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SEMANA 1 Julio 13-18 PRESENTACIÓN 

SEMANA 2 Julio 20-25 Superposición de oscilaciones 

SEMANA 3 Julio 27-Agosto 1 Superposición de oscilaciones 

SEMANA 4 Agosto 3-8 Ondas transversales en una cuerda 

SEMANA 5 Agosto 10-15 Ondas transversales en una cuerda 

SEMANA 6 Agosto 17-22 Ondas sonoras en una columna de aire 

SEMANA 7 Agosto 24-29 Ondas sonoras en una columna de aire 

SEMANA 8 Agosto 31-Septiembre 5 Intensidad luminosa 

SEMANA 9 Septiembre 7-12 Intensidad luminosa   

SEMANA 10 Septiembre 14-19  Medida de la longitud de onda con el 

Interferómetro de Michelson. 

 Interferencia y Difracción 

SEMANA 11 Septiembre 21-26  Medida de la longitud de onda con el 

Interferómetro de Michelson. 

 Interferencia y Difracción 

SEMANA 12 Septiembre 28- Octubre 3 Espectros de emisión atómica 

SEMANA 13 Octubre 5-10 Espectros de emisión atómica 

SEMANA 14 Octubre 12-17 Determinación de la constante de Planck 

SEMANA 15 Octubre 19-24 Determinación de la constante de Planck 

SEMANA 16 Octubre 26-31 Prácticas atrasadas  

SEMANA 17 Nov 5 Entrega de planillas de notas del laboratorio 

(100%) 

 

Las prácticas del laboratorio de Ondas y Física Moderna están diseñadas para que el estudiante revise, 

afiance y complemente muchos de los conceptos que se desarrollan en la parte teórica del curso. Un 

especial  interés debería ser puesto en el manejo adecuado de los equipos ópticos, la interpretación de 

resultados y el cálculo de errores porcentuales. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Para este semestre en curso, la evaluación del laboratorio se llevará a cabo de la siguiente manera: Quices 

(30%), Informe (70%), algunos se presentan en un formato tipo artículo y otros se realizan y se entregan 

el mimo día de la práctica. Los criterios en la calificación de los informes tipo artículo se describen abajo 

y los que se entregan el mismo día de la práctica se explicarán en la clase. 

 

1. Resumen (Tanto en español  como en inglés)_________________________ 10%  

2. Introducción__________________________________________________ 10% 

3. Modelo teórico_________________________________________________10% 

4. Método experimental y resultados__________________________________10% 

5. Análisis y discusión de los resultados, incluyendo interpretación de gráficos, análisis y cálculo 

de errores_____________________________________________________20% 

6. Conclusiones __________________________________________________20% 

7. Formato y presentación incluye redacción, ortografía y coherencia________20% 

 

NOTA: Toda la información de las prácticas las pueden encontrar en la siguiente 

dirección: http://cmap.upb.edu.co, Centro de Ciencia Básica, Área de Física, Ondas y 

Física Moderna. 
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