Laboratorio Múltiple “Luis Pasteur”
Escuela Superior de Comercio “Libertador Gral. San Martín”

COMO ELABORAR EL INFORME DEL TRABAJO PRÁCTICO
1. En el encabezamiento debe figurar el nombre de la materia,
tu curso, todos los nombres de los que integraron el grupo de
trabajo, el número del TP y el tema.
2. Anota todos los datos en tu cuaderno personal.
3. Los datos se presentarán en una tabla y en una gráfica, lo que
permitirá una rápida visión de los factores que afectan a los
fenómenos estudiados.
4. El informe debe incluir un apartado en el que se describan
todos los pasos seguidos en la realización de la experiencia. Y si
es necesario incluye un diagrama de los instrumentos
empleados y su montaje.
5. Enumera las condiciones que puedan afectar al fenómeno
estudiado y que se puedan conocer (temperatura, presión
atmosférica, humedad, iluminación, etc.).
9. Las conclusiones deben ser claras y concisas.
11. Se anotarán las normas de seguridad adoptadas.
12. Conviene incluir un apartado en el que se reflejará la opinión
personal: si se han aclarado conceptos, la facilidad o la
dificultad en la realización del trabajo, las propuestas para
mejorar las condiciones operatorias y obtener mejores
resultados, etc.
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El informe debe responder al siguiente esquema general:
1. Materia en la cuál se realizó el trabajo práctico.
2. Curso
3. Integrantes del grupo
1. Título de la experiencia realizada.
2. Objetivos que se persiguen.
3. Introducción. Consiste en una introducción teórica referente a
la experiencia a realizar.
4. Material necesario.
5. Una descripción breve del procedimiento seguido junto con
un diagrama de los instrumentos empleados y su montaje.
6. Resultados experimentales obtenidos con un encabezado
para identificar cada parte de los datos tomados así como cada
cálculo.
7. Interpretación de los resultados y conclusiones.
8. Opinión personal.
9. Bibliografía empleada.
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