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Nota 1: Este plan de asignatura es válido entre los semestres 2002-1 y 2014-2.

INFORMACIÓN GENERAL

Código de la materia 0302420

Semestre Este plan de asignatura es válido entre los semestres
2002-1 y 2014-2.

Área Física
Horas teóricas semanales 3
Horas teóricas semestrales 48
No. de créditos 3
Horas de clase por semestre 48
Campo de Formación Física Experimental
Validable No
Habilitable No
Clasificable No

Requisitos Laboratorio de Física Moderna y Laboratorio de
Electrónica

Corequisitos Ninguno
Programas a los que se ofrece la
materia Física

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Propósito del Curso: Elaborar una metodología en el desarrollo de la
investigación experimental.

Justificación: Existe en nuestro medio la necesidad de personas
formadas para generar desarrollo tecnológico con
bases científicas en áreas de Ciencias Exactas.

Objetivo General: Elaborar una metodología en el desarrollo de la
investigación experimental.

Objetivos Específicos: Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad
de: 
*Ilustrar técnicas de búsqueda de literatura científica. 
*Desarrollar métodos para el planteamiento de una
investigación experimental. 
*Implementar una técnica para el logro de resultados
en el trabajo experimental, mediante el uso de
recursos presentes en el medio 

Contenido Resumido: 1-Técnicas en la Investigación Experimental
2-Recursos para la realización del trabajo experime
3-Formulación teórica del trabajo experimental
4-Trabajos experimentales, mediante el uso de los re

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Técnicas en la Investigación Experimental
Subtemas Ejemplo Prácticos

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
•Revistas de Física aplicada presentes en la biblioteca, en el laboratorio de
instrumentación y en el laboratorio de Mössbauer. 
•Base de datos Wilson (CD-ROM). 
•Base de datos Current-Contest. 
•Manuales de operación de los equipos utilizados en el trabajo experimental. 

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar Recursos para la realización del trabajo experime
Subtemas Uso del CD-ROM para búsqueda bibliografía. 

Uso de los recursos de computación en el trabajo
experimental. 

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
•Revistas de Física aplicada presentes en la biblioteca, en el laboratorio de
instrumentación y en el laboratorio de Mössbauer. 



•Base de datos Wilson (CD-ROM). 
•Base de datos Current-Contest. 
•Manuales de operación de los equipos utilizados en el trabajo experimental. 

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Formulación teórica del trabajo experimental
Subtemas Uso de la información para el desarrollo de los

trabajos experimentales. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
•Revistas de Física aplicada presentes en la biblioteca, en el laboratorio de
instrumentación y en el laboratorio de Mössbauer. 
•Base de datos Wilson (CD-ROM). 
•Base de datos Current-Contest. 
•Manuales de operación de los equipos utilizados en el trabajo experimental. 

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar Trabajos experimentales, mediante el uso de los re
Subtemas Espectroscopia Mossbauer. 

- Peliculas delgadas. 
- Microscopía de tunelamiento 
- Caracterización óptica de materiales
(monocromador). 
- Experimentos con el CHAMP II 
- Experimentos con el contador de centelleo. 
- Expectrómetro de Física Óptica. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 11

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
•Revistas de Física aplicada presentes en la biblioteca, en el laboratorio de
instrumentación y en el laboratorio de Mössbauer. 
•Base de datos Wilson (CD-ROM). 
•Base de datos Current-Contest. 
•Manuales de operación de los equipos utilizados en el trabajo experimental. 

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

-Trabajos dirigidos al desarrollo experimentación

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
INFORME DE C/TRABAJO 80% 
SEGUIMIENTO 10% 
EXPOSICIÓN 10% 



Actividades de Asistencia Obligatoria:

Prácticas de Laboratorio

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
•Revistas de Física aplicada presentes en la biblioteca, en el laboratorio de
instrumentación y en el laboratorio de Mössbauer. 
•Base de datos Wilson (CD-ROM). 
•Base de datos Current-Contest. 
•Manuales de operación de los equipos utilizados en el trabajo experimental. 
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