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LANZADOR DE COHETES DE AGUA
Este es un simple lanzador de cohetes que funciona con la presión del aire y del agua.
Veamos algunos de los componentes para hacerlo:

Las botellas (cohetes) que usaremos tienen la boquilla de las mismas dimensiones que
los tubos de plástico.

la botella se sostiene en su lugar con el tubo en su interio por medio del método usado
por el austtraliano an Ian Clark, quien utiliza fijadores de cable. En la foto de abajo se
puede ver un acercamiento del cuello de la botella con la “cabeza” (extremo final) de un
sujetador de cables para todo propòsito que se usa para sujetar conjuntos de cables
entre si. Este sujetador se coloca en el cuello de la botella, en la parte que sobresale. El
quie estamos usando en la foto es de color verde.
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Nosotros usaremos 6 de estos dispositivos y se sujetaran en su sitio con ayuda de un
tubo adaptador, como se ve en la foto de abajo este tubo tiene también una cuerda
sujeta en la parte inferior que nos sirve como disparador. Al jalar el disparador se libera
la botela y esta sale volando a las alturas.

En el otro extremo del tubo se coloca una válvula de auto para que permita la entrada
del aire e impida su salida de la botella.

Aunque la boquilla de la botella cabe perfectamente en el tubo, cuando se bombea aire
a preión, este escapa debido a la alta presión antes. Para evitar esto se calienta un
poco el tubo y se forma una saliente que funciona como un tapón del aire, tal como se
puede ver en la foto de abajo.
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QUE SE NECESITA
1 pieza de 3 metros de tubo de PVC de 1/2 pulgada.

1 pieza de PVC 1 1/2 pulgadas

2 codos de PVC a 90 grados

1 tapón para el tudo de 1/2"

2 conectores roscados para tubo de 1/2"

1 cemento para PVC

1 paquete de sujetadores de cables, como los que se

ven en la foto al lado.

1 prensa para maguera que sea ligeramente mayor

 que el tubo de 1/2"

1 válvula de neumático de automovil

Taladro

1 inflador de bicicleta.

Antes de lanzar el cohete
debemos entender que este
adquiere mucha energía
potencial y que si se maneja
sin cuidado puede llegar a
lastimar a las personas o
niños, de manera que se
recomienda precaución.

Prensa

para

maguera

Válvula de neumático de automovil
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COMO SE CONSTRUYE

Primero usaremos una sierra de mecánico (con dientes finos) para cortar el tubo de
plàstico PVC de 3 m (10'´) en dos piezas una de 60 cm  (2') y otra de unos 2,40 m  (8') de
longitud.

El siguiente paso consiste en determinar donde estará la saliente del tubo. Para esto se
coloca el tubo en el interior de la botella dejando un espacio de unos 3 cm  (1") desde el
fondo de esta. Luego se hace una marca en el lugar donde debe estar la saliente.

Ahora crearemos un ligero saliente que funcionarácomo un sello para evitar que la
botella suelte agua. Lo haremos con calor. Tomamos una pequeña vela y la
encendemos. Sostenemos el tubo a sobre la llama a unos 50 mm (2 pulgadas).

Se debe hacer que el tubo gire continuamente sobre la

 punta de la llama, depués de algunos minutos el tubo se

 volverá flexible y blando en el lugar que hemos calentado.

Marcar aquí
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Anets de que el tubo se enfríe tomamos de ambos extremos con el lugar caliente en el centro y empujamos
hacia el medio y notaremos que se forma una saliente, meintras seguimos presinando se debe enfriar con
agua fria o con una toalla húmeda. El tubo debe mentenerse lo más recto posible.

Notaremos que la saliente no es muy grande sino lo suficiente como para impedir que la botella se deslice
hacia abajo. Se debe hacer la prueba colocando la botella y asegurandose de que la saliente sea lo
suficientemente grande, en la foto de abajo se usa una botella verde.

En este paso lo que haremos será colocar la vávula de neumático en la tapa para tubos. Primero debemos
tomar la tapa y perforarle un agujero al centro.
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Coloca la válvula en elinterior de la tapa
para tubo. Nota que se debe colocar en el
interior

Sujeta la válvula con alicates y jala hacia
afuera. No debes sujetar de la tapa
pequeña de la válvula. Se jala con fuerza
hasta que la muesca de la válvula quede
entre las paredes del hueco practicado en
la tapa. Notatremos que está en su lugar
porque al tratar de sacarla no será posible.

Ahora debemos encolar todas las partes
del tubo de PVC. Por lo menos debemos
encolar la tapa con la válvula al tubo más
corto. Pero es recomendable que se
encolaen todas las partes para evitar que
se pierda el agua.

