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Propósito:

Aplicar conceptos de la física de nivel
introductorio en la realización de un ejercicio
práctico y real, aplicando las leyes del
movimiento.
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Objetivos

– Retar a salir del papel y de la teoría, e involucrarnos a la fabricación física de un prototipo
económico, tomando consideraciones de costo, tiempo y de funcionalidad que todo ingeniero
debe tener.

– Que el estudiante construya con sus conceptos, un modelo físico-matemático y que compare sus
estimaciones con una simulación y un hecho real (tiro parabólico real).

– Que el estudiante identifique e investigue las variables dependientes, las variables
independientes del movimiento, las que puede medir y las que necesita para alcanzar el objetivo.

– Que el estudiante se embeba en un proceso creativo de cómo alcanzar el propósito: encestar el
proyectil y dar en un blanco, dadas unas restricciones de ingeniería: parámetros de altura y
alcance mínimo del tiro.

– Que el estudiante adquiera datos reales y los compare con sus cálculos teóricos, argumente
posibilidades de por qué se presentan desviaciones en sus estimaciones y proponga opciones de
corrección y mejora en el diseño.
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Descripción del reto:

– Equipos de máximo 5 estudiantes.

– Los estudiantes deberán desarrollar un dispositivo de tiro de un proyectil (MARA de 25 mm), para
lo cual deberán aplicar los conceptos vistos en la materia de física de Nivel Introductorio.

– El reto completo se divide en dos retos:

▪ La primera parte del reto consiste en dar en un blanco objetivo (DINO) y tumbarlo con el proyectil.

▪ La segunda parte del reto consiste en encestar el proyectil (MARA) en un aro.

– Cada equipo tendrá 3 oportunidades de lanzamiento para el tiro al blanco y 3 oportunidades para
encestar. Al final, el equipo que sume más puntos obtendrá la mayor nota.

– El reto estará acompañado de una exposición de los estudiantes a los docentes de física y
matemáticas, donde expondrán y argumentarán su diseño y sus cálculos, haciéndolo un equipo
ganador. Dicha exposición se hará en coordinación con los docentes y se deberá hacer antes del
reto.
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Descripción del reto:

– Primera parte: dar en el blanco
DINOPlataforma

Bases soportes

Malla
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Descripción del reto:

– Primera parte: dar en el blanco
DINO

Trayectoria (simulada)

Proyectil MARA
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Descripción del reto:

– Segunda parte: encestar Aro
Ø170 mm
interno

Tablero

Malla

Plataforma
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Restricciones y rangos de medidas

Distancia mínima de tiro: 4 metros
Para ambos retos

Altura piso-
plataforma:

2.5 a 3.5 metros

Línea central del aro 
(plomada)

Dispositivo 
de disparo

DINO
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Restricciones y rangos de medidas

Altura del DINO:
258 mm

Material: plástico

Diámetro del aro:
170 mm

(medida interna)

Línea central del aro 
(plomada)

Proyectil MARA
Diámetro 25 mm
Material: vidrio

Masa: a determinar

Plataforma
de madera

85 mm
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Dispositivo de disparo

- No hay restricción de la forma del
dispositivo:
- Tipo cauchera

- Tipo cañón

- Tipo catapulta

- Tipo onda

- No hay restricción del método de
impulsión:
- Resorte

- Alcohol

- Aire comprimido

- Otros
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Dispositivo de disparo

- Debe garantizar el lanzamiento del
proyectil MARA de diámetro 25
milímetros dentro de las restricciones
dadas de altura de la plataforma y
distancia mínima de tiro.

- Debe garantizarse la seguridad y el
control del disparo. Si los jueces
determinan que el disparo es muy
peligroso, el equipo queda
automáticamente descalificado.

- Llevar implementos de seguridad:
gafas y guantes.
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Materiales que suple el concurso

- El dispositivo lo diseñan y fabrican los
estudiantes de Nivel Introductorio.

- El DINO, los proyectiles MARAS, el
aro, el tablero, la malla, las plantillas
de calificación, el flexómetro de
medición y la organización, lo suplen
los jueces del concurso.

- Para la fabricación del soporte y el
andamio donde se colocará el DINO y
el aro, cada equipo deberá
presupuestar $5.000.

DINO

MARAS

Aro y 
malla
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En la competencia

▪ El orden de disparo se hace el mismo día del reto y en orden
aleatorio.

▪ El lugar, tentativamente, será la cancha de microfútbol.

▪ La fecha se hará entre las dos últimas semanas del semestre.

▪ Primero se hará el reto de encestar y luego el del tiro a tumbar al
DINO.

▪ Equipo que no se encuentre listo a su llamado para el lanzamiento,
será descalificado.
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En la competencia

▪ La altura definitiva de la plataforma se hará el día mismo del reto,
midiendo delante todos los concursantes dicha altura y marcando la
distancia mínima horizontal de disparo (4 metros).

▪ Si luego de hacer un lanzamiento se presentan problemas técnicos, al
llamado se contabilizará un máximo de 10 minutos para solucionarlo.
Si no se presenta para el disparo, el equipo queda descalificado.

▪ El control de los puntos del reto se hará mediante jueces docentes.

▪ Cada equipo deberá destinar un presupuesto de $5.000 para la
elaboración de los materiales del reto: soporte, bases, proyectiles,
DINO y demás elementos.
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En la competencia

▪ En caso de empates, los jueces determinarán la mejor forma de
desempate al final.

▪ En caso de que salgan muchos equipos, el concurso se podría realizar
por rondas eliminatorias bajo concepto de los jueces el día del reto.

▪ No se permitirán que los equipos intercambien dispositivos de
disparo o partes de ellos.

▪ Los equipos deberán llevar instrumentos o graduaciones en sus
dispositivos o externos a ellos para garantizar que el lanzamiento dé
en el blanco. También se permitirá llevar computador portátil para
estimar o calcular las condiciones de disparo frente a la altura
definitiva de la plataforma.
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En la competencia

▪ No se permitirá que se puedan hacer pruebas de
disparo antes del inicio oficial del reto, con la altura
final de la plataforma y las condiciones de la
competencia: la base de la ingeniería del reto es
intentar predecir las condiciones del movimiento de
buenas y primeras con los cálculos realizados
manualmente y/o mediante un simulador.
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En la competencia

▪ Reto de tiro al blanco:
– Se considera que se ha dado en el blanco si el DINO cae totalmente de la

plataforma. Si apenas se roza, se toca, se corre de su posición pero no se
tumba y sigue en pié, no se considera que se haya tumbado al DINO.

▪ Reto de encestar:
– Se considera que se ha encestado si el proyectil MARA ha ingresado

totalmente al aro y se ha deslizado por la malla color amarillo.

– El proyectil puede pegar antes en la plataforma, en el tablero o en
cualquier otro sitio. Siempre y cuando la MARA haya pasado por el aro,
se acepta el tiro y suma punto.
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▪ Diagrama de calificación

Reto encestar Reto tumbar TOTAL

Lanzamiento 1 Lanzamiento 2 Lanzamiento 3 Lanzamiento 1 Lanzamiento 2 Lanzamiento 3 Total Puntos

EQ1

EQ2

EQ3

EQ4

EQ5

EQ…
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Freddy Alexander Jara Mora

Cel./Wsp.: 3003175838

freddy.jara@correo.uis.edu.co

Ver video de simulación en SolidWorks: https://youtu.be/5Lq5Rma5w0o
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