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Propósito del Curso: Desarrollar en el estudiante las bases del método
experimental a este nivel de aprendizaje que le
permitan entender los procesos, técnicas y conceptos
primordiales de la experimentación en Ciencias,
procurando la formación de una mentalidad metódica,
lógica, tanto inductiva como deductiva, que le permita
al estudiante afrontar problemas desde un enfoque
científico.

Justificación: La Física es una ciencia experimental. Por su
naturaleza pretende crear modelos que se ajusten a
las observaciones. Como toda ciencia experimental, la
adquisición correcta, evaluación, control y análisis de
los datos son fundamentales, y está sujeta a
metodologías que han evolucionado con la tecnología
y las matemáticas. Este carácter experimental de la
Física hace imprescindible que su dominio incluya no
solo un conocimiento teórico, sino que además se
deben desarrollar habilidades y destrezas
experimentales que permitan acceder y confrontar al
mundo real que nos rodea.

Objetivo General: Desarrollar en el estudiante las bases del método
experimental a este nivel de aprendizaje que le
permitan entender los procesos, técnicas y conceptos
primordiales de la experimentación en Ciencias,
procurando la formación de una mentalidad metódica,
lógica, tanto inductiva como deductiva, que le permita
al estudiante afrontar problemas desde un enfoque
científico.

Objetivos Específicos: Manejar los conceptos básicos de distribuciones
estadísticas para el análisis de problemas. 

Comprender las relaciones Señal-Ruido (SNR) 

Comprender los fundamentos de Análisis de Fourier. 

Conocer las definiciones metrológicas de Intensidad,
potencia, frecuencia, longitud de onda. 

Manejar los fundamentos y la lógica del método
experimental. 

Conocer las buenas prácticas para el registro de
experimentos. 

Estar en capacidad de presentar sus resultados
experimentales por medio de reportes (tipo artículo),
materiales didácticos (videos, audios, multimedia,
simulaciones) usando un lenguaje científico.
Interpretar, llevar a cabo y, en caso de ser necesario,
adaptar las instrucciones de protocolos, guías y
manuales de equipos de medición. 
Deducir y calcular el error experimental en una
medida a partir de las reglas correctas y siguiendo los
principios de la lógica experimental. 
Estar en capacidad de reportar en forma correcta los
valores numéricos de medidas experimentales. 



Realizar gráficas utilizando el tipo de escalas
apropiado y mediante software desarrollado para éste
fin. 
Analizar gráficas infiriendo información y haciendo
predicciones a partir de ellas. 
Realizar y analizar interpolaciones y extrapolaciones
de datos experimentales reportando los rangos y
grados de confiabilidad. 
Llevar correctamente un cuaderno de laboratorio o
bitácora. 
Elegir y utilizar apropiadamente los diferentes
instrumentos que se tienen para realizar medidas de
Intensidad, potencia, frecuencia, longitud de onda. 

Hacer búsqueda bibliográfica en el desarrollo de
actividades experimentales (prácticas y proyectos). 

Realizar tratamientos estadísticos de datos. 

Analizar los criterios para escoger las funciones para
el mejor ajuste de los datos experimentales.
Correlaciones. 

Conocer diferentes tecnologías para la adquisición de
datos experimentales (tarjetas de adquisición de
datos, smartphone, tablets, entre otras) y simulación.
Adquirir un pensamiento crítico que le permita tomar
decisiones según los escenarios encontrados. 

Tener un pensamiento crítico y reflexivo sobre las
teorías expresadas en libros científicos, autoridades
académicas, incluyendo su profesor, para verlas no
como verdades absolutas sino como una ciencia en
construcción. 

Tener conciencia de la importancia de los
experimentos como método principal y primordial para
la corroboración de teorías y modelos científicos. 

Seguir usando instrumentos de medición de las
magnitudes fundamentales (tiempo, longitud,
corriente, etc) así como también para la medición de
intensidad, frecuencia, potencia, entre otras. 

