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PRESENTACIÓN

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta y junto con el
apoyo de CORFO, se ha propuesto en promover el resguardo de la investigación al interior de la
casa de estudio, con la finalidad de poder inculcar el resguardo de la investigación que nace en
cada laboratorio, Instituto y centros de investigación de la Universidad.

Para poder cumplir con este objetivo, la Oficina de Transferencia a diseñado e implementara el
cuaderno de laboratorio y este manual, para poder contar con un instructivo en el correcto
procedimiento del uso del Cuaderno de laboratorio, con la finalidad de poder tener un resguardo
institucional de la Investigación que se desarrolla en la Universidad de Antofagasta, como tener
un registro legal de tales investigación, este último punto fundamental, para resguardar alguna
tecnología con gran potencial de ser trasferible.

Una tecnología con gran potencial de trasferencia deberá de ser protegida mediante Propiedad
Industrial, siendo mediante una patente de Invención, modelo de Utilidad o secreto Industrial, en
donde se solicitara el cuaderno de laboratorio para validad la tecnología a proteger, debido a lo
anterior es de real importancia la utilización del cuaderno de laboratorio.

Directora de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento
Alejandra Portillo Lobos
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INTRODUCCIÓN

El cuaderno de laboratorio propone un modelo de registro de datos y material, que permite
salvaguardar adecuadamente la información obtenida durante el desarrollo de una investigación,
tanto para fines académicos como para la protección del conocimiento generado. La metodología y la
forma de registrar y documentar los resultados de los experimentos llevados a cabo por un
investigador, pueden variar en función de cuál sea el campo de desarrollo o de acuerdo a los
protocolos propios de cada laboratorio, instituto o centro de investigación; sin embargo, existen
reglas básicas que siempre debieran ser aplicadas.
Un investigador debe ser consciente de que su cuaderno de laboratorio debe contener el
registro claro, preciso y detallado de todas las actividades y experimentos que él o ella ha realizado.
Este es un hecho de vital importancia, ya que las futuras publicaciones en revistas científicas, tesis
doctorales o de maestría, así como las presentaciones públicas relacionadas con su proyecto de
investigación, estarán basadas en los datos obtenidos y registrados en su cuaderno de laboratorio.
No hay que olvidar el papel fundamental que las universidades y centros de investigación juegan en
la generación de nuevas tecnologías y en la promoción de la innovación, ya sea a través de la
transferencia tecnológica, el patentamiento y/o licenciamiento de sus invenciones. En este sentido,
es muy importante que el investigador tenga claridad de los requerimientos que un cuaderno de
laboratorio debe cumplir para mostrar evidencia de una invención, preservar su integridad y
demostrar autenticidad.

3

El saber es la única propiedad que no puede perderse

La universidad es la fuente principal de la investigación básica y la enseñanza, pero también promueve la
innovación con el desarrollo de nuevas tecnologías y el manejo de la propiedad intelectual. El correcto
uso y mantenimiento del cuaderno de laboratorio es necesario desde la mirada de:

LA ACADEMIA


Lo que no se registra se olvida.



Sirve para validar resultados y certifica la veracidad de la información contenida.



Contiene datos preliminares básicos para propósitos académicos diversos

PROPIEDAD INTELECTUAL


Recoge la información necesaria para proteger las invenciones y poder transferir la tecnología,
como lo señala la tercera misión Universitaria.



Es prueba de una invención y determina fecha de prioridad.



Contiene el registro de los Acuerdos de Transferencia de Materiales (MTA) usados durante la
investigación.



Facilita la investigación, favorece la innovación y permite capturar el valor del conocimiento
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“La ciencia de hoy es la tecnología del mañana”
Edward Teller

“LO QUE NO SE REGISTRA SE OLVIDA”
Un científico requiere que su cuaderno de laboratorio contenga un registro original, preciso y
permanente de sus actividades de investigación.
Todos los detalles y datos relevantes de un experimento deben ser registrados en cuanto sean
obtenidos.
Los datos que pueden parecer triviales o evidentes en el momento en que se llevó a cabo el
experimento, pueden ser de importancia crítica más tarde.
El correcto mantenimiento del cuaderno de laboratorio es una práctica esencial que debe ser adoptada
por todos los científicos, por motivos académicos y como vehículo para la innovación

“SIRVE PARA VALIDAR RESULTADOS”
Las publicaciones en revistas de investigación están basadas en los datos registrados en el cuaderno de
laboratorio de los autores de la publicación.
Un registro exacto y claramente especificado es necesario para poder reproducir los resultados
observados durante un experimento.
La continuación de un proyecto de investigación por un científico necesitará contar con el cuaderno de
laboratorio que muestre registros detallados de los experimentos previos.
El cuaderno de laboratorio debe ser revisado periódicamente por el jefe de laboratorio para evitar o
corregir descuidos en el registro y la obtención de datos
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“Recoge la información necesaria para proteger las invenciones y poder comercializar el producto tecnológico”

“CONTIENE DATOS PRELIMINARES BÁSICOS, PARA PROPÓSITOS ACADÉMICOS DIVERSOS”

Una tesis doctoral o de maestría está basada en los datos y/o resultados obtenidos y
registrados en el cuaderno de laboratorio del investigador.
Los resultados preliminares obtenidos en un proyecto de investigación son muy
importantes para la solicitud de fondos para potenciales proyectos.

