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Resumen 

En este trabajo se presenta un estudio de la altura que alcanza el cohete 

propulsado por agua-aire, tomando como variable a considerar la masa de agua 

que propulsa el cohete, se investiga para qué cantidad de agua se alcanza la 

máxima altura manteniendo la presión constante y la forma del cohete y masa 

constantes. Mediante el uso de sensores de presión se mide la presión del aire en 

el interior del cohete y mediante una cámara de video se captura el movimiento 

para posteriormente analizar el movimiento del cohete con el programa Logger Pro 

y de esa forma medir la altura alcanzada. 

1 Introducción 

La tecnología es una herramienta eficaz abierta a la exploración de diversas 

posibilidades, eleva nuestra capacidad de aprender y nos facilita el conocimiento y 

puede ser mediadora de otras disciplinas. Pero no podemos dejar de un lado la 

naturaleza ya que ella nos brinda los medios para realizar estos experimentos 

tecnológicos que nos ayudan a entender más fácilmente los conceptos 

enseñados. Por lo que con este experimento queremos demostrar los temas de 

acción, reacción y presión y la teoría de que el cohete ha permitido la exploración 

directa del espacio. Este cohete de agua funciona y está propulsado por la 

reacción entre el agua y el aire que se bombea dentro de la botella. Funcionaría 

sin agua, pero el agua proporciona la masa para darle al cohete un potente 

empuje. El aire ejerce presión para lanzar el dispositivo, el cual es impulsado 

después por la presión del agua, al salir de la botella. 

1.1 Marco teórico 

Un cohete de agua, es una botella de plástico, parcialmente llena de agua, en la 

que se introduce aire a presión para luego dejar que escape por un orificio de 

salida e impulse la botella.  
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Los cohetes funcionan gracias al principio de acción y reacción: los gases que 

salen por los motores empujan al cohete en dirección contraria. Esos gases se 

producen al mezclar el combustible con oxígeno. La construcción y lanzamiento de 

cohetes de agua es un experimento físico muy interesante, porque en él se aplican 

de manera práctica muchos principios básicos de la física. Esta dice que "Por cada 

fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido 

opuesto sobre el cuerpo que la produjo". En el caso de un cohete, la acción 

propulsar "algo" hacia abajo a través del pico de la botella las provoca una 

reacción idéntica de sentido opuesto que empuja al cohete hacia arriba. Este 

"algo" que propulsa el cohete se suele llamar 'masa de reacción'. 

La fuerza que acelera la botella hacia arriba se ve compensada por la fuerza 

generada por la 'masa de reacción' siendo expulsada hacia abajo. En estas 

botellas, la 'masa de reacción' es agua, y esta se ve propulsada hacia abajo por la 

energía que proporciona el gas comprimido en la botella. Entre otros retos que 

tiene el proyecto es el proceso de medición que se debe realizar, un conjunto 

magnitudes que están inmersas en el lanzamiento de cohetes, como lo es la altura 

a la que llega el objeto con los diferentes volúmenes de agua, involucrándonos en 

todo el proceso de diseño, construcción y creación del cohete, así como también 

de la elaboración de las plataformas de lanzamiento. 

El vuelo del cohete presenta varias fases en la subida: 

La fase I de empuje de agua ocurre cuando inicia hasta que sale el agua 

completamente. 

La fase II ocurre cuando aun hay un empuje del aire residual que tiene 

sobrepresión y que acelera un poco más el cohete después que lo hace el agua. 
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Fase III de vuelo libre que ocurre cuando ya no hay empuje sino que se sigue 

moviendo por inercia y bajo la fuerza de la gravedad solamente. Despreciando la 

friccion del aire en todos los casos. 

En nuestro caso no consideramos la 

fase II ya que creemos que afecta 

poco el vuelo del cohete. 

 

Ahora bien,  dado que nuestro 

proyecto se forma por 2 fases, la 

Fase I consistió en calcular la altura, 

la presión, la masa y la velocidad que 

se establecen, hasta que el agua sale 

por completo de la botella.  

