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Informe de laboratorio 
 
 El informe de laboratorio es una acabada prueba de que hicimos un experimento, lo analizamos y 
comprendimos. Cuando redactamos el informe es cuando terminamos de ordenar nuestros datos, gráficos, 
anotaciones y, sobre todo, nuestras ideas. El informe debe ofrecer a los lectores un recuento claro y completo de 
las actividades experimentales realizadas, de nuestras conclusiones y reflexiones. 
 
 El informe no debe ser considerado como un documento que se presenta con el único fin de que el 
docente juzgue el trabajo realizado, sino que debe ser pensado como un texto que sea capaz de mostrar que 
hemos ganado la habilidad de comunicar por escrito nuestras ideas y resultados. Con esto en mente, los 
informes que se realizan en los cursos básicos de laboratorio son un muy buen entrenamiento para mejorar 
nuestra redacción y nuestra capacidad de comunicar temas científicos y técnicos 
(http://www.fisicarecreativa.com). 
 
 Muchas revistas tienen detallado su lineamientos de estilo, donde se presentan variaciones sobre las 
secciones que se enumeran a continuación, así como distintas sugerencias para generar los gráficos, incluir 
valores, etc. Toda esta información está disponible en la página de cada revista. 
 

1. Estructura sugerida para el informe 
  

1. Título 
2. Autores, mails y filiación (en este caso pueden agregar en vez de filiación la materia / cursada / año) 
3. Resumen 
4. Introducción 
5. Desarrollo experimental 
6. Resultados y discusión (esto puede dividirse en secciones, si fuese necesario aunque suele facilitar la 

lectura combinarlas en una única sección) 
7. Conclusiones 
8. Bibliografía  
9. Apéndices 

 

2. Secciones 
 
2.1. Encabezado 
 
 En la Figura 1 se puede ver un ejemplo de encabezado. El título del trabajo tiene que definir a todo el 
trabajo, de forma de que el lector pueda saber de que va a versar el mismo, y no simplemente Trabajo Práctico 
#1. Los autores debe referirse a los que trabajaron en la elaboración del informe. Se deben agregar los mails 
por si hay necesidad de contactarlos. Y por último, la filiación en un trabajo científico se refiere a la institución 
a la que pertenece cada autor, en este caso debe funcionar como una referencia de pertenencia de los alumnos, 
es decir se puede poner por ejemplo: turno, curso, carrera, año. 
  



 

2.2. R
 

 
el obj
en no
 
2.3. I
 
 
mínim
Biblio
con e
result
 
 
determ
vincu
 
 
 
NOT
apare
de est
 
 
 
 

 
 

INFORME DE 

Resumen

El resum
jetivo del t

o más de 150

Introducc

En esta s
ma explica
ografía) que
el trabajo rea
tados y las c

Al final 
minadas? ¿q

ular la introd

No deben
 

TA: Un aspe
ecer citados 
ta sección. 

 Ej
  

  

LABORATORIO

n 

en debe dar
rabajo, qu
0 palabras, 

ción 

sección deb
ación teóric
e lleven ráp
alizado. Est
conclusione

de la intro
qué leyes fí
ducción con

n incluirse 

ecto import
los textos, 

jemplo:  
La de

 

O     

para est

r una visión
é se hizo, c
es decir una

emos orient
ca que pe
pidamente a 
tas ideas de
es, como los

oducción in
físicas deben
n la siguient

resultados 

ante a tener
apuntes, art

esviación es

 
S

 

tudiantes de la

Figura 1:

n completa d
cuál fue el r
a o dos orac

tar al lector
rmite la c
los anteced
ben incluir 
s antecedent

ndicar el o
n ser verific
te sección. 

ni conclus

r en cuenta 
tículos o dir

tándar S de

=√∑ ( ̄x− x

N

 

LABORATOR

a Licenciatura

Ejemplo de e
 
 

del trabajo 
resultado y
ciones para 

r hacia el te
comprensión
dentes del p
tanto el bag
tes que perm

objetivo de
cadas? ¿qué

iones. 

