
	 	

	
Bases.	

• Los	equipos	deben	de	constar	de	un	máximo	de	5	integrantes.	
• Los	 cohetes	 deben	 de	 construirse	 a	 partir	 de	 botellas	 de	 plástico	 PET	 (se	

recomienda	usar	botellas	de	refresco	ya	que	estas	soportan	mayor	presión).	
• La	elección	del	volumen	del	cohete	es	 libre,	así	como	la	cantidad	de	agua	que	se	

ponga	en	él.	
• Cada	equipo	deberá	de	construir	su	propia	base	de	lanzamiento.	
• Es	forzoso	contar	con	sistema	de	recuperación.	

	
	

	

	

	



	 	
Restricciones.	

• El	cohete	no	debe	de	contener	piezas	metálicas,	de	vidrio	o	de	algún	otro	material	
que	 se	 pidiera	 desprender	 y	 pudiera	 ocasionar	 daños	 a	 los	 participantes	 y/o	
asistentes.	

• Solo	se	permitirá	el	uso	de	agua	como	medio	de	propulsión.	
• En	 caso	 de	 no	 comprobarse	 la	 estabilidad	 del	 cohete	 no	 se	 podrá	 hacer	 el	

lanzamiento	 del	 mismo	 ya	 que	 supondría	 un	 riesgo	 para	 los	 participantes	 y/o	
asistentes	y	dicho	equipo	quedaría	inmediatamente	descalificado.	

	

Reglas	de	la	competencia.		

• Se	 deberá	 de	 comprobar	 previamente	 la	 estabilidad	 del	 cohete	 por	 medio	 del	
reporte	 técnico	que	será	entregado	mismo	que	 formara	parte	de	 los	criterios	de	
evaluación	y	por	las	pruebas	en	tierra	antes	del	lanzamiento.	
	

• Cada	equipo	contara	como	Payload	un	huevo	(llevado	por	el	equipo),	dicho	huevo	
deberá	 de	 regresar	 a	 salvo,	 por	 lo	 que	 cada	 cohete	 debe	 de	 contar	 con	 algún	
sistema	de	recuperación.	

	

• Cada	equipo	contara	solo	con	dos	oportunidades	de	lanzamiento,	en	caso	de	fallas	
previas	o	durante	 la	colocación	del	cohete	el	equipo	contara	con	5	minutos	para	
corregirlas	y	poder	realizar	su	lanzamiento	de	no	corregirlas	obtendrán	un	puntaje	
de	0	en	cuanto	a	la	calificación	por	altura	alcanzada.	

	

• La	presión	máxima	de	trabajo	será	de	50	PSI	

	

Criterios	de	evaluación.	

El	ganador	será	el	equipo	que	logre	la	mayor	calificación	de	acuerdo	a	los	puntos	ganados	
en	los	siguientes	criterios	que	se	tomaran	en	cuenta:	



	 	
	

Primera	Etapa.	

1. Tiempo	de	ascenso	–	Se	tomara	como	referencia	de	10	el	cohete	que	se	mantenga	
más	tiempo	en	ascenso	(hasta	apogeo)	durante	los	lanzamientos,	en	caso	de	ser	un	
cohete	multi-etapa	se	contara	el	tiempo	de	la	segunda	etapa.	

Valor	de	0	a	10	pts.	

	

2. Sistema	 de	 recuperación	 –	 Se	 calificara	 la	 creatividad	 y	 tipo	 del	 sistema	 de	
recuperación	3	pts.	Sistema	meramente	mecánico,	5	pts.	Sistema	electrónico,	si	se	
utiliza	 algún	 sistema	 diferente	 al	 paracaídas	 pero	 con	 un	 resultado	 excelente	
(Payload	a	salvo)	los	puntos	obtenidos	serán	a	criterio	del	jurado	calificador.	

Valor	3	0	5	pts.	

	

3. Fugas	–	El	 cohete	que	no	cuente	con	 fugas	que	afecten	su	 lanzamiento	cumplirá	
con	el	criterio	evaluador.	

Valor	1	pt.	

	

4. Bonificación	por	estabilidad	vertical	–	En	caso	de	que	el	cohete	caiga	dentro	de	un	
radio	menor	a	10	m	del	punto	de	lanzamiento	cumplirá	con	el	criterio.	

Valor	1pt.	

	

5. Bonificación	por	innovación	–	En	caso	de	que	el	cohete	cuente	con	algún	sistema	
innovador	y	seguro.	

Valor	1pt.	

	

6. Reporte	de	funcionamiento	del	cohete	–	Dicho	reporte	técnico	explicara	el	análisis	
del	 cohete,	 cálculos	 realizados	para	 comprobar	 su	 funcionamiento	 y	que	medios	



	 	
fueron	 utilizados	 para	 calcular	 que	 el	 cohete	 es	 estable	 como	 simulaciones	 o	
cálculos,	 si	 el	 reporte	 no	 justifica	 que	 el	 cohete	 es	 estable	 o	 los	 cálculos	 no	 son	
correctos	no	recibirá	puntaje.	

Valor	0	a	2	pts.	

	

Con	esto	se	obtiene	la	suma	máxima	de	puntos	que	puede	obtener	cada	equipo	que	es	
de	20	pts.	