La fase III se estudia 

experimentalmente solo se hace el 

calculo comparativo por falta de 

tiempo.  

  

 

El experimento aquí presentado es un cohete propulsado por agua fácil de 

construir a través de materiales que se encuentran y se utilizan en la vida 

cotidiana. El motor del cohete, es una botella de plástico. El agua es lanzada fuera 

por un gas a presión, aire comprimido, lo que impulsa al cohete según la 3ª ley de 

Newton. El principio que explica la propulsión de un cohete de agua es la ley de la 

conservación de la cantidad de movimiento, principio de acción-reacción. Este 

principio establece que en ausencia de fuerzas externas, la cantidad de 

movimiento de un sistema, p, que es el producto de su masa por su velocidad, 

permanece constante o lo que es lo mismo su derivada es igual a cero: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Tercera_Ley_de_Newton_o_Ley_de_acci.C3.B3n_y_reacci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Tercera_Ley_de_Newton_o_Ley_de_acci.C3.B3n_y_reacci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
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La propulsión del cohete de agua puede esquematizarse como un sistema en el 

cual se va a producir la expulsión hacia atrás de una parte de su masa (el agua) lo 

que provocará un empuje que propulsará al resto del sistema hacia delante 

(acción-reacción), compensándose la cantidad de movimiento total del sistema. La 

energía mecánica necesaria para la expulsión de esta fracción de masa se 

almacena en el sistema como energía potencial en forma de gas a presión. Con la 

expulsión esta energía se irá convirtiendo en energía cinética, las del movimiento 

del agua y el cohete. 

 

 

El estudio teórico del movimiento del cohete es más o menos complicado y lo que 

aquí nos interesa es que es lo que se obtiene al analizar las variables que afectan 

el movimiento: La presión dentro del cohete, su masa, su volumen, su masa, la 

velocidad alcanzada y la altura en la primera etapa 

Para la presión se obtiene: 

 

Para la velocidad, suponiendo que la fricción del aire no afecta:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
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Para el volumen de aire: 

 

Para la masa: 

 

Finalmente para la altura alcanzada en la primera etapa 

 

Para los datos siguientes que se muestran en la tabla, se realizaron los cálculos 

correspondientes y sus graficas respectivas. 

En la tabla se presentan los datos utilizados para hacer los cálculos teóricos y 

tener idea de cual es la altura que se alcanzará en la primera etapa 

DATOS 

CONSTANTES Columna1 

g 9.8 m/s
2 

Ae 0.000380133 m
2 

Ro 1000 Kg/m
3 

dt 0.0025 seg 

Vo 0.0004 m
3 

Po 200000 Pascales 

Pa 80000 Pascales 

MB 0.085 kg 

Ma 0.2 kg 
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VB 0.0006 m
3 

 

En la tabla que sigue se resumen los cálculos teóricos de la primera etapa 

TABLA DE DATOS CALCULADOS TEÓRICAMENTE  

T (seg) Masa(kg) 

Presión(Pa) Velocidad(m/seg) 

Altura 

(metros) 

0 0.285 

200000 0 0 

0.0025 
0.2697 

192638.7 0.77 0.002 

0.005 
0.2549 

186022.2 1.54 0.006 

0.0075 
0.2406 

180036.3 2.31 0.012 

0.01 
0.2267 

174590.0 3.07 0.019 

0.0125 
0.2133 

169609.6 3.84 0.029 

0.015 
0.2002 

165034.8 4.61 0.040 

0.0175 
0.1875 

160815.4 5.40 0.0549 

0.02 
0.1751 

156909.6 6.19 0.069 

0.0225 
0.1630 

153282.3 7.01 0.087 

0.025 
0.1513 

149903.3 7.83 0.106 

0.0275 
0.1398 

146747.1 8.68 0.128 

0.03 
0.1286 

143791.4 9.57 0.152 

0.0325 
0.1176 

141017.1 10.48 0.178 

0.035 
0.1069 

138407.5 11.45 0.207 

0.0375 
0.09653 

135948.0 12.46 0.238 

0.04 
0.08631 

133625.6 13.54 0.272 

0.0425 
0.07630 

131428.9 14.69 0.308 

0.045 
0.06651 

129347.8 15.95 0.348 

0.0475 
0.05692 

127373.4 17.33 0.392 

 

