
EL INFORME EXPERIMENTAL

1. Encabezamiento (en hoja separada, constituye la portada del trabajo)

- Colegio Cinco Ríos
- Trabajo Práctico de Laboratorio No.....
- Título del Laboratorio
- Asignatura: (nombre de la asignatura y año cursado correspondiente)
- Alumno: (apellido y nombre)
- Lugar y Fecha: ( Córdoba - día/mes/año)

2. Introducción

- Tema: se refiere al concepto o asunto sobre el que se desarrolla el informe. 
- Objetivo: es el motivo por el cual se realiza la experiencia por ejemplo: explorar, comprobar, 

verificar, demostrar, aplicar, etc.
- Materiales: es el listado de todos los elementos necesarios para la realización de la experiencia 

y comprende dos grandes agrupaciones. Los materiales propiamente dichos tales como: 
recipientes utilizados, aparatos, instalaciones, etc y las sustancias o reactivos utilizados los 
cuales deben enumerarse primero por su nombre común o vulgar, luego por su nombre 
científico acompañado por su fórmula química.

3. Procedimiento

El  procedimiento suele poseer en la mayoría de los casos dos instancias. En una se describe el 
diseño de la experiencia y la construcción de los dispositivos que en ella se van a emplear. En 
otra instancia se enumeran en forma detallada y ordenada los pasos o instrucciones que se van a 
seguir. Es recomendable incluir dibujos o esquemas que ayuden en la interpretación de estos pasos.

4. Registro e interpretación de datos

Incluye la recolección y el registro de todos los datos posibles durante el desarrollo de la 
experiencia y la organización de los mismos en tablas, gráficos o esquemas que permitan analizarlos 
con facilidad, para posteriormente operar sobre ellos estableciendo comparaciones, buscando 
regularidades, semejanzas y diferencias que permitan  interpretar los mismos buscando las  causas 
probables.

5. Conclusiones

En lo posible debe enunciarse de forma breve y concisa. Surgen de la interpretación de los datos y 
permiten corroborar o no lo planteado en el objetivo de la experiencia.

6. Bibliografía

Se enuncia toda bibliografía y fuente de consulta utilizada para la realización de la experiencia entre 
los pasos 2 y 5. (ver el apartado “Como citar textos y publicaciones” )
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¿CÓMO CITAR TEXTOS Y PUBLICACIONES?

Algunas consideraciones a la hora de realizar diversos tipos de citas

 Para realizar citas bibliográficas:

- Apellido y nombre del autor en mayúscula. En caso de poseer varios autores se coloca el 
primero y/o segundo y a continuación las siglas AA.VV. (autores varios)

- Título y subtítulo del libro solo con mayúscula la letra inicial y en cursiva.
- Número de edición si lo tiene.
- Lugar donde se publicó y editorial. (siempre se coloca el lugar de edición y no el lugar de 

impresión. Para evitar equivocarse, buscar la página donde figura el copyright. Si en el libro no 
figura el lugar de edición se escribe: s.l. (o sea sin lugar)

- Si es una enciclopedia es necesario colocar el número de tomos que posee. También ocurre que 
muchas enciclopedias no poseen autor por ello se la cita por título directamente.

- Cada una de las partes de las citas van separadas con un punto.

Ejemplos de citas bibliográficas:

JOSE MARIA MAUTINO. Química 8. 1º edición. Editorial Stella. Buenos Aires, Argentina. 2001

TEODORE L. BOWN y AA.VV. Química , la ciencia central. 5º edición. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana. 
México.1993. 

ENCICLOPEDIA OCEANO DE LA ECOLOGÍA. Editorial Océano. Barcelona, España. 1998. 3 Tomos.

 Para realizar citas literarias:

- Se coloca el párrafo o sección del texto a citar encomillado y con cambio del tipo de letra.
- Se coloca como nota al pie la fuente bibliográfica correspondiente tal cual se lo describió en el 

punto anterior, pero indicando solo:
- Apellido y nombre del autor en mayúscula. En caso de poseer varios autores se coloca el 

primero y/o segundo y a continuación las siglas AA.VV. (autores varios)
- Título y subtítulo del libro solo con mayúscula la letra inicial y en cursiva.
- También debe agregársele el tomo (si correspondiere), capítulo y número de pagina o páginas.

Ejemplos de citas literarias:

JOSE MARIA MAUTINO. Química 8. Capitulo 3. pg 32.

TEODORE L. BOWN y AA.VV. Química , la ciencia central. Unidad 2. pgs. 248 al 250.

ENCICLOPEDIA OCEANO DE LA ECOLOGÍA. Editorial Océano. Tomo 1. Capitulo III. Pag 179.

COLEGIO CINCO RIOS
Área de Ciencias Naturales

Profesores: Guatta Alejandro
Marcuzzi Juan Pablo
Ojeda Francisco. 


