
Gracias por la revisión. 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.

> El trabajo incluye una serie de algoritmos de utilidad en bioinformática
estructural, mostrando mediante ejemplos su utilidad para el estudio de la
estructura de proteínas y ácidos nucleicos. Como sugerencias incluiría. 

> 1-Figura 1.24 utilizar la leyenda para explicar los distintos paneles.  

La leyenda ha sido modificada:

“Diagrama de flujo del proceso de modelado en 3D de la cromatina, tomado
de (Dekker  et al.,  2013).  Los paneles,  comenzando arriba a la  izquierda,
muestran etapas sucesivas del modelado de un cromosoma bacteriano. La
primera  etapa  es  la  captura  de  datos,  que  concluye  con  una matriz  de
contactos genómicos. la segunda consiste en construir un primer modelo
que  integre  los  contactos  observados  con  otros  datos  disponibles,  por
ejemplo  evolutivos  o  físicos.  En  la  tercera  etapa  se  prueban  diferentes
funciones  con  el  fin  de  optimizar  el  modelo  inicial  que  representa  las
conformaciones de la cromatina. La cuarta etapa es el análisis objetivo del
modelo  refinado.  Si  los  resultados  no  son  satisfactorios  es  necesario
comenzar de nuevo. “

>  2-Revisar  la  frase  "  este  tipo  de  comparaciones  permiten  identificar
regiones o intrínsecamente desordenadas. Falta algo. 

La frase ha sido modificada:

“De  hecho,  comparar  estructuras  resueltas  con  ambas  metodologías
permite  identificar  fragmentos  (Hrabe  et al.,  2016)  o  proteínas
intrínsecamente desordenadas (Ota et al., 2013). “

>  3-Revisar  escritura  primera  línea  segundo  párrafo  Plegamiento  y
desnaturalización. 

La frase ha sido modificada:

“El  interés  sobre  el  plegamiento  de  las  macromoléculas  se  despertó  al
estudiar sus reacciones de desnaturalización.”

> 4-Cuando se introducen constantes cinéticas, velocidad plegamiento, k
debería ser minúscula. 

Gracias, se han corregido.
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> 5-En varias  ocasiones se utilizan abreviaturas que no se indica a que
corresponden, todo el mundo no tiene porque estar familiarizado con ellas. 

He agregado una tabla con las abreviaturas más frecuentes como apéndice.

> 6-Estaría bien que en el apartado 4.2 se nombrará también cuales son los
predictores de desorden más aconsejables. 

Gracias por la sugerencia. He agregado 3 nuevas referencias y estas dos
frases:

“De acuerdo con metaanálisis recientes los mejores predictores de desorden
son DISOPRED, PrDOS y AUCpreD (Wang et al., 2016; Meng et al., 2017). 

... 

Probablemente se alcanzado ya el techo para predicciones de 3 estados, 
pero queda espacio para mejorar las predicciones de los 8 estados de DSSP 
(Yang et al., 2018). “

Además he agregado la figura 4.5 para ilustrar mejor cómo funcionan estos 
resultados.

> 7-En la ecuación del RMSD, dentro de la raíz cuadrada cada sumatorio
debería estar al cuadrado. 

Corregido, gracias por señalarlo.

> 8-En 6.6 revisar primera frase del párrafo 4.

La frase ha sido corregida:

“Para seleccionar estructuras molde que nos sirvan para construir modelos
podemos, como vimos en la sección 5.4, buscar directamente en el PDB. “
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