
Horario del Torneo 2015 

9:00-9:30 Ceremonia de Apertura del Torneo 2015, sorteo 

9:30-10:00 Presentación de la estructura del Torneo 

10:00-13:00 1ª Lucha Física 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-17:00 2ª Lucha Física 

17:30-19:00 Ceremonia de Cierre 

Invitación a futuros colaboraciones 

Estamos encantados de recibirlos en el Primer Torneo Chileno de 
físicos jóvenes. 

Nuestro objetivo principal se centra en asegurar la continuidad del 
campeonato. El esfuerzo mío como organizador principal sólo les 
puede dar una promesa de un torneo de alta calidad, pero lo que 
garantiza esta calidad son los equipos que se prepararon junto con 
sus supervisores, los jueces que vienen como expertos profesionales 
y todos aquellos quienes serán espectadores de la competición. 

Asimismo, les invitamos al Segundo Torneo Chileno de Físicos 
Jóvenes, que tendría como fecha tentativa marzo de 2016. Para esa 
instancia necesitaremos más equipos, más jueces, más 
organizadores y más recursos. Con cada oportunidad que se les dé a 
los jóvenes chilenos de participar en Torneos como este, podrán 
gestarse más instancias en que estos puedan ser parte de las filas de 
científicos.  
No solo queremos organizar el Torneo a nivel local, sino que también 
queremos enviar a un equipo Chileno a representar al país en el 
Torneo Internacional de Físicos Jóvenes (IYPT), la competencia 
madre de todos los torneos nacionales existentes, también conocida 
como la Copa Mundial de Física. El próximo IYPT se realizará en 
junio-julio de 2016 en Ekaterinburgo, Rusia. Trabajaremos juntos para 
que Chile sea parte de esa competencia y demuestre al mundo su 
nivel educacional de física. 

¡Qué tengan un buen Torneo! 

¡Adelante! 

Andrei Klishin, 

Coordinador principal del IYPT Chile 

aklishin@mit.edu 
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Equipos participantes 

Nombre del equipo Codigo Nos. problemas 

Liceo Número 1 Javiera Carrera 

Destroyer DES 10 12 

Equipo Alfa EQA 6 8 

Tangananica TAN 9 14 

Instituto Nacional General José Miguel Carrera 

CosmoCon COS 9 15 

NSF NSF 14 17 

Scotch SCO 3 5 

Reglamiento de Lucha Física 

Etapa Tiempo, min 

Desafío 1 

Preparación del Reportero 5 

Presentación del reporte 12 

Preguntas clarificativas del Adversario 2 

Preparación del Adversario 3 

El Adversario toma la palabra 4 

Discusión entre el Reportero y el Adversario 10 

El Adversario resume la discusión 1 

Preguntas clarificativas del Reseñador 3 

Preparación del Reseñador 2 

El Reseñador toma la palabra 4 

Comentarios conclusivos del Reportero 2 

Preguntas del Jurado 5 

Marcación y explicación de marcas 4 

Pause 10 

Intercambio de roles en Lucha Física 

 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Equipo 1 Rep Res Adv 

Equipo 2 Adv Rep Res 

Equipo 3 Res Adv Rep 

Multiplicaciones de puntos 

Marca del Reportero se multiplica por 3.0 

Marca del Adversario se multiplica por 2.0 

Marca del Reseñador se multiplica por 1.0 

Problemas del Primer Torneo Chileno de Físicos Jóvenes 2015 
Seleccionados desde los problemas del 28

th
 IYPT 2015 

Versión en inglés lanzada el 11 de julio, 2014 
Versión en español lanzada el 8 de agosto, 2015 

"¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?" 
"Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar," dijo el Gato. 

Lewis Carroll 
3. Músculo Artificial 

Coloque una línea de pesca de polímero (hilo para pescar) a un taladro eléctrico y 
aplique tensión a la línea. Cuando se tuerce, la fibra formará espirales apretados, 
similar a la forma de un resorte. Luego aplique calor a las bobinas para fijar 
permanentemente ésta forma. Si volvemos a añadir calor la bobina se contraerá. 
Investigue este “músculo artificial”. 

5. Dos Globos 

Dos globos de goma son parcialmente inflados con aire y conectados por una 
manguera con una válvula. Se ha encontrado que dependiendo en los volúmenes 
iniciales de los globos, el aire puede fluir en direcciones diferentes. Investigue este 
fenómeno. 

6. Planeador de Magnus 

Pegue los fondos de dos vasos ligeros juntos para hacer un planeador. Enrolle una 
banda elástica en el centro y sosténga el extremo libre. Mientras que sostenga el 
planeador, estire el extremo libre de la banda elástica y suelte el planeador. Investigue 
el movimiento. 

8. Azúcar y Sal 

Cuando en un recipiente transparente ponemos una capa de agua azucarada encima 
de una capa de agua salada y lo iluminamos, un diseño de digitación distintivo puede 
ser visto en la sombra proyectada. Investigue el fenómeno y su dependencia de los 
parámetros relevantes. 

9. Aerodeslizador 

Un sencillo aerodeslizador modelo puede ser construido con un disco compacto y un 
globo lleno de aire unido con un tubo. El aire que sale puede levantar el dispositivo. 
Esto hace que flote sobre una superficie con baja fricción. Investiga como los 
parámetros relevantes influyen en el tiempo del estado de „baja-fricción‟. 

10. Soplando Briznas de Hierba 

Es posible producir un sonido soplando una brizna de hierba, una tira de papel o algo 
similar. Investigue éste efecto. 

12. Lente Gruesa 

Una botella llena con un líquido puede funcionar como una lente. Podría decirse que 
una botella de este tipo es peligrosa si se deja sobre una mesa en un día soleado. ¿Se 
puede utilizar una "lente" para quemar una superficie? 

14. Círculo de Luz 

Cuando un rayo láser se apunta a un alambre, un círculo de luz se puede observar en 
una pantalla perpendicular al alambre. Explique este fenómeno e investigue la 
dependencia de los parámetros relevantes. 

15. El Cepillo Moviendo 

Un cepillo puede moverse cuando está sobre una superficie horizontal que está 
vibrando. Investigue el movimiento. 

17. La Taza de Café 

A los físicos les gusta beber café, sin embargo caminar entre los laboratorios con una 
taza de café puede ser problemático. Investigue cómo la forma de la taza, la velocidad 
de caminar y otros parámetros afectan la probabilidad de derramarse el café mientras 
camina. 


