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Reto tiro parabólico

Propósito:

Aplicar conceptos de las leyes de movimiento
en la realización de un ejercicio práctico y real
en un evento competitivo y académico.
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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 dadas unas restricciones de ingeniería.

– 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.

– Tipo de proyectil: balón de microfútbol.

– Meta del reto: encestar la mayor cantidad de veces el balón de microfútbol en la
canasta de la cancha UIS, sujeto a las restricciones del concurso.

– Restricciones:
▪ Tiempo máximo de concurso por equipo: 5 minutos. Los estudiantes deberán diseñar un

dispositivo de lanzamiento de “recarga rápida” que le permita hacer la mayor cantidad de
lanzamientos en 5 minutos y lograr encestar el balón.

▪ Altura máxima del lanzamiento: 1.5 metros.

▪ Punto de lanzamiento: según coordenadas sorteadas dentro del mismo día del concurso, de tal
manera que estarán dentro de media cancha.
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Descripción del reto:

– Variables que deben ser medidas por los estudiantes:

▪ Masa aproximada de un balón de microfútbol.

▪ Altura de la canasta de basketball de la cancha UIS.

– Variables que deben ser estimadas mediante cálculos y pruebas de regresión:

▪ Ángulo de tiro.

▪ Parámetro de tiro (elongación del resorte, presión de inflado, etc.).

– 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.
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Dispositivo de disparo:

- 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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Dispositivo de disparo para nivel
Introductorio:

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

- Tipo cañón

- Tipo catapulta

- Tipo onda

- Tipo pistola

- No hay restricción del método de impulsión:
- Resorte

- Alcohol

- Aire comprimido

- Otros
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Dispositivo de disparo para pregrado:

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

- Tipo cañón

- Tipo catapulta

- Tipo onda

- El método de impulsión se hará sólo
mediante dispositivos elásticos, para aplicar
criterios energéticos de cálculo.
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Antes del reto:

▪ La fecha y hora del reto se designará una semana antes del reto.

▪ El reto se hará la segunda semana de Noviembre.

▪ No todos los equipos concursarán en el reto, debido a la gran cantidad de
participantes. Se hará una pre-selección.

▪ Se estipula que participen las siguientes cantidades de equipos:

– 15 equipos de nivel introductorio (3 equipos * 5 grupos de nivel
introductorio).

– 16 equipos de pregrado (2 equipos * 8 grupos de laboratorio de física).

▪ Cada equipo tendrá una codificación única para hacer el llamado al momento
del lanzamiento. Ésta será designada por el docente encargado.
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En la competencia:

▪ Se hará una minicharla en la cancha para recordar las reglas del concurso.

▪ Los lanzamientos se harán en orden aleatorio.

▪ Las coordenadas de los diferentes puntos de lanzamiento posibles estarán
predefinidas por el concurso. Sin embargo, sólo se harán públicas un día
antes del reto.

▪ La coordenada del lanzamiento estará dentro de la media cancha donde se
encuentra el aro de basketball. Una vez sorteada la coordenada de
lanzamiento, se deberán hacer la máxima cantidad de tiros efectivos en un
lapso de 5 minutos. La coordenada no cambia con cada disparo, es la
misma.



Reto tiro parabólico

Posibles coordenadas de disparo.
Se darán a conocer un día antes del concurso.
Estarán dentro de media cancha.
Las coordenadas se darán respecto al aro y en metros.

x

y
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x

y

El dispositivo de disparo no deberá sobrepasar la coordenada
medido de esta manera

90°
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En la competencia:

▪ Debido a la cantidad de participantes, se hará el reto de manera simultánea en
dos aros. El día del reto se especificará cuáles serán los criterios para participar
en un aro o en otro.

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

▪ 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 coordenada definitiva de lanzamiento.
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▪ Diagrama de calificación (propuesta ejemplo intro):

Componente académico. Exposición Reto Nota final

Criterio 1 … Criterio n Participación
# de tiros efectivos 

en 5 minutos

Total ponderación 3°
corte proyecto 

semestral

EQ1

EQ2

EQ3

EQ4

EQ5

EQ…
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▪ Calificación (propuesta ejemplo intro):

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 + 0.2 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0.1 ∗ 𝑇𝑖𝑟𝑜𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎


