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ESPECIALIDAD FÍSICA 
 

ASIGNATURA :  TALLER DE LABORATORIO 
CUARTO AÑO      PLAN 1986                CARGA HORARIA : 4 horas semanales  
 
FUNDAMENTACION 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

La asignatura Física es eminentemente experimental; son muy escasos los físicos 

teóricos que hay en el mundo en comparación con los físicos experimentales. En los cursos 

universitarios, además de cursos teóricos y experimentales, existe una intensa actividad en 

cursos especiales de taller que prepara a los estudiantes que aspiran a una Maestría o un 

Doctorado en Física para el diseño, montaje y mantenimiento de sofisticados equipos de 

experimentación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

En otra escala, los aspirantes al profesorado de Física requieren una preparación similar 

que genere destrezas en el manejo de herramientas básicas. Esto habilitará al docente para el 

correcto montaje de experimentos así como para orientar y supervisar con solvencia la labor de 

los ayudantes preparadores en el montaje y mantenimiento de equipos. 

CONTENIDO                      

OPERACIONES 

- Limpieza y afilado de herramientas 

- Corte, escuadrado y pulido de madera 

- Corte, limado y pulido de metales 

- Corte, doblado de chapa 

- Corte y pulido de acrílico 

- Uniones mediante tornillos y remaches 

- Uniones mediante adhesivos y empleo de disolventes 

- Soldadura con estaño 

- Confección de roscas macho y hembra 

- Pintura 

- Bobinado  

- Empleo de calibre y micrómetro 

- Armado de circuitos e instalaciones eléctricas. 
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PROYECTOS 

- Caja portapilas de madera o chapa 

- Soporte para instrumento de medida eléctrica 

- Dinamómetro 

- Balanza inercial 

- Marcador de tiempo (timer) 

- Rampa para choque en dos dimensiones. 

- Calorímetro en espumaplast. 

- Extensión para 220 volt con varias tomas 

- Shuntado de amperímetros y voltímetros 

- Fuente regulada de bajo voltaje para 1 Ampére 

- Amplificador elemental transitorizado. 

- Balanza de campo 

- Destellador de relajación de neón 

- Otros proyectos propuestos por el Profesor 

En el programa, bajo el rótulo "Operaciones", figura un conjunto de destrezas manuales 

que se debe adquirir no como simples ejercicios de manualidades sino a través de un 

conjunto de proyectos de construcción de sencillos equipos de experimentación. 

Obviamente, cada proyecto puede requerir la realización de varias operaciones 

Sugerencias metodológicas 

 El programa no debe considerarse demasiado rígido sino con cierta elasticidad por los 

siguientes motivos 

 a)  el profesor puede proponerse variantes en los proyectos o algún proyecto 

sustitutivo no contenido en la lista; este debería contar con la aprobación de los profesores de 

Física General y Experimental   I  y  II. 

b) los alumnos pueden ofrecer muy variado grado de experiencia previa en la  

materia, lo que puede llevar a proponer distintos proyectos a distintos alumnos. 

c) puede surgir algún proyecto de interés en el desarrollo de los cursos de otras  

asignaturas. 

Evaluación 

Gerencia del curso y evaluación 

 El alumno deberá presentar los proyectos dentro del plazo establecido por el profesor. 

Se considerará completado el curso cuando hayan sido aprobados por lo menos el 70% de los 

proyectos asignados. La calificación final se obtendrá sobre la base de las calificaciones de cada 
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proyecto; no será el simple promedio matemático sino que se ponderará el interés, la radicación 

y la evaluación del desempeño del alumno a lo largo del curso. 

- Si la calificación final del curso resultare no inferior a 5 el curso se aprobará sin rendir 

examen. 

- Si la calificación final resultare inferior a 5 se rendirá examen que considerará en la 

ejecución de un proyecto similar a los planteados en el curso. El estudiante concurrirá al 

laboratorio de Física del I.P.A.  con 30 días, como mínimo de antelación a la fecha del 

examen para informarse del proyecto que se le asigna y recibir los materiales para el mismo. 

En la fecha del examen dispondrá de 4 horas, prorrogables en más por el tribunal para 

completar la ejecución del proyecto y explicar los problemas vinculados a su ejecución y a 

su aplicación didáctica. Los estudiantes libres rendirán examen en iguales condiciones que 

las arriba establecidas. 

Equipamiento necesario para el Curso Taller 

1 amoladora doble con piedra fina y gruesa. 

2 trinchetas 

1 sierra de mano para metales con 20 hojas "Eclipse" comunes y 20 hojas "eclipse" 

azules. 

1 sierra "junior" para metales y 40 hojas para la misma. 

1 serrucho común 

1 serrucho de costilla 

2      escofinas de 20 cm. 

2 cepillos de mano para madera 

1 formón de 5 cm. 

1 formón de 2 cm. 

2 escuadras metálicas 

            2      metros dobles 

            2       taladros eléctricos de mano de 3/8" 

            2       sierras de eléctricas de calar 

            1       martillo de cara plana de 250 gramos 

            1       martillo de bola de 300 gramos 

            2       morzas N° 3 

2 vigoraia de 10 Kg. 

 2       calibres al 1/20 mm 

2        limas de media caña de grano fino de 15 cm 

3    limas de media caña bastardas 
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1      juego de machos desde 2 mm hasta 10 mm con portamachos 

 1      juego de terrajas de 2 mm hasta 10 mm con portadados 

2 cepillos de acero para limpiar roscas y limas 

2      soldadores eléctricos de 150 Watt 

2      soldadores eléctricos de 30 Watt (tipo lápiz) 

 1       soldador eléctrico de calentamiento instantáneo 

 1 Kg. de estaño para soldadura en circuitos 

 2        tijeras comunes de acero inoxidable 

 1        llave de 4" regulable para tuercas (llave francesa) 

1 llave de 8" regulable para tuercas (llave francesa) 

2 juegos de destornilladores comunes  (3 tamaños) 

2        juegos de destornilladores Philips (3 tamaños) 

 2        barrenas para madera 

 2        pinzas comunes de mango aislado 

 2        pinzas de punta fina de media caña 

3 alicates 

4 pinceles de 1 cm. 

4      pinceles de 2 cm. 

MATERIALES 

           2 m. cuadrados  (aprox) de chapa de alumnio de 2 mm 

           1       gruesa de tornillos para hierro 3 mm x 10 mm 

           1       gruesa de tornillos para hierro de 5 mm   x 15  mm 

           1       tabla de pino brasil de 1"  x  12 "  x  5.5 m 

           1       tabla de pino brasil  de 1/2 "  x  12"  x  5.5 m 

           40     fichas banana hembra 

40 fichas bananas macho 

10     m.  de alambre de cobre forrado de 0.5   mm  cuadrados 

10     m   de cable de cobre forrado de 0.5 mm. cuadrado 

20     m   de cable gemelo  2  x  0.5. 

No es posible preveer con total exactitud el total del equipo y materiales necesarios en el 

curso del año. Se requeriría disponer de un rubro de $ 20.000 mensuales para 

complemento y reposición 
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