
 

 

Guía entregar informes de laboratorio: 

Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

 

Luego de tomar datos, por grupo de laboratorio elaborar el informe el cual debe contener: 

 

Portada: Nombre de la práctica, integrantes del grupo de laboratorio, fecha, nombre de la 

profesora  

En la portada se debe dejar un espacio en blanco con el fin de ubicar las observaciones de la 

profesora y la respectiva calificación. 

Objetivo(s): Se plantea con verbos en infinitivo que permitan medir una variable, pueden ser: 

calcular, hallar, determinar… 

Teoría: Solución teórica del problema propuesto en el objetivo, con los dibujos adecuados y las 

explicaciones. 

Aplicación a Ingeniería: Investigar que aplicaciones tiene cada práctica en el ámbito de la 

ingeniería. 

Procedimiento: presentar de manera breve el proceso para tomar datos en el laboratorio, 

dibujar el montaje. 

Datos: Resumidos en lo posible en tablas, numeradas indicando el nombre de la variable 

medida y sus unidades. 

Análisis de datos: Se muestra el proceso de manejo de datos para cumplir el o los objetivos 

propuestos, debe incluir: gráficos –si lo requiere la práctica-, resultados de calculadora y 

cálculo de error. 

Conclusión: como su nombre lo indica, se realizan comentarios en los cuales se evidencia si el 

objetivo propuesto se cumplió  teniendo en cuenta los resultados que la práctica permitió 

determinar, también concluir con respecto al cálculo de error. 

Sugerencias: Si lo considera el grupo pueden plantear algunas sugerencias, esto es opcional. 

Bibliografía: citar fuentes consultadas, realizando esta reseña de manera completa. Solo 

ubicar bibliografía utilizada 

 

Formato de entrega del informe: 

Hojas blancas (o cuadriculadas) tamaño carta, no doblarlas, grapar parte superior izquierda y 

usar las hojas a manera de página (es decir escribir por las dos caras de cada una de las hojas, 

inclusive la que corresponde a la portada) 

Tinta negra 

Margen adecuado 

Letra imprenta y manuscrito 

No usar carpeta de presentación 

No usar hoja en blanco de presentación 

El informe se redacta en tercera persona, debe tener continuidad gramatical 

El papel milimetrado o logaritmo solo se usa para graficar, y eventualmente se puede escribir 

la ecuación obtenida. 

Los gráficos en papel milimetrado,  logarítmico o semilogaritmica, deben realizarse en toda la 

hoja, en lápiz, colocar siempre título, numeración, nombre de variables y sus unidades, escalas 

adecuadas. Si es una recta, se puede indicar en el gráfico punto de corte y cálculo de 

pendiente, dibujando previamente el triángulo correspondiente. 



 

 

Los gráficos siempre deben aparecer analizados en el informe, se pueden ubicar al final a 

manera de anexos 

Las hojas de papel milimetrado, logaritmo o semilogaritmo utilizadas para graficar deben tener 

tamaño carta, si se usa tamaño oficio cortarlas antes de graficar. (evitar doblar hojas o 

entregar diferentes tamaños de las mismas) 

Evitar errores de ortografía, recordar que en español se usa la tilde, mayúsculas al iniciar un 

párrafo… 

 

Preinforme: 

Por grupo Preparar la práctica con la debida anticipación. El día de la sesión experimental 

previamente  haber consultado sobre el tema en el blog y entregar el preinforme, el cual es 

parte del informe, éste debe contener: Portada, objetivos, teoría, aplicación a ingeniería y 

bibliografía. 

Sugerencia: Cada grupo debe tener útiles escolares como: block de hojas blancas, bolígrafos 

de diferente color, papel milimetrado y papel logaritmo, eventualmente papel semilogaritmo, 

escuadras y lápiz. 

 

Además llevar siempre la mejor disposición para que el trabajo experimental resulte muy 

agradable y productivo para todos. 

Llegar puntualmente al aula. 