Ser consiente de la necesidad de entender y aplicar
los elementos comunicacionales del lenguaje
científico, la terminología y la sintaxis adecuada para
expresar las ideas científicas. 

Adquirir el hábito de utilizar protocolos y formatos para
documentar y reportar adecuadamente resultados
parciales y definitivos de un experimento, como un
requisito indispensable para el desempeño
profesional. 

Reconocer que las teorías científicas son una



construcción colectiva que fundamenta desarrollos
técnicos y tecnológicos, y que a la vez se recurre a
estos para proponer y verificar nuevo conocimiento. 

Demostrar respeto por la autoría en las citaciones
bibliográficas. 

Crear la conciencia de la importancia de cumplir
plazos asignados para el desarrollo de las tareas. 

Despertar la animosidad por efectuar observaciones
metódicas para resolver inquietudes y/o registrar
secuencias de datos para captar tendencias.

Contenido Resumido: 1-Metrología y estadística
2-Instrumentos de medida 
3-Análisis y presentación de resultados 
4-Prácticas
5-Proyecto 

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Metrología y estadística
Subtemas Distribuciones estadísticas: (1) deducción de las

fórmulas para algunas distribuciones estadísticas
(Binomial, Poisson, Chi-cuadrado). (2) Regresiones
(3) Ajustes de curva no linealizables (4)
Correlaciones. 
Estimadores y métricas: (1) Relación Señal Ruido –
SNR (2) Análisis de Fourier (3) Error cuadrático medio
- RMS. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Squires, G. L. (2001). Practical physics (4th ed.). Cambridge Univ Press. 
Colin Cook (2005). An introduction Experimental Physics. Taylor & Francis – UCL Press. 
Daryl W. Preston and Eric R. Dietz. (1991). The Art of Experimental Physics. John Wiley &
Sons. 
R.K. Shukla and Anchal Sivastava (2006). Practical Physics.New Age International Limited,
Publishers. 
Profesores del Instituto de Física (1994 – 2001) - Guías de Laboratorio de Física del
Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia. 

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar Instrumentos de medida
Subtemas Simulación Pyton: Ondas mecánicas y

Electromagneticas 
Actividades de programación (ARDUINO) y medición
con instrumentos de medida – Programación
(Tiempos de integración, Diodos - fotodetector). 



Generador de Señales E.M.: Generador de Ondas,
Clainstron 
Análisis de Señales: Osciloscopios. 
Lumen, Candela, Luxes: Fotodetector ( Sistema
Arduino) 
Ondas mecánicas: Parlantes, micrófonos,
Estroboscopio 
Espectroscopio: Medición de espectros de potencia.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Squires, G. L. (2001). Practical physics (4th ed.). Cambridge Univ Press. 
Colin Cook (2005). An introduction Experimental Physics. Taylor & Francis – UCL Press. 
Daryl W. Preston and Eric R. Dietz. (1991). The Art of Experimental Physics. John Wiley &
Sons. 
R.K. Shukla and Anchal Sivastava (2006). Practical Physics.New Age International Limited,
Publishers. 
Profesores del Instituto de Física (1994 – 2001) - Guías de Laboratorio de Física del
Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia. 

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Análisis y presentación de resultados
Subtemas Presentación mural tipo congreso o evento científico:

(1) manejo de espacios, (2) contenido de la
presentación, (2) herramientas de ayuda. 
Crear videos de instrucción y/o demostrativos de
experimentos realizados en el curso: (1) software libre
de edición de video, (2) contenido del video.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 1

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Squires, G. L. (2001). Practical physics (4th ed.). Cambridge Univ Press. 
Colin Cook (2005). An introduction Experimental Physics. Taylor & Francis – UCL Press. 
Daryl W. Preston and Eric R. Dietz. (1991). The Art of Experimental Physics. John Wiley &
Sons. 
R.K. Shukla and Anchal Sivastava (2006). Practical Physics.New Age International Limited,
Publishers. 
Profesores del Instituto de Física (1994 – 2001) - Guías de Laboratorio de Física del
Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia. 