De la tabla se obtiene que el tiempo en que se vacíe  el agua y se alcanza, en  ese 

tiempo la altura de 0.308 metros 
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En la tabla de masa es el tiempo 0. 0425 que se vuelve cero la masa del agua, 

(aproximadamente igual a la masa de la botella vacia) entonces es en ese preciso 

momento en el que empieza nuestra tercera fase del proyecto.  

Ahora, en ese mismo tiempo,  ubicamos en la tabla la altura  y velocidad y nos 

dará los datos, hi= 0.308 m de alto y vi= 14.69m/s. Dichos datos los sustituimos es 

la siguiente fórmula de la cinemática: 

La velocidad en vuelo libre será 

V = Vi - gt 

En el punto mas alto, la velocidad es cero por lo que podemos hallar el tiempo de 

subida conocida la velocidad inicial de la formula 

Vi=gt 

t=Vi/g 

Sustituiremos este tiempo en la ecuación: 

 

Para hallar la altura alcanzada en la etapa III y compararla en algún caso con la altura 

medida. 

1.2 Objetivo de la Investigación 

Al realizar este experimento queremos observar qué tanto afecta el aire en el 

lanzamiento del cohete, pues podría ser un factor que altere la altura máxima que 

el cohete pudiera alcanzar. 

1.3 Problema 

La pregunta que nos planteamos para responderé es ¿Cuál es la cantidad de 

agua óptima que permite lograr una altura máxima del cohete? Estamos 
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suponiendo que la forma del cohete será siempre la misma y que la presión 

suministrada al cohete será siempre la misma.  

2 Desarrollo 

El desarrollo de este proyecto consta de dos partes. La primera consiste en 

entender todo lo que hace que un cohete vuele sin fallas, es decir, la parte teórica. 

La segunda consiste en aplicar estos conocimientos para construir los cohetes de 

la mejor manera posible, o sea, la parte práctica. 

El proyecto se empezó definiendo claramente que aspecto del cohete se tomaría 

en cuenta. El equipo opto por  investigar, experimentar y evaluar la relación que 

hay entre la masa, es decir el agua agregada; y la  altura alcanzada.  

Una vez hecho esto, proseguimos a escoger el tamaño forma y capacidad de la 

botella. En nuestro caso, escogimos una botella de refresco de 600 ml, de forma 

cilíndrica por ser más aerodinámica, y le agregamos una punta cónica.  

Antes de comenzar con la elaboración del cohete, hicimos algunos cálculos 

teóricos y experimentales de presión que ocuparíamos para saber 

aproximadamente cuánta presión tendría dentro la botella, una vez que 

bombeáramos. Pudimos comparar para un caso que los cálculos se aproximan 

bien a la medición experimental. El calculo se realizó con el programa Microsoft 

Excell 2010 usando las formulas mencionadas en el marco teórico.  

La Fase II consistió en calcular la parte más importante del proyecto, la relación de 

altura y volumen de agua. 

Lo primero que debíamos tener listo era que, independientemente de la cantidad 

de agua que insertáramos en el cohete, la presión de aire que metiéramos fuera 

aproximadamente la misma en todos los casos. Para esto, conseguimos un 

pivote que insertamos en la tapa de la botella, de modo que al tapar la botella y el 

aire a presión entrara, no hubiera forma de que éste mismo saliera.  
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Después colocamos 100, luego 150, 200, 300, 400 y 450 ml, sucesivamente, de 

agua dentro de una botella de refresco de 600ml, de la misma  forma y tamaño 

que la botella del diseño del cohete; y con ayuda de un sensor de presión y un 

programa en el ordenador nos fijamos en cuántas bombeadas de aire necesitaba 

cada volumen para que en todas se alcanzara la misma presión y de este modo 

asegurar que la variación de presión no fuera un problema en el desarrollo del 

experimento. 

