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1. Objetivos del curso

En la labor profesional de un f́ısico se considera, comúnmente, que existe
una división: F́ısica Teórica y F́ısica Experimental; y que además, cada cient́ıfico
debe elegir en que parte de está división se va a desarrollar profesionalmente.
Sin duda, si existen claras diferencias entre ellas, y esas diferencias son definidas
por los trabajos especificos que se desarrollan en cada una de ellas. Podŕıa
darse el caso de f́ısicos teóricos que sean ajenos a los avances tecnológicos o no
busquen una vinculación con el experimento respecto a su trabajo; o el caso
de f́ısicos experimentales que no tengan un conocomiento sólido del modelo en
que este basado su experimento o no tengan conocimiento de como trabajan
sus instrumentos de medición. El consejo es: no llegar a alguno de esos casos
extremos; ya que, si existe una relación de retroalimentación entre ambas. Los
resultados de está relación podŕıa resumirse en tres: 1. generación de nuevos
modelos o teoŕıas, 2. desarrollo de nuevas técnicas o nuevos instrumentos de
medición, y 3. desarrollo tecnológico (aparatos de uso cotidiano que pueden
usar todas las personas).

Por dicho anteriormente, el primer objetivo de estas notas será que el
estudiante adquiera experiencia en el diseño de un experimento para comprobar
un modelo de un fenómeno f́ısico o una consecuencia de ello. Debe quedar claro
que cada arreglo experimental dependerá de la comprobación que se pretenda
realizar. Para realizar un experimento se deben aprender ciertos conocimentos
especificos, lo cual nos lleva a los tres objetivos siguientes. El segundo objetivo
consiste en adquirir conocimientos en el uso de algunos instrumentos utilizados
en todos los laboratorios, como ejemplos seŕıan: detectores (instrumentos de me-
dición), osciloscopios (instrumentos de adquisición de datos), cables y consolas
de control de motores o láseres (instrumentos de control). El tercer objetivo
de las notas consiste en una introducción a la instrumentación de sensores con
las nuevas tecnologás disponibles en el mercado, las cuales permiten una rápida
implementación de estos sensores teniendo un conocimiento básico de electróni-
ca. Un cuarto objetivo seŕıa la integración (control y adquisión de datos) de
todos los instrumentos utilizados con una computadora. Este proceso recibe el
nombre de automatización con un lenguage de programación. Por otro lado,
para tener cŕıterios para comprobar que un experimento es exitoso, se propone
un quinto objetivo que consiste en una introducción al análisis estad́ıstico de
los datos experimentales.

2. Cupo del curso

El cupo del curso es de 18 alumnos.
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3. Plan de trabajo

El plan de trabajo consiste:

1. Realizar al menos 11 prácticas en el laboratorio; y entregar los correspon-
dientes reportes (por equipo). En la página web se encontraran unas notas
que servirán de gúıa para el estudiante. Es responsabilidad del estudiante
consultarlas antes. La fecha de realización de la práctica por equipo y su
entrega se indica en un calendario de actividades, el cual será proporcio-
nado por los profesores.

2. Llevar una bitácora.

3. Realizar un proyecto final. Se presentará el proyecto y sus resultados me-
diante una exposición (en total serán 12 prácticas).

4. Horario y fechas

El horario se encuentra indicado en la página web del curso. Un mes antes
de la primera semana de exámenes finales el estudiante planteará propuestas
para la práctica libre. En las tres últimas sesiones (antes de la primera semana
de exámenes finales) se realizará la práctica final. El alumno se podrá ayudar
de las revistas American Journal of Physics y Phys. Teacher de la AAPT o
del libro Kraftmakher[1], para obtener proyectos interesantes. También, existe
la opción de realizar una práctica de la “lista de prácticas” (ver más abajo) que
no sea haya realizado en el curso. La calificación se entregará la primera
semana de exámenes finales.

5. Lista de prácticas

La lista de prácticas por tema son:

Preparación básica de laboratorio.

1. Labview I: medición y estadistica.

2. Labview II: ARDUINOS con LabVIEW (Sensores).

3. Labview III: cámaras WEB con LabVIEW (arreglo bidimensional de
sensores).

4. Laboratorio I: equipos del laboratorio.

5. Laboratorio II: introducción a la medición e incertidumbre.

Termodinámica

1. Termodinámica I: implementación de un sensor de temperatura con
un termistor.
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2. Termodinámica II: difusión térmica.