en esta sec
recciones el

e la distribuc

xi)
2

          

            

IO DE FÍSICA 1

a en Ciencias Q

encabezado. 

realizado, e
y si hubo al
cada una de

ema de estu
n del trab

problema y q
gaje teórico
mitan comp

e la práctic
é fenómeno

cción es el d
lectrónicas q

ción se defi

                  

        

1 

Químicas 

en forma br
guna concl
e estas secci

udio, para e
bajo, con r
que destaqu
 necesario p
render el im

ca (¿qué ca
os deben ser

de las refere
que hayan s

ne como [1

                  

 1ER CUATRIM

 Por

reve debe d
lusión desta
iones. 

esto es acon
referencias 

uen la conex
para encara
mpacto de lo

antidades f
r estudiado

encias bibli
sido usadas 

] 

                  

MESTRE 2015

r J. E. Kamien

 

describir c
acada. Tod

nsejable inc
adecuadas

xión de esas
r la lectura 
os mismos.

físicas debe
s?). Esto pe

iográficas. D
en la elabor

     (1) 

2 
nkowski 

uál es 
do esto 

luir la 
s (ver 
s ideas 
de los 

en ser 
ermite 

Deben 
ración 



 

 
 
aclara
Con [
 
 

2.3. D
 
 
de lo
rango
través
 
esque
visua
 
 
variac
mism
 
Ejemp

 
NOTA
CORR
acces
signif

INFORME DE 

  
m

Las ecua
ase qué repr
[1] estamos 

Desarroll

Se da un 
s dispositiv

os de medic
s del fabrica

Se explic
emas del d
lizar la expl

No se de
ciones que 

mos, constitu

plo: 

TA: TODOS
RECTAS Y 
soria unas 
ficativas y u

LABORATORIO

Dond
media aritmé

aciones deb
resenta cad
indicando l

lo experim

detalle de 
vos y equipo
ción) y marc
ante).  
ca el métod
dispositivo e
licación y p

eben incluir
pudieran ha

uyen un apo

S LOS VA
Y LAS UNID

pesas los 
unidades. 

O     

para est

de N es el nú
ética. 

en ser num
da una de la
la referenci

mental 

la configur
os de medi
ca/modelo (

do de medi
empleado p

poder utiliza

r resultado
aberse reali

orte muy imp

Fig

ALORES D
DADES. Ta
valores van

 

tudiantes de la

úmero total

meradas en 
as variables 
a. 

ración exper
ción, espec
(en el caso d

ción con el
para realiza
ar referencia

os. Sin emb
zado sobre 
portante a l

gura 2: Esque

EBEN INC
ambién en 
n en el dis

 

H 

h1

 

LABORATOR

a Licenciatura

l de medicio

orden corr
(siempre y

rimental uti
cificando su
de que haya

l mayor de
ar la prácti
as al momen

bargo, este e
el diseño o

la realizació

ema del dispos

CLUIR EL 
el diseño e
seño experi

h2

vl

t 

t 

t 

            

IO DE FÍSICA 1

a en Ciencias Q

ones,  es 

relativo a lo
y cuando no

ilizada, una
us caracterís
a más carac

etalle y clar
ica (indicar
nto de expli

es un buen 
original, que
ón de la prác

 
sitivo experim

INCERTE
experimenta
imental con

l 

= 0

= t1 

= t2 

        

1 

Químicas 

la i-ésima m

o largo de 
 haya sido 

a descripció
sticas (aprec
cterísticas qu

ridad posibl
rlos como 
icar el arma

lugar para 
e si bien pu
ctica. 

mental 

EZA, LAS 
al, por ejem
n su corres

 1ER CUATRIM

 Por

medida y  

todo el do
mencionad

ón de los as
ciación de 

que puedan 

le. Se recom
Figura 2), 

ado espacial

incluir / de
ueden no se

CIFRAS S
mplo si util
spondiente 

MESTRE 2015

r J. E. Kamien

es el prome

cumento, y
o anteriorm

pectos relev
los instrum
ser encontra

mienda pre
como form

l.  

