Problemas del IYPT Chile 2016
Seleccionados de los problemas del 29th IYPT 2016
1. INVENTA TU MISMO
Números verdaderamente aleatorios un recurso raro y
verdaderamente valioso. Diseña, produce, y prueba un
aparato mecánico capaz de producir números aleatorios.
Analiza que tan aleatorios son los números que
producen y qué tan consistente es el aparato.

2. PENDULO RETRASADO
Un péndulo consiste de un hilo y una plomo colgando.
Cuando el pivote del péndulo se mueve en un círculo
horizontal, el péndulo crea otro círculo que, bajo ciertas
condiciones, puede ser más pequeño. Investiga el
movimiento del péndulo y sus trayectorias estables.

3. LENTE ACUSTICO
Lentes de fresnel con anillos concéntricos se usan
frecuentemente para aplicaciones de óptica. De la misma
forma, un principio similar se puede emplear para
enfocar ondas de sonido,Diseña y produce un lente
acústico e investiga sus propiedades, como
amplificación, en función de parametros relevantes.

4. SUPER PELOTA
Avienta una pelota super elástica entre dos placas. La
pelota empieza a rebotar, y bajo las condiciones
adecuadas, hasta puede regresar hacia a ti. Investiga el
movimiento de la pelota y los parametros que afectan
el su movimiento, como la orientación de las placas.

5. AGUA ULTRAHIDROFÓBICA
Coloca un plato con jabón y agua en una bocina u otro
mecanismo vibrador. Cuando oscila es posible mantener
pequeñas gotas en su superficie por largo tiempo.
Explica e investiga este fenomeno.

6. PANAL ELECTRICO
Coloca una aguja sobre una placa metálica. Coloca
aceite sobre la placa. Si aplicas un voltaje alto
constante entre la placa y la aguja una estructura de
células aparece en la superficie del líquido. Explica e
investiga este fenomeno.

7. FUENTE DE AGUA CALIENTE
Llena una pipeta graduada con agua caliente. Cubre la
parte superior con tu pulgar. Gira la punta hacia arriba, y
observa agua saltar de la punta. Investiga los parametros
que determinan la altura de la fuente, y optimiza los
parametros.

8. TREN MAGNETICO
Adjunte las pilas de botón a ambos extremos de una
pequeña batería cilíndrica. Este “tren” comienza a
moverse cuando se coloca en una bobina de cobre de
tal manera que los imanes estén en contacto con la
bobina. Explica el fenómeno e investiga cómo los
parámetros relevantes afectan a la velocidad y la
potencia del tren.

9. ONDAS DE AGUA
Genera una onda de agua con un cilindro horizontal que
oscila verticalmente. Cuando varía la frecuencia de
excitación y/o la amplitud, el agua parece alejarse o
acercarse del cilindro. Investiga el fenómeno.

10. ANILLOS DE LUZ
Haz caer un chorro de líquido sobre una superficie.
Si el punto de contacto es iluminado por un rayo
láser, puedes observar anillos de luz alrededor del
chorro (véase la figura). Investiga los anillos de luz
y determina cómo dependen de los parámetros
relevantes de todo el sistema.

11. GIRANDO EN UN DISCO
Si coloca un objeto de rodaje fácil (por ejemplo, un anillo, un
disco o una esfera) en un disco giratorio horizontal, puede
llegar a moverse sin ser expulsado del disco. Explica cómo los
diferentes tipos de movimiento dependen de los parámetros
relevantes.

12. EL METODO VAN DER PAUW
La conductividad de un material se puede medir de manera independiente de la forma de la muestra,
siempre que la muestra tenga un borde (sin agujeros). ¿En qué medida puedes aplicar un procedimiento de
este tipo? Investiga y explica estas mediciones si la muestra tiene agujeros.

13. MORDAZA DE PAPEL
Toma dos libros e intercalar unas pocas páginas a la vez.
Empuja los libros juntos. Sostén los dos libros de sus
espinas y trata de separarlos. Investiga los parámetros
que establecen los límites de la capacidad de separar los
libros.

14. MICROMETRO SIN CONTACTO
Inventa y construye un dispositivo óptico que utiliza un puntero láser y permite la determinación sin
contacto del espesor, índice de refracción y otras propiedades de una lámina de vidrio.

15. VORTICES DE FRISBEE
Cuando una placa vertical está parcialmente sumergida
en agua y se jala en una dirección normal a la placa, un
par de vórtices se crea en la superficie del agua. Bajo
ciertas condiciones, estos vórtices se desplazan por la
superficie de la placa una larga distancia. Investiga los
parámetros que influyen en el movimiento y la
estabilidad de estos vórtices.

16. MALETA LOCA
Cuando tira de una maleta de dos ruedas es posible que en determinadas circunstancias se bambole tan
fuertemente de lado a lado que pueda darse la vuelta. Investiga este fenómeno. ¿Puedes suprimir o
intensificar el efecto al variar la distribución de peso de la maleta?

