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Introducción
En este tratado se introduce al estudiante de ingeniería en un curso de Física Experimental orientado a
mecánica básica. En el se encontrarán reglas generales y conductas dentro del laboratorio y cómo se
deben realizar los informes de laboratorio, así como el tratamiento apropiado sobre el manejo de datos
experimentales. Por otro lado, también se incluyen doce guías de laboratorio concernientes a los temas
más relevantes de la física en mecánica básica como: Cálculo de incertidumbre en las mediciones,
Gráficas lineales y linealización de curvas, Cinemática en una y dos dimensiones, Dinámica traslacional
y rotacional y Ley de la conservación de la energía. Las practicas se disponen en un orden que van
acorde con la clase magistral, reforzando los conocimientos adquiridos en el aula. A la entrada de la
práctica se evalúa los conocimientos teóricos adquiridos y, al final de la misma se proponen preguntas
para su comprensión.



Materiales y métodos
En cada práctica se parte de un material adecuado a lo expuesto en las clases teóricas con el cual se
pretender demostrar la ley física establecida y éste es proporcionado por la institución, sin embargo,
con el fin de ampliar los resultados experimentales se solicita a los estudiantes que participen con
otros materiales o insumos que puedan adquirir a bajo costo.
El método es de tipo predictivo e induce al estudiante hacia un hecho, manifestación u ocurrencia en
una previa disposición, de forma que sea capaz de predecir el comportamiento de las magnitudes
físicas involucradas, y verificar de manera continua la teoría en que se que fundamenta la ley física
correspondiente.



Resultados
Los actuales resultados de correlación relativos a los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje
de la física revelan claramente que estudiantes y profesores coinciden en gran medida hacia la
realización continua de prácticas experimentales se presentan resultados de baja repitencia y
deserción estudiantil También entre los involucrados (directivos, profesores y estudiantes) persiste la
idea de que siempre el laboratorio debería alcanzar el propósito de ilustrar la teoría, el desarrollo de
técnicas experimentales, y finalmente la promoción de actitudes científicas.



Discusión o Conclusiones
La Física Experimental aporta a la formación del ingeniero y a su desempeño profesional un conjunto amplio de
conocimientos y habilidades. Durante su formación en el presente curso, el estudiante aprende a: ordenar y
analizar los datos resultantes de la experimentación, a crear hipótesis y definiciones operacionales sobre cuya
base se puedan estructurar afirmaciones que sistematicen la descripción de los datos obtenidos; deducir
conclusiones de dichas afirmaciones y confrontar sus conclusiones con los resultados experimentales. Conocer
con propiedad, el desarrollo histórico, su contenido y sus métodos matemáticos, de las teorías físicas estudiadas
y adquirir cierta habilidad operativa para aplicar las teorías estudiadas en la solución de situaciones particulares a
su perfil profesional.
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