	

En	caso	de	existir	un	empate	en	puntaje	para	colocarse	como	uno	de	los	tres	equipos	
que	 pasen	 a	 la	 segunda	 etapa	 los	 equipos	 tendrán	 que	 realizar	 una	 presentación	
rápida	del	funcionamiento	de	su	cohete	a	 los	miembros	del	 jurado	los	cuales	podrán	
realizar	las	preguntas	necesarias	para	poder	elegir	qué	equipo	continua	a	la	siguiente	
etapa.	

	

Segunda	etapa.	

Los	equipos	 finalistas	 realizaran	un	segundo	 lanzamiento,	el	ganador	será	el	equipo	que	
logre	con	su	cohete	el	mayor	tiempo	de	vuelo	(apogeo)	y	la	llegada	intacta	de	su	carga	útil	
(Payload)	

	

Jurado.	

El	 jurado	estará	compuesto	por	tres	miembros	mismos	que	evaluaran	cada	punto	de	 los	
antes	ya	mencionados	antes,	durante	y	después	del	lanzamiento,	además	que	verificaran	
la	fiabilidad	del	reporte	escrito	y	revisaran	las	pruebas	realizadas	en	tierra	para	comprobar	
la	estabilidad	y	seguridad	del	cohete.	

La	 decisión	 del	 jurado	 es	 inapelable	 e	 imparcial	 por	 los	 que	 puntos	 obtenidos	 por	 cada	
equipo	serán	en	base	al	esfuerzo	colectivo	en	la	construcción	de	su	cohete	de	agua.	

	



	 	
	

Mecánica	del	lanzamiento.		

1) Se	 sorteara	 el	 orden	 en	 el	 que	 los	 equipos	 pasaran	 a	 lanzar,	 solamente	 un	
representante	de	cada	equipo	estará	en	el	sorteo,	mismo	que	dará	fe	y	 legalidad	
del	sorteo.	

2) El	 equipo	 en	 turno	 de	 lanzamiento	 pasara	 con	 el	 equipo	 de	 inspección	 para	
entregar	su	reporte	técnico,	así	como	con	el	cohete	para	realizar	la	inspección	de	
seguridad	y	estabilidad	previa	el	lanzamiento.	El	equipo	de	inspección	será	el	que	
decidirá	 si	 el	 cohete	 es	 apto	 para	 lanzar,	 el	 jurado	 será	 quien	 evalué	 el	 reporte	
técnico	y	decida	el	dar	puntos	o	no.		

3) Se	 realizara	 la	 carga	de	 agua	 y	 se	 colocara	 el	 cohete	 en	 su	base	de	 lanzamiento	
donde	se	verificara	si	existen	fugas	en	cuanto	al	acople	del	cohete.	

4) Solamente	quedara	un	integrante	del	equipo	en	la	zona	de	lanzamiento	mismo	que	
será	el	que	suministre	aire	y	procederá	a	liberar	el	cohete.	

5) Se	procederá	a	recoger	el	cohete	en	cuanto	caiga	a	tierra	y	se	procederá	a	salir	de	
la	zona	de	lanzamiento.	

El	tiempo	máximo	para	realizar	cada	lanzamiento	es	de	10	minutos.	

	

Registro.	

El	 registro	 se	 llevara	 a	 cabo	 en	 la	 página	 de	 la	 Asociación	 Aeroespacial	 de	 la	 Esime	
Ticoman	 /	 AAET	 (	 www.aaetipn.com/concursos	 )	 entre	 los	 datos	 que	 deberán	 de	
proporcionar	los	participantes	se	encuentran:	

• Nombre	del	equipo	
• Nombre	de	los	integrantes	del	equipo	
• Institución	y	escuela	de	procedencia	
• E-mail	de	contacto	
• Teléfono	de	contacto	

	
Una	vez	registrados	se	debera	hacer	el	deposito	de	la	cuota	de	recuperación	a	la	cuenta	
estipulada	y	enviar	una	 foto	del	 comprobante	al	 correo	 finanzas.aaet@gmail.com	se	 les	
enviara	 un	 correo	 de	 confirmación	 a	 los	 participantes	 donde	 se	 confirmara	 su	



	 	
participacion	y	se	les	asignara	un	folio	de	registro,	el	costo	de	dicha	cuota	de	recuperación	
es	para	gestionar	la	logistica	del	evento.	

	
Cuota	de	recuperación	$	100.00		
Cuenta	Citibanamex	Saldazo:	4766	8406	3911	1793	
Es	posible	 realizar	dicho	deposito	en	una	sucursal	Citibanamex	o	
en	cualquier	oxxo.	
	
	
La	fecha	límite	de	pago	y	registro	será	el	06	de	octubre	de	2017	a	las	23:00	hrs.	
	
El	dia	jueves	21	de	septiembre	de	2017	se	llevara	a	cabo	una	sesión	técnica	en	la	ludoteca	
del	CECyT	4	“Lázaro	Cárdenas”	donde	se	les	explicara	los	fundamentos	básicos	de	diseño	y	
construcción	de	los	cohetes	de	agua,	ademas	de	subir	un	video	a	la	pagina	web	sobre	el	
diseño	de	los	mismos	y	las	herramientas	utiles	para	el	diseño	de	cohetes	de	agua.	

	

Les	deseamos	suerte	a	todos	los	participantes	recordándoles	que	cualquier	duda	favor	de	
enviarla	al	correo	aaet.ipn@gmail.com	

	

Atte.		

Asociación	Aeroepacial	de	la	ESIME	Ticoman	

	

	

	

	