6

EL CUADERNO DE LABORATORIO TAMBIÉN ES CRÍTICO PARA LA INNOVACIÓN

La gestión de la propiedad intelectual es el motor que promueve la innovación y el desarrollo
tecnológico.
Desde la concepción de una idea hasta la comercialización de un producto tecnológico puede
transcurrir mucho tiempo y ser costoso, por lo cual es crítico resguardar el conocimiento
mediante buenas prácticas de mantenimiento del cuaderno de laboratorio.
El cuaderno de laboratorio puede ser una pieza clave para mostrar evidencia de una invención.
Las patentes protegen la exclusividad de la tecnología y promueven la inversión.
La comercialización de un producto tecnológico requiere de conocimiento y una buena gestión de
la propiedad intelectual.
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“CONTIENE EL REGISTRO DE LOS ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES (MATERIAL TRANSFER
AGREEMENT - MTA) USADOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN”

El material biológico que esté sujeto a un contrato de transferencia de material debe ser
correctamente registrado en el cuaderno de laboratorio.
El registro debe incluir el laboratorio del cual procede, la fecha en que el material llegó al laboratorio,
el nombre de la persona que proporcionó el material y las condiciones de uso acordadas en el MTA.
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“A TRAVÉS DEL CUADERNO DE LABORATORIO SE FACILITA LA INVESTIGACIÓN, SE FAVORECE LA
INNOVACIÓN Y PERMITE CAPTURAR EL VALOR DEL CONOCIMIENTO”

Las tecnologías desarrolladas en la academia llegan a ser útiles y de beneficio público
mediante su comercialización.
Investigadores del centro de investigación de Massachusetts Institute of Technology-MIT
publicaron en la revista Nature una novedosa tecnología de revestimientos para implantes
médicos.
Los inventores patentaron esta tecnología en la oficina de patentes de los Estados Unidos
(US 7603239 & US 7739055). Actualmente, la tecnología está siendo desarrollado por la
compañía Semprus Biosciences para proveer la siguiente generación de implantes humanos
mejorados.
En este ejemplo, la protección de la propiedad intelectual generada en un centro de
investigación permitió resguardar la invención académica, promovió el desarrollo de la
tecnología mediante la formación de una nueva compañía, y por lo tanto facilitará traer
avances tecnológicos para el beneficio público.
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Donde y por cuanto tiempo es necesario guardar el cuaderno de laboratorio?



El cuaderno de laboratorio pertenece al centro de investigación o universidad donde se llevó a
cabo el proyecto. En el caso de que el investigador abandone el laboratorio nunca se llevará
consigo el cuaderno de laboratorio original, aunque si podría estar permitido hacer copias del
mismo. Mientras el cuaderno de laboratorio está en uso, suele guardarse en una oficina del
laboratorio.



Los cuadernos de laboratorio que están completos deben ser guardados por el jefe de
laboratorio por un mínimo de cinco años, después de que el financiamiento del proyecto
termine. En el caso de que exista una patente, el cuaderno deberá ser guardado por el jefe de
laboratorio y después de 1 año, deberá ser guardado durante todo el período de la vigencia de
la patente en la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta.



Finalmente, los cuadernos que ya no se necesiten en el laboratorio se archivan en un depósito
de almacenamiento (en forma digital o microfilm).
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MODELOS
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Figura 1. Imagen de la tapa del Cuaderno de Laboratorio

CUADERNO DE LABORATORÍO
El cuaderno de laboratorio posee un formato y diseño establecido, el cual está disponible en
la página web de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de
Antofagasta
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Figura 2. Imagen del cuadro de datos personales.

PROCEDIMIENTO DEL LLENADO DE DATOS PERSONALES
En el Cuaderno de Laboratorio será de uso personal e intransferible, debido a lo anterior es
necesario designar de quien será cada cuaderno, por lo tanto al comienzo de cada Cuaderno
de Laboratorio, existe un cuadro que deberá de rellenar cada investigador con los datos
personales, como se muestra en la figura 2.
1. Datos personales del Investigador
2. Datos del Laboratorio en donde realiza su investigación
3. Datos de la Investigación que realiza
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Figura 3. Imagen del Indice del Cuaderno de Laboratorio

PROCEDIMIENTO DEL LLENADO DEL ÍNDICE
En el Cuaderno de Laboratorio, el Índice se encuentra en blanco, con la finalidad que cada
investigador lo complete a medida que realice cada experimento. La forma de rellenar el
índice será de la siguiente forma:
1. Al comienzo de cada líneas punteada, deberá de escribir el nombre del experimento,
o experiencia que realice, como se observa en la figura 3.

