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Hoy …

 Razones para leer un artículo
 Mecanismos de lectura
 Organización de un artículo
 Ejercicio
 Referencia



 Conocer métodos o conceptos muy 
nuevos que todavía no están en libros o 
artículos divulgativos

 Mejorar o extender los resultados 
(investigación, comercialización)

 Hacer un trabajo de clase
 Saber … 

Razones para leer un artículo



Mecanismos de lectura

 Quitar las distracciones (leer o instagram, 
elige uno)

 Tomar notas y guardar las notas para 
referencia futura

 Saltar por el texto, no leerlo como un libro 
de Harry Potter (el método de las tres 
pasadas)



Tipos de artículos

 Teóricos:
 probar teoremas
 describir nuevos algoritmos

 Implementaciones:
 describir nuevas herramientas de software

 Experimentales:
 describir resultados de experimentos

 Estado del arte/revisión:
 revisar los resultados actuales de un campo



Tipos de artículos / referencias

 Primarios:
 describen directamente un trabajo o resultados propios

 Secundarios:
 describen los resultados o trabajos de otros
 por ejemplo los antecedentes o “background” de cualquier 

artículo
 estados del arte o “surveys”
 enciclopedias, wikipedia

 Intentar leer las referencias primarias también (las 
secundarias son muy útiles)



Organización de un artículo 
“bio” (I)
 Título y lista de autores
 Resumen 
¿Qué he hecho en pocas palabras?

 Introducción
¿Cúal es el problema?

 Materiales y métodos
¿Cómo he resuelto el problema?
Muy importante, asegura que el experimento 

sea reproducible y repetible



Organización de un artículo 
“bio” (II)
 Resultados
¿Qué he descubierto?

 Discusión/conclusiones
¿Qué quiere decir?

 Problemas abiertos



Organización de un artículo 
“bio” (III)
 Agradecimientos
¿Quién me ha ayudado?

 Bibliografía
¿De quién he referenciado el trabajo?

 Apéndices
 Información adicional

 Puede variar según la revista o congreso



Para empezar

 ¿Dónde está publicado el artículo?
 En general los investigadores de cada 

área tienen muy claro cuáles son los 
congresos o revistas buenos, donde 
aparecen los mejores artículos



Título y lista de autores

 Título
¿de qué trata el artículo?

 Lista de autores
¿quienes han hecho el trabajo? ¿de dónde 

son?
 Convenciones para listas de autores
alfabético (informática “tradicional”)
por importancia: el primer autor ha hecho el 

estudio, el último lo ha dirigido



Resumen

 Breve resumen de los resultados del 
artículo

 Hay que leerlo con cuidado
¿entiendes de qué va el artículo?
¿tienen sentido las conclusiones?
¿se te ocurren ideas sobre cómo resolver el 

mismo problema?
¿cómo de seguro te sientes leyéndolo?



Introducción

 Introduce el problema tratado en el artículo y 
cualquier trabajo previo sobre el mismo

 Preguntas que hacerse:
 Ahora que el problema está más detallado, ¿se te 

ocurre cómo resolverlo?¿conclusiones?
 ¿Incluye algo/suficiente de trabajo previo? Si no, ¿por 

qué? ¿qué esconden los autores?
 ¿Puede ver por qué este artículo supone un avance 

sobre lo que se sabía?
 Ahora tienes punteros a otros artículos que hay 

que leer.



Materiales y métodos

 La chicha del artículo, cómo se ha hecho 
el trabajo

 Jugar a adivinar, de cada pregunta 
planteada intentar pensar cómo la 
resolverías antes de leerlo

 ¿Hay suficiente información para entender 
cómo “funciona” el artículo? ¿Qué falta? 
¿Es el artículo correcto?



Resultados

 Conclusiones detalladas del artículo
 A veces con más detalles sobre “materiales y métodos”
 Preguntas que hacerse:

 ¿qué conclusiones sacas de los datos presentados? 
(preguntárselo antes de que te “lave el cerebro” el artículo)

 ¿el experimento y/o los datos experimentales apoyan las 
conclusiones del artículo?

 ¿hay conclusiones alternativas que los autores no han 
considerado?

 ¿cómo reproducirías el experimento?
 Asegurarse de que las gráficas no mienten



Conclusiones

 El resumen de los autores de las contribuciones 
del artículo 

 A menudo, discusiones filosóficas sobre el tema 
o sobre el campo de investigación

 Preguntas que hacerse:
 ¿estás de acuerdo con las conclusiones de los 

autores?
 ¿cuáles son tus propias conclusiones?
 ¿las conclusiones de los autores se derivan 

lógicamente del material presentado en el artículo?



Problemas abiertos

 Muchos artículos de informática “tradicional” 
terminan con una sección de preguntas 
abiertas, preguntas que se han hecho los 
autores pero que no pueden contestar 
fácilmente

 Esta sección es muy importante
 te da problemas en los que trabajar
 te indica preguntas que deberías haberte hecho 

cuando leías el artículo
 Por ejemplo, un algoritmo O(n log n) ¿es cota 

inferior también? 



Ejercicio (entregable hasta el 6 
de abril)
 Comparar

 Initial sequencing and analysis of the human genome. 
International Human Genome Sequencing 
Consortium, Nature 409, 860 (2001).
http://www.nature.com/nature/journal/v409/n6822/full/409860a0
.html

Microbial Genes in the Human Genome: Lateral 
Transfer or Gene Loss? Steven L. Salzberg, Owen 
White, Jeremy Peterson, Jonathan A. Eisen. Science 
292:1903-1906 (2001)
http://science.sciencemag.org/content/292/5523/1903
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