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Hoy aprenden: 

1. Cómo crear un argumento físico 

2. Cómo usar trucos de presentación 

3. Cómo criticar las fallas http://iyptchile.wordpress.com 

http://iypt.org 

http://archive.iypt.org 

http://iypt.org/
http://iypt.org/
http://iypt.org/
http://archive.iypt.org/


Dando las charlas 
El Correcto y El Porqué 
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¿Cómo se dan charlas? 
1. Formulación del problema 

2. Aparato experimental 

3. Modelo teórico 

4. Un montón de experimentos 

5. Comparación de teoría y experimento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 
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Modelo teóricomatemático 

Porque empezamos con el problema dado 

Porque construimos una maquina magnífica 

Porque sabemos nombres de funciones más lujosos 

Porque hay 4 parametros y hemos variado todos 

Porque nuestros gráficos se curvan en la misma dirección 

Porque mi supervisor me dijo 

Porque van a quejarse si no tenga 



Que quiere decir 
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Me dieron el problema. 

Lo resolví. 

Así es como. 



Piensa de tu audiencia 

 

 

Quieren creerte. 

No permite que hacen tu trabajo. 

¿Puedes estar organizado y energético? 

Está! 
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Creando un argumento 
Haciendo que la física habla 

Ser orgulloso de cosas corectas 
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Creando un argumento físico 

 Vemos el problema 

 Parece que es explicado por esa teoría 

 Argumento: 

 Construimos un aparato experimental 

 Sugerimos esa teoría 

 Hicimos una serie de experimentos 

 Experimento y teoría se ajusten 

 Conclusión: de verdad, el efecto es 
explicado por esa teoría 
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¿De qué estás orgulloso? 

 

 

Hacer trabajo científico es difícil, pero... 

 

Hacer conclusiones buenas es REAL difícil 
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¿En cuál articulo crees? 

 

 

 

 

 

 

 Vamos a ser honestos. No inventaste TODO 

 ¡Pero inventaste algo! 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum. 

descubrimiento! 

innovación! 

invención! 

invención! nuevo! 

[15] 
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Kardar et al. 1985 

Jeans 1902 
nuevo! 

nuevo! 

nuevo! 

innovación! 

280mph 



Trucos de explicación 
Truco 1: Diluye/omite/glosa 

Truco 2: Ensayo 

Truco 3: Dicotomía 
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Percepción de muchos objectos 

 

 

 

Eres artista 

Hazlos ver que quieres que vean 
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Un gráfico malo - ¿qué ves? 
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Que yo quería que vieras 
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Veo una linia 
Colapso gráfico de los datos 

Veo un número con incertidumbre 
Colapso numérico de los datos 



Truco 1 

 

 

 Glosa sobre los datos 

 Dilute los datos 

 Omite el analysis 
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Media visa del decamiento de muones 
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Start signal 

Stop signal 

~3 ns 

pulsos 100 ns 

pulsos 

~0.35 cuentas/s 

~3.5 × 10−4% del tiempo es 

ocupado con pulsos 
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𝜆1 

Δ𝜆 = 0.724 ± 0.010Å 

Δ𝐸 = 0.822 ± 0.012 𝑚𝐸𝑣 

Δ𝐸𝑁𝐼𝑆𝑇 = 0.693 ± 0.001 𝑚𝐸𝑣 

Ruido del fondo 

𝜆2 

División de estructura fina en sodio 

 



Truco 2 

 

 Muestra toda el esquema/el gráfico. 

 Usa animaciones. 

 Ensaya el circuito/analysis. 

 Usa puntos para llevar colorados. 

 Muestra información nueva. 
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𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎

𝐼𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜
~103 

𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎

𝐼𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜
~1.6 

3𝑝 → 3𝑠 7𝑠 → 3𝑝 

Detectando las lineas del hidrógeno 
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~10 𝑘𝑚 

Muones se nacen 

Muones se paran y decaen 

at 𝑣

𝑐
=0.997 

𝑡𝑙𝑎𝑏 ≈ 17𝜏 

𝑡𝑚𝑢𝑜𝑛 ≈ 1.3𝜏 

𝑡𝑚𝑢𝑜𝑛(𝛽) =
ℎ

𝛽𝑐
1 − 𝛽2 

Sólo los muones de este región 

son observables en nivel  de la tierra 

𝛽𝜏 = 0.9983 

Testo de la dilación del tiempo en la RE 

 



Truco 3 

 

 Rompe el diapositivo en dos medias. 

 Cada media sólo tiene unos objetos. 

 Las medias se complementan. 
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Sobre las matemáticas 

Calculamos el campo de un imán 

1. Ley de Bio-Savart 

 Uso fn escalón de Heaviside 

2. Transformada de Fourier 

3. Integral en espacio Fourier 

 Uso fns de Bessel 

4. Transformada rvrs de Fourier 

5. Gráfico del campo 
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Premisa 

Conclusión 

dilute/ 

omite 

El orgullo en 

una charla 
de física 



De resultados y incertidumbres 

 

 

 

 

 

 Los incertidumbres dicen si su argumeno 

tiene éxito o falla. 
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𝑒 = (1.21 ± 0.25) ∙ 10−19𝐶   vs   𝑒𝑒𝑠𝑡 = 1.6 ∙ 10−19𝐶 

𝑘 = (26.61 ± 0.57) ∙ 10−23 𝐽

𝐾
   vs  𝑘𝑒𝑠𝑡 = 1.3806 ∙ 10−23 𝐽

𝐾
 



Conclusiones 

 ¡No me sorprendes! 

 Tu teoría es corecta y confirmada por 

experimento. 
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¿Cuánto de eso? 

 En una charla normal, 1-2 min por 

diapositiva. 

 En IYPT, 1-2 diapositivas por minuto. 

 Usa los trucos! 
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Cortesías comunes 

 Delimitadores de secciones 

 Planos 

 Números de diapositivas 
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Cómo criticar una charla 
Por fin, ¿fue una charla buena? 

Tienes que decidir 
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Ataque al argumento físico 

 Effecto es observado 

 Explanación sugerida 

 Aparato 

 Teoría 

 Experimentos 

 Correspondencia 

 Conclusión 
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¿Captura todos los efectos? 

¿Las suposiciones corectos? 

¿Incertidumbres corectos? 

Es comó un juego de Batalla Naval – no se puede hundir el 

argumento con un tiro 

¿Convergencia razonable? 

¿Argumentos suficientes para 

justificar las conclusiones? 



¿Cómo reseñarlo? 

 Tienes que evaluar el argumento del 

Reportero y el contraargumento del 

Adversario. 

 Si están en una oposición estricta, no más 

que un puede ganar. 

 Puedes reconciliarlos, pedir más 

investigación, o ponerte de acuerdo con 

un de ellos. 
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¡Gracias pos su atención! 
Sabes que has hecho un trabajo excelente. 

Ellos no saben. Ya. 
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