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Antes que nada, contarles que el magnetismo es un fenómeno cuántico

Que las distancias interatómicas son del orden de decimas
de nm y las interacciones magnéticas/ electrónicas 
ocurren en esas escalas

Además que la longitud característica del transporte eléctrico es 
del orden de decenas a centenas de nm en películas y 
heteroestructuras

+ Ciencia fundamental
- Introducción de nuevos conceptos
- Descubrimiento de fenómenos
- Diseño  de materiales a medida 

para la investigación de un fenómeno en particular 

+ Física aplicada
- Diseño de materiales artificiales multifuncionales 
- Sensores de campo magnético
- Plataformas tipo “lab-on-a-chip” para  diagnostico de        enfermedades 
infecciosas

Imagen de HR-TEM de capa
de BaTiO3 

(M. Aguirre, INA (España))

Magnetismo y electrónica de espin en la nanoescala

Imagen STM de
capas de Fe
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Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia CNEA-CONICET

10m



Física Experimental 



It doesn´t matter how beautiful your theory is, it doesn´t
matter how smart you are. If it doesn´t agree with
experiment, it´s wrong. In that simple statement is the key
to science

Richard Feynman, Cornell University Lecture 1964

No importa cuan bella sea tu teoría, no importa
cuan inteligente seas. Si la teoría no coincide con
los experimentos, esta mal. En esa simple
declaración esta la clave de la ciencia.

El sentido de la física experimental

que dice Feynman sobre ello…..



Como se hace física experimental  en un laboratorio de 
investigación fundamental o aplicada

- Define del problema a investigar/ resolver

- Evalúan estrategias para encarar el problema (plan A, plan B) 

- Diseña y se pone a punto el (o los) experimento(s) para 
resolver el problema

- Se realiza(n) los experimentos, obteniendo resultados

- Se analizan e interpretan  de los resultados  

- Se extraen conclusiones sobre el trabajo realizado



Tamaño aerosoles
enfermedades infecciosas

Movimiento sub-amortiguado

Como se miran y analizan los resultados  



Como se comunica la ciencia

Artículos / Patentes  (u otra herramienta de protección 
de propiedad intelectual)

Charlas



Laboratorio 1

- Introducción a la física experimental. Medidas, estadística, errores

- Experimentos de Mecánica Clásica    FISICA

Cinemática

Dinámica

Elasticidad

Rodamiento

Definición de estrategia(s) para abordar el problema

Diseño y montaje del experimento

Mediciones

Análisis de datos

Conclusiones 

- Comunicar por medio de informes

- Charlas / presentaciones



METAS

- Aprender Fisica desde los experimentos

- Diseñar y montar experimentos. Aprender a “medir”

- Comunicar (discusiones a lo largo del curso, informes, charlas)

- Trabajar en equipo



Practicas

• Estadistica

• Caida libre

• Pendulo Simple

• Trayectoria

• Rozamiento

• Ley de Hooke, estatica y dinamica

• Momento de inercia

• Practica especial

https://www.df.uba.ar/es/docentes/paginas-de-materias

Bibliografía pagina web de la materia
Preparación previa a la clase 



Organización de las clases

08:00 -10:00
* Introducción teórica al experimento
* Materiales y programas necesarios

10:00 -14:00#

* Trabajo en los experimentos. Consultas y 
discusiones 

Miércoles 

# 12:00hs-12:30hs Corte
Todas las clases habrá dos grupos que presenten lo hecho en el día, 
antes del corte de clases (11:30hs, 10' por grupo)

En las oportunidades en que no haya que entregar informes, todos 
los grupos harán una presentación informal de los resultados 
obtenidos la semana precedente, discutiéndolos con nosotros 
dentro de cada grupo y a lo largo de la clase. 



Organización del 
curso

CRONOGRAMA



Evaluación

+ Trabajo en clase – participación / grupo

+ Informes (R: 4-5 , B: 6-7, MB: 8-9, S: 10)
La corrección de los informes será realizada por los distintos 
integrantes de la catedra

Se valora pendiente y no el promedio necesariamente.