Tabla de Presión para cada volumen de agua. 

VOLUMEN 

DE 

AGUA(ML) 

No de 

bombeadas 

Presión 

(kPa) 

100 4 159.6  
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150 4 171.5 

200 4 182.9 

300 3 183.2 

400 2 184.5 

450 Casi 2 

bombeadas 

184.9 

 

Después nos enfocamos en preparar el cohete para los lanzamientos. De modo 

que le construimos aletas y un faldón con acetato; y la punta del cohete fue hecha 

con la boquilla tapada de otra botella igual; y colocamos un poco de plastilina 

dentro para lograr estabilidad en el vuelo. 

También construimos una base de madera, con algunos 

ángulos (para poner repisas) y tornillos, que nos sirvió como 

mecanismo de despegue al momento de estar metiendo la 

presión al cohete. 

Al terminar, por fin nos dedicamos a los lanzamientos con 

agua. Los lanzamientos fueron un por cada volumen de agua 

que antes ya se mencionaron. Todos los lanzamientos 

fueron grabados con una cámara de video que nos permitió 

observar exactamente el momento en que el agua es 

expulsada de la botella y el cohete se dispara; así como la 

altura máxima que alcanzó en cada volumen de agua. 
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Analizando con más detalle las grabaciones, medimos aproximadamente la altura 

con ayuda del programa Logger Pro de Vernier para análisis de movimiento a 

partir de un video, y con el uso de la computadora que nos facilitó este cálculo.  
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3 Resultados 

Los resultados del estudio experimental se presentan en la tabla. Se consideraron 

los volúmenes indicados. 

Volumen de 

agua (ml). 

Bombeadas. Altura 

máxima H 

(metros) 

100 6 ½ 6.8 

150 6 ½ 7.8 

200 6 10.7 

300 5 ½ 9.7 

400 5 7.8 

 

La grafica correspondiente se muestra en la figura siguiente 
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4 Análisis e interpretación de resultados 

Con  el dato de la velocidad en el caso que se expulsa el agua completamente 

Vi=14.7m/seg (tomado de la tabla dada en el marco teórico)  se puede hallar el 

tiempo de subida del cohete y de ahí la altura que alcanzará considerando que en 

ese instante ya subió Hi=0.308 m. El tiempo de subida t=1.38 seg y la altura es 

11.3 metros un poco más de lo que se obtuvo con la medición usando el video que 

es de 10.7 metros 

Después de todas las pruebas realizadas, es notable la poca diferencia que existe 

entre lo teórico y lo experimental. Pues en el primer aspecto, la altura máxima que 

debería alcanzar un cohete con las características del nuestro es de H=11.3 

metros y en cambio, la realidad es próxima pues nuestro cohete voló poco más de 

10 metros. (10.7 m.).  
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5 Conclusiones 

Ahora bien, existe una diferencia en los resultados entre el aspecto teórico y el 

experimental. Esto se debe por una parte a la inexactitud, es decir, el margen a la 

hora de seleccionar los datos en el aspecto experimental. Por otra parte también 

podría deberse a que los volúmenes de agua no hayan sido los suficientes, tal vez 

si se detallaran mas precisamente dichos volúmenes  encontraríamos que el 

cohete vuela más alto con 250ml. No se realizó, ni el calculo teórico ni la 

comparación para los demás casos de la altura alcanzada ya que es en 200 ml de 

agua que se alcanza la máxima altura. 

Sin embargo, respecto a nuestro objetivo el cual era saber que tanto podría afectar 

el aire en el cohete, podemos concluir que este factor puede ser despreciado  

cuando se trata de un cohete que vuela a corta distancia, pus el aire sólo afecta a 

alturas de aproximadamente 50 metros o más.  

La influencia de la fricción del aire, en nuestro caso no la calculamos porque 

habría sido demasiado complicado y necesitaríamos de herramientas más 

precisas con las que no contamos. 
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