estacar mejo
r resultados

SIGNIFICAT
lizaron de f
incerteza, 

3 
nkowski 

edio o 

y debe 
mente). 

vantes 
mentos, 

adas a 

esentar 
ma de 

oras o 
s en si 

TIVAS 
forma 
cifras 



INFORME DE LABORATORIO                                   1ER CUATRIMESTRE 2015 

LABORATORIO DE FÍSICA 1 

para estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Químicas 

 

4 
 Por J. E. Kamienkowski 

 
NOTA: TODAS LAS FIGURAS DEBEN INCLUIR UN PIE DE FIGURA CON LA REFERENCIA (Figura 1) Y 
UNA BREVE DESCRIPCIÓN. Las figuras deben ser citadas en el texto cuando se refieran a ellas.   
 
2.4. Resultados y discusión 
 
 Esta sección puede dividirse en secciones, si fuese necesario aunque suele facilitar la lectura 
combinarlas. Por resultados se refiere a los valores obtenidos en las mediciones o por medio de cálculos. Por 
discusión se refiere a un análisis o procesamiento de los resultados obtenidos, que va llevando de una medición 
o cálculo a la otra, armando una única historia con todos ellos. 
 
 Se debe incluir las mediciones realizadas presentadas de una manera apropiada. Brevemente, hay tres 
formas de presentar los resultados, como: 1) valores incluidos en el texto, 2) tablas, o 3) figuras. Algunos 
criterios para seleccionar una de ellas son: 1) Si el resultado es un valor aislado, como cuando se mide una 
constante, este debe presentarse como tal incluido en el texto (por ejemplo: “La constante de la gravedad en la 
tierra medida en el laboratorio es (9.8 ± 0.1) m/s”); 2) Si se realizaron varias mediciones independientes que se 
quieren comparar, se puede utilizar una tabla como alterntiva a incluirlas todas en el texto, esto se justifica 
cuando son muchas o el texto se refiere a ellas muchas veces (el criterio general también seria minimizar el uso 
de tablas); y 3) Si los valores medidos dependen de una variable, o se quieren mostrar una relación entre dos 
variables medidas, lo óptimo es presentarlas en un gráfico y el tipo de gráfico es una nueva decisión a tomar...  
 
 Tanto si se presentan valores, tablas o gráficos, deben estar claramente indicadas las unidades y las 
incertezas. En el caso de las tablas y los valores también se deben cuidar de expresarlos con la cantidad de 
cifras significativas correcta. En los gráficos, identificar claramente los nombres de cada eje (y al lado de ellos 
las unidades de cada uno). 
 
 Esta sección debe contener una descripción de la forma en que fueron evaluadas las incertezas, los 
gráficos y los resultados con una descripción de cómo se obtuvieron. También se discuten los mismos en cuanto 
a su validez, precisión, interpretación, etc.  
 
 Aquí se analizan, por ejemplo, las dependencias observadas entre las variables, la comparación de los 
datos con un modelo propuesto, o las similitudes y discrepancias observadas con otros resultados. Si el trabajo 
además propone un modelo que trate de dar cuenta de los datos obtenidos, es decir, si el modelo es original del 
trabajo, su descripción debe quedar lo más clara posible; o bien, si se usó un modelo tomado de otros trabajos, 
debe citarse la fuente consultada (ver Bibliografía). Las ecuaciones que se utilizan deben estar explicitadas 
directamente o si ya fueron introducidas anteriormente (en la Introducción) a través de una cita al número de 
ecuación correspondiente. 
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 En los gráficos se debe identificar claramente los nombres de cada eje y las unidades de cada uno. Es 
muy importante incluir barras de incerteza a los puntos en todos los casos que sea posible. Si la barra de 
incerteza no se ve se puede en primer lugar achicar el tamaño del punto, y si sigue sin distinguirse se debe 
incluir una mención en el pie de figura.  
 
