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Introducción

Con el presente proyecto se pondrá en práctica todos y cada uno de
los conceptos que se tienen a la mano en cuanto a la asignatura de
física, esto con el fin de lograr una eficiencia en el lanzamiento del
cohete donde se debe demostrar una efectividad del 100%,
visualizado al momento que el cohete de en el punto indicado por el
tutor.



Objetivos del proyecto.

Lograr demostrar la efectividad  y puesta en práctica de los
conocimientos que se tienen de la materia, para lograr impactar con el
cohete hidráulico el punto donde será señalado por el tutor al
momento de iniciar el ejercicio.

Adicionalmente lograr identificar que no solamente a base de
sustancias que generen calor pueden llegar a emitir  trabajo, sino que
a partir de un fluido con algo de presión también  se pueden emitir
cierto tranako con algo de eficacia.



Antecedentes.

Se define como cohete hidráulico a un recipiente plástico  con una
cantidad de agua, previamente media, un nivel de presión dentro del
recipiente plástico o botella la cual hará las veces de cámara
depresión, y un dispositivo que  permita generar  suficiente presión a
tal punto que este salgo impulsado a parir de estos dos elementos.

Este ejercicio es una recreación de la teoría cantidad movimiento la
cual también podríamos llamar la 3ra ley de Newton o principio de
acción-reacción la cual indica que un cuerpo cuando experimenta una
fuerza sobre él, (empuje) este mismo realiza una fuerza e igual
intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo.



Marco teórico

Para la realización de este proyecto, se han  realizado diferentes,
análisis tanto para el recipiente que se va a utilizar en este ejercicio,
como la cantidad de agua que se debe aplicar, el tipo de alerones que
se deben diseñar, la válvula y el  sistema de presión que se va a
emplear,  para que este produzca el efecto requerido.

Lo primero que se busco fue, un   recipiente el cual  tuviera una forma
ergonómica a tal punto que al momento que se produzca el
lanzamiento, este no presentara mayor fricción con el viento y lograra
la distancia requerida, posteriormente y una vez analizado este
recipiente, se validaron los alerones que se requerían para su
funcionalidad. Estos se diseñaron y acoplaron de acuerdo al principio
de Bernoulli, con el fin de que el proyecto tenga una mayor eficiencia
al momento de su despegué.

Después de esto,  se validó el tema de la válvula o sistema de presión,
el cual fue diseñado con el fin de que permitiera una presión ideal,
para que el cohete alcanzara la distancia requerida.

Finalmente se analizan todos los  detalles básicos para que el
proyecto salga de la mejor forma.



Desarrollo del proyecto

Como primera medida, se deben tener más o menos  dos botella de
gaseosa de 600 ml,  un bisturí, cartulina, pistola para silicona y agua,.
Posteriormente se empieza a elaborar el cohete con las dos botellas
de gaseosa, de tal forma que al finalizar, este tenga una forma
ergonómica y puede permitir el desplazamiento de este insumo.

Posteriormente, de le realizan los alerones, con cartón paja y se
forran con cinta transparente esto para evitar que no se mojen y se
deshagan con la humedad.

Una vez ya se tiene armado el cuerpo del cohete con las dos botellas
y los alerones, se procede a colocar una nariz en la punta de la botella
para que le dé una mejor dirección y ergonomía, al momento que este
tenga contacto con el viento.

Todas la partes se pegan con silicona caliente para que tenga una
mayor duración y resistencia a los golpes.

Finalmente se retoca el cohete, y se le realizan diferentes pruebas
para  descartar varios aspectos los cuales puedan incidir en el alcance
que se necesita del cohete.



Es bueno ajustar los alerones con un tipo de cinta la cual sea también
impermeable y que a la vez sustente un peso, para que este no gane
tanta altura, en este caso a mi cohete se le coloco cinta de
enmascarar.

Ensayos y pruebas

Para la presentación de este proyecto se han realizado diferentes
pruebas la cuales han arrojado lo siguiente.

Prueba1:

Se evidencia que el cohete no toma mucha altura ya que el nivel de
agua que se introdujo en la botella, fue muy alto lo cual produjo que no
tuviera mayor alcance, debido a que no hubo una presión suficiente
como para que el agua saliera con una fuerza considerable.

Prueba2:

Se regula el agua y se ajusta a 3 cuartos iniciales de la botella done se
evidencia que el cohete despega pero, este despegue en forma
vertical ya que la base, se encuentra muy inclinada.

Se procede a verificar mediante cálculos de MRU, cual podría llegar a
ser la medida ideal para que este alcance la distancia requerida.

Prueba 3:

Se corrige el Angulo de inclinación y nuevamente se procede a lanzar
el cohete pero se visualiza el escape de aire o presión, el cual hace



que no que se tome lo suficiente, para que este llegue a la distancia
requerida.

Prueba 5

Nuevamente se corrige el escape que se tenía, y ya se empieza a
observar que la distancia deseada, es la obtenida por el cohete.

Prueba 6

Esta prueba se realiza con el profesor en el parque santa Martha
donde, inicialmente se realiza el primer tiro de prueba y este alcanza la
distancia planteada por el profesor, en una segunda ocasión, se
vuelva a lanzar y nuevamente la alcanza, pero para una tercera ya no
se logra alcanzar esta distancia debido a que se, detecta que entre
más mojado se encuentre el sistema de válvula que se está utilizando,
el cual es un corcho con una aguja de inflar balones, este empieza a
ceder más fácil, que cuando el corcho se encuentra seco.

Así las cosas se toma la precaución, de llevar para el día de la
prueba, 3 sistema listos, de corcho para que al momento de realizar
los tiros, estos se encuentren secos, y tengan una mejor adherencia al
la boca de la botella, y permitan una mayor concentración de presión.

En las pruebas que se realizaron el día 1 de noviembre, se logró
observar a los demás compañeros con sus diferentes proyectos, de
los cuales podemos sacar, varias conclusiones.

Como primera medida, se logró observar que algunos cohetes no
tenían una buena ergonomía, parar poder despegar y alcanzar el
objetivo que se quería, otro parámetro que se logró evidenciar, fue que



al momento de lazar los cohetes, estos pasaban el punto propuesto, lo
cual invitaba a sus creadores, a realizar las respectivas modificaciones
del caso.

Finalmente otros nos dimos cuenta que el sistema de válvula para
presión, no era el adecuado.

Prueba 7

Finalmente, se realizar todas la modificaciones necesarias para, lograr
alcanzar el objetivo,  y se espera al día de la prueba para que todo
funcione como se practicó

Conclusiones

Con este proyecto se concluye que, la física aplicada poder llegar
hacer un poco más divertida, si esta se mezcla con un poco de
competencia y diversión

.




