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GUÍA PARA DISEÑAR EL INFORME FINAL (FI-PPS-G02) 

La correcta estructura de un Informe técnico es fundamental  

para que el mismo pueda ser comprendido con claridad. 

 

Esta Guía para la presentación de artículos e informes tiene el fin estandarizar la 

presentación de este tipo de trabajos y facilitar su realización, almacenamiento, localización 

y publicación.  

La guía aquí mostrada es un ejemplo de presentación formal de artículos, extraída 

principalmente del documento "Metodología para artículos: Memos de Investigación" [1], 

ampliado con recomendaciones extractadas de artículos del IEEE [2] y [3].  

 

1. Partes del Informe/Artículo 

El informe debe contener las siguientes partes:  

Título 

Resumen (abstract) 

Introducción 

Contenido 

Resultados 

Conclusiones 

Referencias 

Autores 

Pueden existir partes adicionales, si fuera necesario, tales como: ejemplos, apéndices y 

glosario de términos y símbolos. 

 

2. PORTADA 

El título debe ir centrado en la parte superior de la primera página, escrito en negrilla y a un 

tamaño superior al del texto normal, acompañado del nombre de los autores, fecha de 

realización y alguna forma de localización (dirección, e-mail, etc). 

 

3. RESUMEN ( ABSTRACT) 

Permite al lector en forma rápida, identificar cuál es el contenido básico del texto y 

determinar la importancia de éste. Debe ser: sencillo, informativo, preciso y conciso (máximo 

300 palabras). 

Componentes: 

1. Objetivos del estudio. 

2. Metodología (descripción, mediante lenguaje técnico, de cómo se realizó la 

investigación)  

3. Resultados más importantes. 

4. Principales conclusiones. 

 

4. DESCRIPTORES 

Son las palabras claves que identifican el trabajo realizado ( están directamente 

relacionados con el problema de estudio) 



 

 

 
Facultad de Ingeniería 

Práctica Profesional Supervisada 
FI-PPS-G02.v1 Guia Informe Final PPS.doc  

 

 

5. INTRODUCCIÓN 

Componentes: 

Mención de las observaciones que hicieron surgir el problema: consiste en describir 

brevemente los principales síntomas detectados. En la introducción se debe orientar al lector 

con respecto a la motivación del trabajo elegido. Esta sección debe incluir:  

1. La naturaleza de la investigación (como se investigaron los  antecedentes) 

2. Los antecedentes de los trabajo previos encontrados 

3. Delimitación del objeto de investigación: consiste en la formulación clara (precisa y 

concisa) del problema tratado (objetivos del trabajo). 

4. Descripción de la metodología empleada para hacer el trabajo,  comprende: 

a) Objeto de estudio: descripción detallada del sector productivo o de negocio 

estudiado, las empresas, la población y su contexto. 

b) descripción de las fuentes primarias y secundarias que se utilizaron en la  

búsqueda de información. 

 

6. CONTENIDO  (CUERPO / DESARROLLO) 

Es la parte central del texto. En él se comunican los resultados del trabajo realizado. En la 

redacción de esta parte del trabajo se describen los resultados de la búsqueda y del 

procesamiento de la información. Recomendaciones: 

1. Incluir en el artículo o informe los aspectos más importantes de su investigación o trabajo 

y los resultados, asegurándose que la información sea de interés para el lector y otros 

investigadores. 

2. Piense bien sus ideas antes de escribirlas. 

3. Organice el material de manera lógica. 

4. Utilice y enumere los subtítulos para facilitar el trabajo del lector.  

5. Revise completamente el artículo y elimine anglicismos1, palabras rebuscadas o de poco 

uso y las figuras que no contribuyan al entendimiento o soporte adecuado  de los 

planteamientos expresados en el informe o artículo.         

6. El artículo debe mostrar una descripción completa de los objetivos del trabajo, del diseño 

realizado (experimental o de otro tipo), de los métodos utilizados  en el desarrollo del 

trabajo, de los resultados alcanzados en el trabajo.  

7. Fundamental: citar con precisión las fuentes de la información analizada  (éstas deben 

ser confiables) 

 

7. RESULTADOS 

 

En esta sección se debe resumir los aspectos importantes logrados con el desarrollo 

presentado en el artículo. 

Para los desarrollos prácticos, este ítem se refiere a pruebas y resultados experimentales o 

en su defecto a estimativos realizados. 

 

8. CONCLUSIONES 

                                                 
1
 1. Giro o modo de hablar propio de la lengua inglesa. 2.  Vocablo o giro de esta lengua empleado en otra  
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Mediante las conclusiones se indica las ideas fundamentales a las que se ha llegado a 

través del estudio realizado. 

Se comienza recordando el objetivo. A continuación se identifican las principales variables 

que, según lo investigado, estarían afectando al sector en estudio. Las conclusiones deben 

estar claramente expresadas, estableciendo lo que se ha mostrado con el trabajo, qué 

limitaciones y ventajas existen luego de haberlo realizado. Cuál es la aplicación principal de 

los resultados y qué recomendaciones se pueden dar para trabajos posteriores sobre el 

tema. 

