
Pautas generales para redactar 
INFORMES

Para elaborar los informes deben tener en cuenta ciertas pautas racionales de estructura y motivación. 

Estructura:
Todos los informes deben tener  una estructura relacionada con su objetivo.  Dicha estructura es la 
estándar en la publicación de trabajos y forma parte del aprendizaje del curso. 
Se divide en:

1. Título y autores
2. Resumen.
3. Introducción
4. Descripción del experimento.
5. Resultados y discusiones
6. Conclusiones
7. Agradecimientos
8. Referencias

• Resumen:  de hasta 200 palabras se integra fundamentalmente de los objetivos planteados en la 
introducción y las conclusiones o un resumen de las mismas.

• Introducción:   se  dan  las  motivaciones  del  trabajo  y  los  antecedentes,  normalmente  los 
antecedentes son los trabajos de otros, acá pueden ser simplemente trabajos previos del grupo y cita 
de comentarios de otros grupos en las discusiones generales. Se hace un adelanto de la estructura 
del trabajo: en la sección tal se describirá tal cosa, y en tal otra...

• Descripción del experimento: un detalle de la configuración experimental utilizada, descripción de 
los aspectos relevantes de los dispositivos y equipos.

• Resultados y discusiones: acá se incluyen las citas a las fórmulas que se utilicen, las tablas de 
resultados y figuras con una descripción de cómo se obtuvieron. Se ajustan las curvas, se propagan 
errores y se discuten los resultados (validez, precisión, interpretación, etc.)

• Conclusiones: se discute como a partir de los resultados se demuestra aquello que en el resumen y 
la introducción se planteó como objetivo. 

• Agradecimientos: se agradece a aquellos que colaboraron en el proyecto pero cuya participación 
no amerita la categoría de coautores, así como a las instituciones financiantes.

• Referencias: existen varias convenciones de citas. Sugiero citar numerando por orden de aparición, 
indicando autor, título, revista volumen, página, año, o si es libro, autor, título, editorial, edición, 
página.

• Figuras y tablas  :  cada figura o tabla debe tener una leyenda al pié que permita entenderla sin 
recurrir al texto. La descripción detallada debe repetirse en el texto. Se colocan intercaladas en las 
secciones anteriores, cerca del lugar en el que son llamadas en el texto.