+ Presentaciones 

+ Exposición final por grupos



Vamos a trabajar en equipo

Hasta el viernes 20/8 recibiremos propuestas de grupos
de cuatro personas. Luego, los grupos se organizaran
desde la categra



TRABAJO EN EQUIPO  

Porque?   Es la manera de optimizar nuestro trabajo

Porque en Labo 1?  Es necesario aprender a trabajar en equipo

* Discutir con compañeros (intra e inter grupos )
* Escuchar/ aprender/ construir
* Todos trabajan!!

Suma de ideas  / trabajo

Es la manera en que se trabaja en  Ciencia            



Acerca de los informes

Presentacion de cinco informes

1) Estadistica
2) Pendulo simple
3) Trayectoria
4) Ley de Hooke

5) Practica especial

Formato pdf, a una columna, separacion entre renglones 1.5 lineas

Envio por email



Contenido del Informe

• Titulo

• Lista de autores 

• Resumen

1. Introducción teórica/ antecedentes problema

2. Detalles Experimentales

3. Resultados  y discusión

Gráficos

Tablas  

4.  Conclusiones       

5. Bibliografía/ Referencias   



Algo así….



Titulo

Autores

Resumen
(max. 100 palabras)

1. Introduccion Antecentes del tema, teoria
Todas las formulas incluidas deben estar numeradas y citadas en el texto



2. Detalles experimentales
Esquema del experimento - montaje y detalles de elementos utilizados



3. Resultados y discusiones
Figuras y descripcion de las mismas
(comportamiento observado, rangos de validez de modelos, etc)

Si los datos se vuelcan sobre una figura NO
hace falta agregar tabla de esos mismos datos

Las tablas tambien van numeradas



4. Conclusiones Texto breve donde se indican las conclusiones/ resultados mas
relevantes del trabajo

5. Referencia
Todas las referencias deben estar citadas en el algun lugar del texto con el [XX]



Diseño y montaje del experimento

Materiales

Pelotas tenis, ping pong, canicas, ….

Monedas

Varilla/tubo

Tanza, hilo de coser, hilo dental

Tabla

Resorte de expansión 6cm  a 8cm de longitud. 
“Blando” 



Análisis de resultados

Herramientas

De uso libre 

• Fiji

• Tracker

• Python

• Phyphox (app smartphone)



ANALISIS DE IMAGENES



https://physlets.org/tracker/

Digitalización de videos 



phyphox.org

Desarrollado en la Universidad de Aachen, Alemania

Experimentos de mecánica

- Cronómetros
- Ángulos , etc.

App smartphones



INTRODUCCIÓN A PYTHON

http://fifabsas.github.io/talleresfifabsas/

Talleres FIFA previos 



* Dos clases de 3hs a puro Python.

* Fechas: 24/08 y 31/08.

* Plataforma: ZOOM.

* Conocimientos previos requeridos: Nulos.

LINK: https://forms.gle/Fqq9aWKLn65qb9W87

Contactos

FIFA: fifabsas@gmail.com
DISCORD: https://discord.gg/bN2KeTu
INSTAGRAM: https://www.instagram.co
m/fifabsas/

https://forms.gle/Fqq9aWKLn65qb9W87
mailto:fifabsas@gmail.com
https://www.google.com/url?q=https://discord.gg/bN2KeTu&sa=D&source=editors&ust=1628557876702000&usg=AFQjCNF1tBZHC60_wCeOQiW6Z-vi5rZNDQ
https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/fifabsas/&sa=D&source=editors&ust=1628557876702000&usg=AFQjCNF3zBMCLt3rqYZ69LhJZ7vvJknmuw


Mas informacion util

DISCOR Melisa y Gianni estaran a cargo de esta herramienta para intercambiar
informacion, bibliografia, consultas especificas.



During a pandemic, Isaac Newton had to work from home, too. He used 
the time wisely.

Durante una pandemia, Isaac Newton tuvo que trabajar desde su casa, 
también. Usó su tiempo sabiamente ….

Enunció

La ley de gravitacion universal

Epidemia peste bubónica, 
Inglaterra 1655-1656

The Washington Post
Marzo 12, 2020

Click to add text



La cursada es de ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Anoten su nombre+ apellido y número de           
libreta en su usuario zoom - por favor



CONVIVENCIA en la virtualidad y fuera de ella                       

Marco de absoluto respeto  y tolerancia

estudiante <-> estudiante

estudiante <-> docente  

Fundamental 


