificar el estudio de las interfaces
moleculares.