2. En la misma línea punteada con se incorporó el nombre del experimento o
experiencia deberá de poner el número de página donde fue descrito cada
experimento o experiencia desarrollado, como se observa en figura 3.
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gura 4. Imagen de las hojas en donde se incorporara la información
de cada experimento o experiencia
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PROCEDIMIENTO DEL USO DEL CUADERNO DE LABORATORIO

1. Fecha
2. Nombre del Investigador
3. Firma del Investigador
4. Nombre del Experimento: Debe ser siempre claro y descriptivo de la experiencia realizada,
pero conciso

5. La introducción debe contener:

 un breve fundamento teórico relacionado con el experimento que se va a realizar y
algunos antecedentes relacionados con el tema de trabajo (incluso se pueden incluir
referencias)
 se puede incluir la reacción química o bioquímica implicada en el experimento
 objetivo del experimento: ¿por qué lo hago? y ¿para qué lo hago? en 3 ó 4 frases
 puedo incluso indicar el resultado esperado

6. Los detalles experimentales: ¿cómo voy a hacer el experimento?
 Materiales: indicar los productos que voy a utilizar, las cantidades de los productos
utilizadas (en g o mg, mL, mmol y equivalentes), la marca, el número de referencia y
el lote de fabricación (batch) del producto (por si tengo que reponerlo o hacer algún
tipo de reclamación), el número de teléfono del distribuidor al que compro el
producto
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 Las disoluciones: Hay que utilizar preferentemente disoluciones recién preparadas para
evitar sorpresas. Las botellas que contengan las disoluciones

deben

estar

perfectamente etiquetadas, indicando de qué sustancia se trata, el disolvente utilizado
(si no es agua), la concentración, el pH, la fecha de preparación. Asegurar, antes de
iniciar el experimento, de tener cantidad suficiente de disolución.
Si hay que utilizar volúmenes grandes de una disolución, es una buena idea prepararla
más concentrada (×10) e ir diluyéndola a medida que haga falta. Lo normal es guardar
las disoluciones en la nevera. Si se encuentra una disolución sin etiquetar, lo mejor que
se puede hacer es tirarla directamente (por la fregadera si es acuosa o en el depósito de
disolventes orgánicos). Es fundamental que las balanzas, pipetas automáticas y pHmetros estén perfectamente calibrados para preparar correctamente las disoluciones.
 Los instrumentos: hay que indicar qué tipo de aparato voy a utilizar, marca y modelo.
Debo indicar las condiciones de trabajo: longitudes de onda utilizadas, filtros utilizados,
tipo de columnas, velocidad de los eluyentes, tiempo de análisis, agitación,
temperatura, pH, oscuridad, etc. para que cualquiera sea capaz de reproducir el
experimento. Que no se olvide reservar el aparato que vayas a utilizar con antelación.


Los controles: Para que un experimento tenga éxito es fundamental diseñar los
controles adecuados que me permitan sacar conclusiones a partir de los resultados. Se
trata de muestras idénticas a las que voy a utilizar en el experimento pero que no son
sometidas a ningún tipo de tratamiento. Así puedo comparar directamente los
resultados observados en mi muestra con el control y cuantificar de manera precisa los
cambios que se han producido.

 Diagrama de flujo: esquema sencillo en el que se detallan los distintos tratamientos a
los que voy a someter a la muestra en el transcurso del experimento, en qué orden se
van a hacer, a qué tiempos se van a tomar muestras o a hacer mediciones, etc.
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7. Observaciones:
Es importante anotar cualquier circunstancia inesperada que surja durante el experimento
(cambios de color, precipitaciones, aparatos que no responden, etc.) para ver si han podido
afectar el desarrollo del experimento.

8. Datos (Resultados):
Los resultados numéricos crudos (las medidas que ofrece directamente el aparato) obtenidos a
partir de la muestra y del control se anotan directamente en el cuaderno, así como todos los
cálculos que se hagan a partir de ellos (restar los valores de los controles, cálculo de
velocidades, de concentraciones, etc). Si hay muchos datos y ello significa hacer muchos
cálculos, con que se detallen los cálculos de una tanda de resultados ya vale, siempre y cuando
se siga idéntico tratamiento de cálculo con los demás datos crudos. Si los resultados son
grandes listados de números, fotos o gráficos puedo pegar en la hoja el original o una fotocopia
(y tener bien guardados y catalogados los originales). Los datos se pueden representar por
medio de gráficas o de tablas, dibujadas directamente en el cuaderno o hechas por ordenador y
pegadas en el cuaderno. Ten en cuenta que hay que hacer cada experimento por lo menos dos
veces. Es importante asegurarse de que el experimento es reproducible y, además, para
representar correctamente los resultados, hay que someterlos a un tratamiento estadístico.