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar Prácticas
Subtemas Realización de prácticas de dos horas tipo receta que

buscan entrenar al estudiante en procedimientos y
protocolos específicos; además de la presentación de
las demostraciones de conceptos teóricos
fundamentales. Al menos, una de ella podrá ser
complementada con una simulación. Las prácticas
están diseñadas para realizar el experimento y el



informe. Este se entregará antes de la próxima
práctica. Tanto las prácticas como actividades
desarrolladas en este curso contemplan temas de
Física Básica I y II, y parte de Física Básica III y
Métodos computacionales. EL profesor enviará a cada
grupo un pre-laboratorio que se discutirá en clase,
antes de empezar cada práctica.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Squires, G. L. (2001). Practical physics (4th ed.). Cambridge Univ Press. 
Colin Cook (2005). An introduction Experimental Physics. Taylor & Francis – UCL Press. 
Daryl W. Preston and Eric R. Dietz. (1991). The Art of Experimental Physics. John Wiley &
Sons. 
R.K. Shukla and Anchal Sivastava (2006). Practical Physics.New Age International Limited,
Publishers. 
Profesores del Instituto de Física (1994 – 2001) - Guías de Laboratorio de Física del
Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia. 

Unidad No. 5.

Tema(s) a desarrollar Proyecto
Subtemas Realización de mínimo uno/dos proyecto(s) de una

lista propuesta por el profesor (avalada por el comité
del área experimental), donde el estudiante afronte un
problema experimental desde un enfoque científico.
Cada proyecto tendrá una dedicación máxima de 16
horas presenciales, en las cuales contará con la
asesoría del profesor.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Squires, G. L. (2001). Practical physics (4th ed.). Cambridge Univ Press. 
Colin Cook (2005). An introduction Experimental Physics. Taylor & Francis – UCL Press. 
Daryl W. Preston and Eric R. Dietz. (1991). The Art of Experimental Physics. John Wiley &
Sons. 
R.K. Shukla and Anchal Sivastava (2006). Practical Physics.New Age International Limited,
Publishers. 
Profesores del Instituto de Física (1994 – 2001) - Guías de Laboratorio de Física del
Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia. 

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

A continuación se enumeran algunas de las estrategias metodológicas sugeridas para el
logro de los objetivos del curso y su contenido. 
Clase magistral por parte del profesor del curso, acompañada de ejemplos prácticos y
demostraciones. 
Desarrollo de experimentos virtuales por parte de los estudiantes con la ayuda de
programas de computación. 
Desarrollo de actividades de discusión (y/o evaluación) antes de las prácticas
experimentales (pre-laboratorios). 



Prácticas de laboratorio guiadas por parte de los profesores. 
Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes con asesoría del profesor del curso. 
Revisión del cuaderno de protocolo por parte del profesor del curso.

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
El curso debe realizar como mínimo las siguientes evaluaciones: 
(30%) 2 exámenes escritos presenciales del 15% cada uno, y de una duración máxima de
1 hora. 
(15%) Seguimiento del estudiante y revisión de cuaderno de protocolo o Bitácora. 
(30%) 3 informes de prácticas guiadas del 10% c/u. 
(25%) Informe escrito tipo artículo científico del 30% sobre un proyecto dirigido y
sustentación en modalidad mural o poster. 
Para el seguimiento y evaluaciones del curso se estima un total de 6 horas.

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Todas las actividades son de carácter obligatorio. El curso es completamente presencial y
no contempla repetición de actividades en otros horarios y espacios.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Squires, G. L. (2001). Practical physics (4th ed.). Cambridge Univ Press. 
Colin Cook (2005). An introduction Experimental Physics. Taylor & Francis – UCL Press. 
Daryl W. Preston and Eric R. Dietz. (1991). The Art of Experimental Physics. John Wiley &
Sons. 
R.K. Shukla and Anchal Sivastava (2006). Practical Physics.New Age International Limited,
Publishers. 
Profesores del Instituto de Física (1994 – 2001) - Guías de Laboratorio de Física del
Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia. 
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