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Resumen

En el resumen se debe describir brevemente la experiencia y la principal conclusión de la práctica
realizada, acorde con los objetivos de la práctica de laboratorio, con máximo de 300 palabras. En el
resumen se plantea el problema y los principales resultados obtenidos.

1. Introducción

En la introducción se realiza planteamiento del pro-
blema, es decir, definir el objeto del informe: ¿por
qué se realiza el estudio?, se hace una breve des-
cripción de los conceptos pertinentes estado del ar-
te para el tema de investigación con sus respectivas
respectivas referencias.

2. objetivos

Aqúı se plantea el objetivo general de la práctica
de laboratorio, junto con los objetivos espećıficos,
si los hay, que fueron necesarios para completar o
satisfacer el objetivo general

3. Marco teórico

El marco teórico consiste en la recopilación de ante-
cedentes, investigaciones previas y consideraciones
teóricas por donde se sustenta un proyecto de in-
vestigación, análisis, hipótesis o experimento, per-
mitiendo la interpretación de los resultados y la for-
mulación de conclusiones. Es importante que se co-
loquen las referencias de los libros o gúıas de con-
sulta, aśı como de las imágenes utilizadas (en caso
de no ser hechas por usted)

4. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa responde a la pregunta: ¿cómo se
hizo la investigación? En esta parte del reporte de
investigación se presenta una descripción detallada
del procedimiento espećıfico realizado en el desa-
rrollo del proyecto de investigación mencionando
los equipos utilizados. Se debe incluir un gráfico,
dibujo o foto del montaje realizado en el desarrollo
del experimento, titulado como se muestra al final
de este documento.

5. Tratamiento de datos

En esta sección se incluye la tabla de datos, los
cálculos pertinentes y una tabla donde se resuman
los resultados con los cálculos realizados, además
del cálculo del error, en caso que sea necesario.

6. Análisis de resultados

En esta sección se explican los resultados obteni-
dos y la comparación de dichos datos con los ob-
tenidos por otros investigadores o los datos espera-
dos (estos se deben referenciar, usualmente deben
estar en el marco teórico), además, en lo posible,
se deben incluir gráficos de análisis que muestren
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la relación entre las variables que hacen parte de
la investigación. Se recomienda primero comenzar
con la identificación de las relaciones que los re-
sultados indican. Posteriormente, señalar los casos
en los cuales no se encuentre correlación entre las
variables. De igual manera, se deben establecer los
aspectos que no se pudieron resolver con el desa-
rrollo de la experiencia, explicando las razones por
las cuales se presentaron. En este aspecto es im-
portante no ocultar, alterar o forzar los datos, sino
reconocer las limitaciones de los datos, de los ins-
trumentos de medición y los posibles errores en el
procedimiento de medición.
Finalmente, se recomienda exponer las consecuen-
cias teóricas de la investigación y las posibles apli-
caciones de la misma. El análisis de resultado gúıa
el planteamiento de las conclusiones, pero no repite
textualmente.

Figura 1: Ejemplo para colocar gráficas en LATEX. Imagen
tomada de: http: // eno2017. ciencias. uis. edu.
co/

7. Conclusiones

Aqúı se describen las conclusiones de la investiga-
ción. Las conclusiones deben tener ḿınimo 200 pa-
labras y estar en coherencia con los objetivos de
la investigación y el análisis de resultados. En es-
ta sección es necesario que el estudiante realice un
balance sobre la comprensión lograda acerca de los
aspectos teóricos y experimentales.

8. Referencias
se deben referenciar las fuentes consultadas para el
marco teórico, se recomienda en lo posible que el
autor cree las gráficas en un programa de acceso
libre como Inkscape pero en el caso de tomar gráfi-
cas de otra fuente, esta se debe referenciar como
en el caso de la figura 1.
Las referencias se pueden hacer a mano, no obstan-
te, existe una herramienta muy útil de latex para
colocar referencias llamada Bibtex, se recomienda
acceder al enlace y consultar el tutorial sobre cómo
usar esta herramienta

http://eno2017.ciencias.uis.edu.co/
http://eno2017.ciencias.uis.edu.co/
https://inkscape.org/es/
https://www.latex-tutorial.com/tutorials/bibtex/
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9. Anexos
En esta sección deben ir las fotograf́ıas o imágenes escaneadas de las tablas de datos que registró en
hoja de trabajo que usó durante la sesión práctica en el laboratorio, que incluye la fecha y firma de su
profesor de Laboratorio.


	Introducción
	objetivos
	Marco teórico
	Metodología
	Tratamiento de datos
	Análisis de resultados
	Conclusiones
	Referencias
	Anexos