3. Termodinámica III: equivalente mecánico del calor.

Ondas

1. Ondas I: ondas en el agua.

2. Ondas II: ondas estacionarias en una cuerda.

3. Ondas III: ondas estacionarias con sonido.

4. Ondas IV: difracción de la luz.

Fluidos

1. Fluidos I: medición del módulo de elasticidad de Young.

2. Fluidos II: tensión superficial.

3. Fluidos III: movimiento browniano.

4. Fluidos IV: túnel de viento.

6. Evaluación

La evaluación consiste:

1. Revisión de la bitácora al final del curso (8 % de la calificación total).

2. Entregar el reporte por escrito (70 % de la calificación total), el cual será
uno por equipo de trabajo.

3. Realizar la práctica libre. El equipo de alumnos deberá presentar una pro-
puesta y después desarrollarla. La implementación de la práctica depen-
derá si existen los materiales y equipo necesarios en el laboratorio (22 %
de la calificación total).

6.1. Reglas del desarrollo de la práctica y la calificación
de los reportes

1. La responsabilidad de cada alumno será presentarse en cada sesión de
laboratorio. El curso es presencial y no a distancia.

2. Será responsabilidad de cada alumno llevar la bitácora d́ıa a d́ıa. No será
argumento para no entregar algún reporte el que un compañero se llevo
los datos.

3. El equipo que agregué a un compañero al reporte sin haber trabajo en
todas las sesiones en que se desarrollo la práctica se restarán 3 puntos a
la calificación del mismo.

4. No se aceptarán reportes escritos a mano y los enviados por correo electróni-
co (sólo podrá hacerse en el caso que el profesor lo indique).
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5. Las prácticas son de 1 a 3 sesiones. El alumno que no asista a alguna
sesión durante el desarrollo de una práctica se hará acreedor a dos puntos
menos en la calificación del reporte por cada falta que este acumule. En el
caso de llegar después de 8:00 am se hará acreedor a un punto menos de
la calificación del reporte. Si falta a todas las sesiones tendrá calificación
de 0.

6. Medio punto menos por d́ıa de retraso en la entrega del reporte, después
de la fecha acordada.

7. El horario de las sesiones para realizar las prácticas son los establecidos por
la facultad. No se podrá dar servicio fuera de estos horarios para realizar
las prácticas; sin embargo, el alumno podrá ir a la oficina de los profesores
a consultar cualquier duda.

6.2. Reglas para la evaluación de la exposición del proyec-
to final

Respecto al formato (al menos debe contener) de la presentación:

1. objetivos,

2. marco teórico,

3. arreglo experimental,

4. protocolo experimental y resultados experimentales,

5. conclusiones (en base a los objetivos),

6. referencias.

Reglas operacionales:

1. cada equipo tendrá un tiempo de 15 min como máximo para exponer su
trabajo,

2. 3 min de preguntas,

3. y al menos un integrante de cada equipo tendrá que hacer una pregunta
al equipo que expone,

4. un sólo integrante del equipo expondrá y los demás le podrán ayudar a
contestar las preguntas,

5. enviar su presentación en formato PDF un d́ıa antes de la fecha pactada,
y antes de las 5pm (gracias).

Al final se darán las calificaciones finales y un tour al laboratorio de óptica
cuántica.
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6.3. Formato de los reportes

Los reportes de las prácticas serán entregadas en impresiones. Cada reporte
deberá contener, al menos, lo siguiente

T́ıtulo: normalmente es el mismo t́ıtulo de las notas de la práctica.

Autores: los nombres de los alumnos que participaron en la realización de la
práctica.

Resumen: descripción breve del experimento mencionado los objetivos y si
estos fueron alcanzados.

Introducción y/o Teoŕıa: establecer bien los objetivos (claramente), una des-
cripción histórica (opcional) y mencionar expĺıcitamente la importancia
de realizar el experimento. También en esta sección podrá describir todos
los elementos teóricos (o podrá escribirlo en otra sección a parte, esto es
opcional) necesarios para entender el experimento que se realizó. Cada
afirmación teórica debe ser sustentada en un calculo o en una cita a una
referencia.

Experimento: descripción del arreglo experimental (no enlistar el material y
equipo), escribir con detalle el protocolo experimental (incluido el análi-
sis estad́ıstico de datos experimentales) y a su vez exponer los resultados
obtenidos (no colocar tablas con la lista de datos experimentales) median-
te una gráfica. Sólo escribir los datos experimentales importantes con su
incertidumbre asociada.

Conclusiones: las conclusiones deben ser en relación a los objetivos y estar
basadas en un análisis estad́ıstico.

Referencias: cada una de las referencias enlistadas deberán ser citadas dentro
del texto.

7. Libros

El libro básico para estudiantes licenciatura es (a criterio de los profesores)
F́ısica Tomo I [2]; de igual forma se puede consultar los libros: [3], [4], [5]. Para
análisis de datos experimentales se pueden usar los siguientes libros: [7] y [6].
En las notas de las prácticas se incluirán más referencias a libros y art́ıculos.

8. Agradecimientos
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