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Programación 

 

Anotación: está programada, además, la película ‘Rescata La Bandera’, cuya temática 
es la de la exploración lunar, adecuada para los niños que asistan esa jornada.  

Se proyectará a las 10:30 am, en simultánea con una de las conferencias, pensando en 
el público infantil. 

Para la fecha establecida, 16 de julio, se estará realizando la actividad de lanzamiento 
de cohetes de agua, en concordancia con la fecha del despegue del gran cohete 
Saturno V que llevó triunfal a los astronautas norteamericanos hasta nuestro satélite. 
Durante el resto del día seguramente tendremos otras demostraciones de 
lanzamientos.  

Objetivos 
 

 Mostrar la importancia de entender la ciencia obteniendo información de fuentes 
fiables. Ello ante la proliferación de noticias falsas, gracias al auge masivo de las 
redes sociales que nos bombardean constantemente con noticias de todo tipo, 
muchas de ellas sin confirmar.  

 

 Rescatar la hazaña tecnológica y científica de llegar a la Luna.  
 

 Resaltar la importancia del trabajo grupal de las diferentes disciplinas que 
implican llevar a feliz término un proyecto ambicioso de cualquier índole. 



 

 Hacer llegar la ciencia a todo tipo de comunidades abiertas a recibirlas. 
 

Instructivo de fabricación de cohetes de agua: 

El siguiente esquema muestra los detalles para la elaboración de una lanzadera de 
cohetes de agua. 

 

Imagen 1: Gráfica de Dugler Montoya, Semillero de Astronomía ITM, detallando el 
ensamble de la lanzadera y cohete. 



 

Imagen 2: Lanzadera casera y posicionado de la botella. 

Los cohetes son simplemente botellas contenedoras de agua o de refrescos. 
Particularmente nos dieron mejores resultados las botellas de agua embotellada que 
venden en las tiendas D1, y son económicas, además.  

El tamaño de la botella se acopla perfecto a las particularidades del ensamble. Por eso 
les recomendamos que en lo posible traigan sus propios cohetes (elaborados con esas 
botellas). O sea: listos para el lanzamiento (con las alas adheridas).  



Desde ahora es tiempo para que decoren sus cohetes, y le acoplen con un pegamento 
fuerte las alas (imagen 3). Las alas son susceptibles a las variaciones que deseen. Las 
alas tienen la función de mantener lo más recto posible la dirección del cohete, y deben 
ser resistentes para que no vibren demasiado al subir ni se rompan al caer. 

 

Imagen 3: Alas de referencia para los cohetes, elaborados de material plástico rígido. 

Las alas se cortan donde se señala, y se doblan de modo que la parte central quede 
opuesta a los extremos, procurando que queden perpendiculares a la pared de la 
botella. 

El paracaídas puede ir contenido en una sección de botella similar, de modo que este 
se fije a la botella en su base (parte superior del cohete). La punta se procura que sea 
cónica para que haya menor fricción del aire mientras sube. El material del paracaídas 
puede ser en tela tipo sombrilla o plástico. No debe ir muy presionado contra la botella 
para que pueda liberarse apenas empiece a caer el cohete. 



            

Imagen 4: diferentes tipos de cabezas de cohete, que contendrán el paracaídas 
(opcional). 

Funcionamiento:  

El cohete de agua es impulsado por la presión del aire ejercida al fluido en su interior 
(una tercera parte del volumen es llenado con agua). Cuando le llenamos con mayor 
volumen de agua, la botella despegará con bastante líquido en su interior, causando 
que no logre una altura mayor debido a ese peso extra. Lo mismo sucede cuando le 
llenamos con menor volumen de agua: hay un menor impulso. 

El aire es inyectado por un inflador de balón, bicicletas o similar. 

Cuando el aire se inyecta en el sistema, a cierta presión, este junto con el agua también 
contenida, buscan escapar, siendo el orificio de entrada el punto más débil. 

Acá se plasman diferentes fuerzas que son aplicadas en este ejercicio: 

El principio de Pascal: ´la presión ejercida –aire- sobre un fluido poco compresible y en 
equilibrio –agua-, dentro de un recipiente de paredes indeformables –botella plástica 
tipo PET- se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los 
puntos del fluido’.  

Leyes de Newton:  

1ª y 2ª Ley: los cuerpos tienden a estar en estado de reposo o movimiento uniforme, al 
menos que se le aplique una fuerza. Y cuando a este cuerpo se le aplica una fuerza, 



este se acelera en dirección a la fuerza, y esa fuerza es proporcional a la intensidad, e 
inversamente proporcional a la masa a la que se le ejerce.  

3ª ley: al ejercer una fuerza sobre un cuerpo, este reacciona con la misma intensidad, 
pero en sentido contrario: acción y reacción.  

 
 
 