Notaremos en las fotos al lado que el tubo
con la saliente es el más largo y ya tien la
botella en un extremo. Luego se colocan
dos codos. Y la válvula con la tapa  va en
uno de los extremos del tubo más corto.

Válvula de auto
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Enseguida debemos hacer el
mecanismo de disparo. Este sosotiene
en su lugar al cohete (botella) a pesar
de la presión del aire y el agua. Primero
debemos colocar dos reglas o una regla
y una sierra en forma paralela a unos 10
cm de distancia y les colocamos cinta.

Luego debemos deslizar 9 sujetadores
de cable debajo de la regla y la sierra,
tal como se ve en la foto.

Notemos que los sujetadores estan
paralelos y que las cabezas están casi
juntas y sobre la regla.

La parte plana de los sujetadores debe
estar hacia abajo y la parte saleinte
hacia arriba. Tal como se ve en la foto
del al lado en que se ve una toma de
perfil.

Ahora esta parte requiere un poco de
destreza manual. Lo que debemos
hacer es colocar cinta adhesiva en la
parte superior evitando que los
sujetadores se deslicen y procurando
que estén paralelos entre sí. Una vez
que hemos hecho esto se corta la
cinta adhesiva y se presina en todos
los sujetadores para asegurarnos que
hayan encolado perfectamente.
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Ahora denemos quitar la regla y la sierra
y damo al vuelta todos los sujetadores
con cuidado de que no se despeguen.
Cortamos otro trozo de cinta adhesiva y
la colocamos sobre los sujetadores y
sobre la cara adhesiva de la cinta que ya
colocamos anteriormente.

En este punto tenemos una pieza que no
se desbaratará.

En este punto debemos envolver los
sujetadores alrededor del tubo más largo.
Si los sujetadores se sobreponen al
colocarlos en el tubo, entonces será
necesario cortar uno junto a un trozo de
cinta adhesiva, de lo contrario, si hay un
espacio entre ellos, como en la foto, no
es de importancia mayor.

Notaremos que en esta marca particular
de sujetador el extremo inferior se dobla
hacia arriba, por lo que será necesario
cortar este pequeño trozo.

Seguidamente debemos deslizar una botella hasta que choque contra la saliente del
tubo más largo, luego sujetamos con los sujetadores el cuello de la botella tal como
se muestra en la foto. Deslizamos una prensa para manguera a lo largo del tubo.
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Enrolla los sujetadores alrededor del tubo
y de la botella. Las protuberancias de los
sujetadores deben ir hacia el cuelo de la
botella. Luego se desliza la prensa para
manguera sobre los sujetadores y se
aprieta el tornillo, pero no con mucha
fuerza pues luego se harán algunos
ajustes.

En este paso debemos tomar un trozo de
tubo de plástico PVC de 1 1/2" de diámetro
para hacer el disparador.

Si nos fijamos en la foto el tbo de 1 1/2" se
desliza sobre los sujetadores en la parte
superior hasta que, como se ve en la foto
de abajo, hace presión en la cabeza de los
mismos.

Al jalar la botella, esta no se debería poder
quitar pues están sujetos por el conjunto
de sujetadores que a su vez están sujetos
por el tubo de 1 1/2"

Hay dos formas de colocar una cuerda al
disparador (el tubo corto de 1 1/2"). Una
es haciendo un agujero en un costado y
la otra sujetando la cuerda con cinta
adhesiva.



AJUSTANDO EL LANZADOR

Ahora que el tubo de disparo está
construido debemos ajustar el mecanismo
de disparo para asegurarnos de que no
salga agua.

Primero deslizamos el tubo de disparo y
luego una botella de dos litros. Debemos
presionar con fuerza la botella contra la
saliente del tubo, luego sujetamos la prensa
de manguera por medio de su tornillo.

Quitamos la botella deslizando hacia abajo
el tubo de 1 1/2" de diámetro.

Llenamos la botella con agua hasta la mitad.
Colocamos en el tubo y presionamos con-
tra la saliente, sujetamos los sujetadores
con el tubo de 1 1/2" de diámetro.

Sujetamos un inflador de bicicleta en la
válvula de auto y comenzamos a bombear
aire a la botella.

Si el inflador tiene un medidor de presión,
se debe bombear a unos  70 psi (5kg/cm)
pero no es recomemdable excedernos.

Con el lanzador apuntando hacia arriba
jalamos del cordón y la botella sale
disparada por el aire.

En la parte de abajo se puede ver un dibujo
con una botella a la que se le han colocado
aletas de balsa o cartón y un cono de
espuma de plástico pintado de rojo.