 Algunas decisiones que se deben tomar al momento de presentar los resultados son:  
 
 ¿Pongo una tabla o una figura? En la elección de cómo presentar los resultados debe pesar, 
nuevamente, que es lo que se quiere mostrar. Algunos ejemplos más para agregar al criterio mencionado en la 
sección anterior pueden ser: Si lo importante es la tendencia, sea con o sin ajuste, entonces se debe presentar 
una figura. En cambio, si son comparaciones entre números los resultados deberán ser presentados en una tabla. 
Y si es un único valor, o unos pocos valores, se pueden incluir directamente en el texto. 
 
 ¿Uso puntos o líneas? Si las medidas contienen incerteza (y se grafican las barras de incerteza) se deben 
usar puntos. Si se realiza un ajuste sobre los valores, entonces para los valores (con incerteza) se utilizan puntos 
y para el ajuste líneas. O si en cambio se quiere mostrar una tendencia entre los puntos, aunque no se sepa la 
forma funcional como para hacer un ajuste, se pueden usar puntos (con incerteza) unidos por líneas. Es 
importante el uso de los puntos para destacar con que frecuencia se adquirieron los datos. 
 
 ¿Presento los resultados en un sólo gráfico o cada medición por separado? Una vez más depende de la 
idea a destacar. Por ejemplo, si se desean comparar condiciones es bueno combinar los gráficos que contengan 
esas condiciones. En cambio, si se desea destacar la dispersión de los datos respecto de un ajuste es preferible 
presentarlos por separado para que sea fácil determinar qué punto corresponde a qué ajuste. En los casos de 
muchas repeticiones de más o menos la misma medición se puede incluir un único caso para motivar la 
explicación del método y usar de ejemplo, y después presentar una figura resumen con los resultados o los 
ajustes combinados. 
 
NOTA: Cada figura o tabla debe estar numerada y debe contener una leyenda al pie que permita entenderla. 
La descripción detallada de la figura debe estar incluida también en el texto, en el cual deben ser citada por su 
número.  
 
NOTA: Para desambiguar, las figuras pueden contener esquemas, gráficos, varios gráficos, etc. El gráfico es 
sólo una forma de representar los resultados. Por lo tanto, se numeran en forma correlativa todas las figuras, 
las que contienen gráficos y las que contienen esquemas. 

 
2.6. Conclusiones 
 

 Contiene la discusión de cómo, a partir de los resultados, se demuestra aquello que se planteó como 
objetivo del trabajo. En esta sección se puede hacer un breve raconto de los resultados y la discusión alrededor 
de los mismos que se detalló en la sección anterior, pero debe ser breve y las conclusiones no deben limitarse 
sólo a eso, si no tomarlo como punto de partida. 
 
 En esta sección tenemos que comentar objetivamente qué hemos aprendido del experimento realizado, y 
sintetizar las consecuencias e implicancias que encontramos asociadas a nuestros resultados.  
  
 Según el caso se puede realizar una interpretación global de los resultados obtenidos, en contraposición 
a la discusión paso por paso de la sección anterior. Se pueden realizar comparaciones de los resultados 
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obtenidos contra resultados similares tomados de la bibliografía, o valores tabulados. Al comparar los 
resultados con conocimientos previos, estos últimos deben estar debidamente referenciados. 
 
 Al hacer estos análisis de los resultados, no se debe olvidar de considerar las posibles fuentes de 
incertezas y las aproximaciones con respecto algún caso ideal, si correspondiese. Recuerde que todas sus 
conclusiones deben estar basadas en los datos experimentales, en caso contrario no deben ser 
consideradas como producto de su actividad experimental. 
 
 
 

2.7. Bibliografía 
 
 Se especifica la bibliografía citada durante el desarrollo del trabajo. Deben contener el nombre de los 
autores de las publicaciones (artículos en revistas o libros) citados en el texto, el título de los trabajos; el 
nombre de la revista o editorial que los publicó; además se debe incluir los datos que ayuden a la identificación 
de los mismos: volumen donde están incluidos, capítulo, página, fecha de publicación, etc. También se pueden 
incluir páginas de internet por ejemplo para cuando buscan un valor en tablas. 
 
Ver los ejemplos que figuran abajo.  
 