 

9. REFERENCIAS  / BIBLIOGRAFÍA 

Toda afirmación en el artículo o informe procedente de otro documento debe estar 

referenciada. El objetivo de la referencia es que el lector del informe pueda identificar o 

conseguir la referencia con la información dada por el autor. Una referencia incompleta o 

inadecuada disminuye la autoridad y el valor del artículo.   

Ejemplos: 

Libros: 

Bordieu, P. (1993) Cosas dichas. Barcelona: Gedisa. 

Capítulo de libro: 

Bordieu, P. (1993) De las reglas a las estrategias. En Cosas Dichas. Barcelona: Gedisa. 

Revista / Acta de Congreso: 

Carullo de Díaz, A.M. (2002) Matemática y Lengua: Transferencias posibles de un modelo didáctico. 

Bitácora, Revista de la Facultad de Lenguas UNC, Año V, N° 10, 21-31. 

Notas y Artículos de Internet: 

Aspiazu, D. y Basualdo, E. (2001) Concentración económica y regulación de los servicios públicos. 

Argirópolis [Periódico universitario electrónico]. Disponible en: 

http://www.argiropolis.com.ar/AzpyBas.htm   

Tomada, C. (2004) Empleo y Globalización.   [Publicación electrónica del Minis terio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación]. Disponible en: 

http://www.trabajo.gov.ar/prensa/documentos/disc.tomada.barcelona.pdf 

Más de la mitad de los pobres del país no busca empleo (2002, 15 de octubre). Disponible en: 

www.lavozdelinterior.com.at 

 

10. Pautas a seguir para realizar citas dentro del texto 

Ejemplo: 

Una revisión de la literatura de las mejores experiencias en la producción automotriz indica 

que las empresas que siguen un tratamiento de gestión integral de calidad, “son aquellas 

cuyas prácticas de gestión se focalizan en la gestión de las interacciones de las personas y 

no (…) en los resultados y sus estándares” (Paterson,1997:25). 

En el caso de este ejemplo, el autor debe después citar de manera completa el libro de 

Paterson en la Bibliografía, de acuerdo a las pautas establecidas en esta asignatura.  

 

11. Pautas Formales para la redacción    

Márgenes:  

Margen izquierdo y superior: 3 cm. 

Margen derecho e inferior: 2 cm. 

http://www.trabajo.gov.ar/prensa/documentos/disc.tomada.barcelona.pdf
http://www.lavozdelinterior.com.at/
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Interlineado: 1.5 líneas 

Alineación: portada, centrada; resto del trabajo, justificada. 

Fuente: Arial, 11; Títulos, armar jerarquía de importancia, tamaño máximo 16. 

Pie de página: reservar para aclaraciones al pie, fuente Arial, 9. 

Numeración de las partes: con números arábigos, a partir de la introducción: 

Ej.:      1. 

 2.1 

 2.2 

 2.2.1 

 etc. 

Título del trabajo: el título debe ir centrado en la parte superior de la primera página, escrito 

en negrita y a un tamaño superior al del texto normal, acompañado del nombre de los 

autores, fecha de realización y alguna forma de localización (dirección, e-mail, etc.) 

Con respecto al título del trabajo debe informar de manera simple y concisa de qué trata el 

trabajo realizado. Debe ser autoexplicativo. Esto es, debe incluir palabras clave, sobre 

conceptos, variables dependiente e independiente. No debe exceder de 12 o 15 palabras de 

longitud. 

Ejemplo: “Intoxicación crónica con etanol: análisis de los efectos neuro-comportamentales 

durante la adolescencia” 

Todos los subtítulos deben ir en negrita. 

Gráficas y Tablas:   las gráficas y tablas deben ir numeradas y localizadas lo más cerca 

posible al lugar de su referencia, en lo posible en la misma página. 

Numeración de páginas: Las páginas deben ir enumeradas a partir de la segunda, en la 

parte inferior central.  

Revisión: revise todo lo que escriba, al menos, dos veces, una para el contenido y la otra 

para la ortografía (no basta con el corrector de Word). 

Forma de Presentación: impresa y anillado. 

 

12. Apéndices y glosario de símbolos: 

 Estas secciones son opcionales y sólo deben estar si es fundamental para aclarar el 

informe. Pueden por ejemplo incluirse apéndices sobre detalles matemáticos que 

corresponden a partes importantes del artículo o datos estadísticos. Un glosario de símbolos 

se incluirá si el autor lo considera necesario para lograr una mejor comprensión del 

contenido del trabajo. Los símbolos deben seguir las normas internacionales y las unidades 

deben ser  las del Sistema Internacional. 

 

13. Autores:   

Como parte final del artículo/informe se debe presentar una breve información sobre los 

autores del mismo. Esta debe contener: Ocupación actual, estudios realizados, áreas de 

interés y forma de contacto opcional. Se debe anexar una fotografía digitalizada del o los 

autores. 