9. Conclusiones e interpretaciones: Esta es la parte más importante del informe. ¿Se han obtenido
los resultados esperados?
Si la respuesta es NO: Repite el experimento para cerciorarte de que, efectivamente, el
resultado no se ajusta a la hipótesis. ¿He hecho algo mal? Comprueba que el material de
laboratorio que has utilizado estaba limpio y los reactivos y las disoluciones en buen estado.
Comprueba que no te has saltado ningún paso del protocolo experimental y que el experimento
se ha hecho tal y como se había planteado. ¿Funcionaba bien el aparato? Comprueba que el
aparato de medida estaba calibrado y operativo.
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Comprueba que la sensibilidad del aparato era la adecuada para hacer las medidas.
¿Merece la pena repetir el experimento? En la mayoría de los casos, la respuesta es que
sí. ¿Por qué no salen las cosas como esperaba? Puede que el experimento esté mal
diseñado o, sencillamente, que la hipótesis de partida sea incorrecta. Recuerda que un
experimento nunca sale mal. Si las cosas no han salido como esperabas, replantéate la
hipótesis. Piensa más sobre los resultados obtenidos y trata de obtener una explicación
alternativa y diseñar un nuevo experimento para confirmarla. En muchos casos, es en
estos momentos cuando uno hace descubrimientos realmente interesantes.
 Si la respuesta es SÍ: Repite el experimento para cerciorarte de que los resultados son
reproducibles y así poder asegurar que, efectivamente, el resultado se ajusta a la
hipótesis. Trata de sacar conclusiones a partir de los resultados. Comprueba si tus
resultados coinciden o no con los que hayan podido publicar otros investigadores
(anotando las referencias bibliográficas correspondientes). Si hay alguna diferencia, trata
de encontrar explicación. Y lo más importante: ¿qué nuevos experimentos me sugieren
estos resultados?

10. Bibliografía:

En caso de haber empleado fuentes bibliográficas para llevar acabo la experiencia, deben
señalarse. En caso contrario es suficiente indicar el título y la página del manual o libro de
prácticas que se ha seguido.

11. Recomendaciones Finales


En la página de la izquierda se pueden incluir observaciones personales, detalles que haya
que recordar, la interpretación de los resultados y las nuevas ideas que te sugieran.



No apuntar nunca los resultados en hojas sueltas, servilletas de papel u otro papel, para
luego dejarlos entre las hojas del cuaderno. Lo más probable es que se pierdan o se
traspapelen. Escríbelos directamente en el cuaderno. Si se trata de grandes listas de
números, de algún gráfico o de un gel, es una buena idea fotocopiarlos y pegar la
fotocopia en el cuaderno.
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SERVICIOS
OTL
CAP A CI D ADE S TE C NO LÓ G I CAS

La OTL - UA po ne a dispo sició n los siguie ntes ser vicio s a la c o muni da d uni ve rsitaria:

ESTUDIOS
A rte P re vio de Te cnologías.
Estudio de Me rcado Nacional e Inte rnacional.
Estudio de P ote ncial Transf e re ncia Te cnol ógica.
Inf orme de Factibilidad de Inscripción de Marcas Com e rciales.
Vigilancia Te cn ológi ca.
Va l o ri z ac ió n Te c nol ó gi c a.
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Líne as de Financiamie nto de P roye ct os Te cn ológi cos .
Estr a te g i a de Pr op i ed a d Intelec tual.
Mode lo de Ne gocio Te cnol ógic o.
Marke ting Te cnol ógic o.
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Tr a nsfe r e nc ia Te c nol óg i ca .
A poyo de Trabajo Colaborativo con el se ctor público, privado y otras unive rsidade s.
Solicitud y G e stión de Pate nte s Nacionale s e Inte r na ci onale s .
Cr e a ci ó n de Em p r e ndi m i e nto s de Ba se Tec nol ó gi c a ( Spi n Off).
Inscrip ción de Marcas Co me rciale s.
Insc r i p ci ó n De re c ho de A utor .
S o li ci tud de Có dig o ISB N/ ISS N.

Los i n v i ta m o s a a c e rc a rs e a la O TL p a ra re a l i z a r sus c o n s u l ta s y e v a l u a r sus re q u e ri m i e n to s .
A g e n d e su h o ra de a te n c i ó n con dos s e m a n a s de a n ti c i p a c i ó n .
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