[número] Autor, Nombre del libro, Editorial, Lugar de publicación (año). 
 
Ejemplos: 

[1] D. Baird, Experimentación, Prentice-Hall Hispanoamericana, México (1991). 

[2] M. Alonso, E. J. Finn, Física Vol. I: Mecánica, Fondo Educativo Interamericano, México (1986). 

[3] P. L. Meyer, Probababilidades y aplicaciones estadísticas, Segunda Edición, Addison Wesley 
Iberoamericana (1992). 
[4] W. Koechner, Solid-State Laser Engineering, Springer-Verlag, Berlin,  p. 210 (1999). 
 

2.8. Apéndices 
 
 En los distintos apéndices se debe colocar la información complementaria que ayude a clarificar el 
contenido de las partes anteriores (por ej. los cálculos realizados para obtener los resultados o estimar las  
incertezas) pero que en el cuerpo principal del informe distraerían la atención del lector. En el texto principal 
deberemos orientar al lector para que consulte estos apéndices, y por ejemplo en el caso de calculos extensos se 
pueden destacar los pasos importantes, supuestos y el resultado final del desarrollo. 
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3. Check-list 
Secciones 

¿El título representa todo el informe?  

¿Incluyeron los (autores, mails, turno, curso, carrera, año)?  

¿El resumen representa todo el informe? ¿tiene una mención a la motivación, objetivos, desarrollo, resultados y conclusión?   

¿La introducción incluye una mención a la motivación de la práctica?  

¿La introducción incluye los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la práctica?  

¿La introducción incluye los objetivos al final?  

¿El desarrollo experimental incluye los materiales utilizados (con su incerteza)?  

¿El desarrollo experimental incluye un esquema del diseño experimental?  

¿El desarrollo experimental incluye una descripción detallada del procedimiento?  

¿Se incluyó una motivación-descripción-análisis de las figuras presentadas en resultados? (no están sólo puestas ahí...)  

¿Las conclusiones son más que una recapitulación de los resultados?  

¿Se comparó con los resultados esperados (de modelos o mediciones previas/ajenas)?  

¿Se analizaron las posibles fuentes de las incertezas medidas?  

Figuras / Tablas  

¿Se incluyeron todas las figuras/tablas necesarias?  

¿Se descartaron las figuras/tablas INNECESARIAS?  

¿Todas las figuras/tablas incluídas están citadas en el texto?  

¿Todas las figuras/tablas tienen pie de figura?  

¿Las figuras/tablas están correctamente numeradas?  

Figuras  

¿Los ejes incluyen nombre de la variables y unidades?  

¿Están las barras de incerteza?  

¿Se ven las barras de incerteza? ¿o están detallados en el pie de figura?  

¿La escala permite observar las regiones de interés?  

De necesitar leyendas ¿Están en castellano? ¿describen correctamente las distintas condiciones?  

Tablas 

¿Los valores tienen unidades?  

¿Los valores tienen incerteza?  

¿La cantidad de cifras significativas es la correcta?  

¿Las filas/columnas tienen nombres que describen bien las variables?  

Valores 

¿Los valores tienen unidades?  

¿Los valores tienen incerteza?  

¿La cantidad de cifras significativas es la correcta?  

¿La cantidad de cifras significativas es consistente a lo largo del informe?  

Fórmulas 
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¿Las fórmulas fueron correctaente citadas a lo largo del texto?  

¿Las variables incluídas están descriptas en el texto? 
 

 

Ajustes 

¿Están adecuadamente implementados? 

¿Están los valores de ajuste detallados? 

¿Están correctas las CS de los ajustes? ¿Los valores del ajuste tienen unidades?  

¿El idioma en que se informan los ajustes es el del informe? 

En caso de que alguno de los valores de ajuste esté calculado por otra vía, no olvide comparar los valores incluyendo incertezas, CS 

y unidades!!! 

 

Bibliografía 

¿Se colocaron referencias denotando las fuentes de información utilizada para la introducción, armado y discusión?  

¿La referencia está correctamente escrita al final del texto?  

 


