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A. Titulo 

a. Laboratorio de Física Universitaria I 

B. Codificación del curso 

a. FISI 3013 

C. Número de horas Crédito 

a. Para el profesor (3) tres créditos 

b. Para el estudiante (1) un crédito 

D. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos 

a. Prerrequisito:  
i. MATE 3061, Calculo I. 
 

b. Correquisito:  
i. FISI 3011,  Física Universitaria I. 

E. Descripción del curso 

Este curso incluye experimentos en mecánica, calor y en sonido. 

F. Objetivos del curso 

a. Demostrar la importancia de la experimentación en la física 

b. Familiarización con las medidas estándares del Sistema Internacional 

c. Reconocer la incertidumbre en cada medida y los resultados derivados 

d. Preparar informes 

e. Tabular, graficar e interpretar datos 

f. Usar manuales, libros y revistas para comparar resultados 

g. Leer diversos instrumentos de medida 
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h. Desarrollar buenas prácticas de seguridad en el laboratorio. 

G. Bosquejo del contenido 

Practica Número TÍTULO Horas 
Contacto

1 Masa, Volumen y Densidad 3 
2 Adición y resolución de vectores: Mesa de fuerza 3 
3 Movimiento uniformemente acelerado 3 
4 Segunda ley de Newton 3 
5 Fricción 3 
6 Ley de Hookey movimiento armónico simple 3 

Examen Parcial I 3 
7 Elasticidad: Módulo de Young 3 
8 Movimiento del proyectil: Péndulo ballistico 3 
9 Movimiento rotacional y momento de inercia 3 
10 Coeficiente térmico de expansión lineal 3 
11 Calor específico de los metales 3 
12 Calores de fusión y vaporización 3 

Examen Parcial II 3 
Total de  horas  42 

 

H. Estrategias para instrucción  

Las estrategias de instrucción, consisten las siguientes etapas. 

a. Familiarización con el equipo: El estudiante observa y manipula el 
instrumento hasta descubrir el funcionamiento y la finalidad.  

b. Exposición de la teoría correspondiente: El profesor expone las variables 
físicas involucradas y describe los pasos para ejecutar el experimento. 

c. Ejecución del experimento y registro de los dato Los estudiantes hacen  el 
experimento recopilando sistemáticamente las medidas obtenidas.  

d. Análisis de la información obtenida: El estudiante analiza la información 
obtenida mediante la estrategia de inferencia. Utiliza el equipo disponible en 
el laboratorio de computadoras para obtener las graficas. Finalmente debe 
interpretar y discutir  el resultado  

e. Los estudiantes documentan el experimento en un informe técnico 
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I. Recursos de aprendizaje 
Departamento dispone de un laboratorio de Física equipado con instrumentos 
para hacer las prácticas de laboratorio. El salón de 600 pies2  consta de cuatro 
estaciones de trabajo, con capacidad para un total de 16  estudiantes.  Existen 
facilidades de agua, gas y energía eléctrica de 110 voltios y 50 ciclos por 
segundo. 
 
El inventario consta de:  
Instrumentos de medida tal como reglas, calibre, cronómetros, balanzas y pesas. 
Equipos para medir  caída, libre, fricción, fuerzas concurrentes, modulo de 
Young, viscosímetro, calorímetros y termómetros.  
Además disponemos de dos laboratorios de computo donde los estudiantes 
hacen las gráficas. 
 
Un técnico es responsable de preparar el equipo para cada uno de los 
laboratorios, además mantiene  el equipo en condiciones de trabajo, y el 
inventario de los materiales utilizados en los laboratorios tal como baterías, 
cables, alambres, pesas etc. 

 

J. Estrategia de evaluación 

 

Sistema de Evaluación 

Dos exámenes parciales, 30% cada uno: 60% 

Participación en clase:  20% 

Asistencia:  20% 

Total 100% 

 

K. Sistema de calificación 
a) 88%  a  100%  A 
b) 76%  a  87%    B 
c) 60%  a  75 %   C 
d) 50%  a  59%  D 
e) 49% o menos: F 
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M.   Derechos del estudiante con impedimentos 

 
 La UPR-H cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios. Estudiantes con impedimentos: 
informe al profesor de cada curso sobre sus necesidades especiales y de acomodo 
razonable para el curso y visite la oficina de Servicios para la Población con 
Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. Se mantendrá la confidencialidad. 


