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1 - INTRODUCCIÓN

1.1 - Organización y roles del equipo

Curso y especialidad:

Los 4 participantes cursan actualmente el segundo curso de bachillerato de ciencias.

Roles:
Como primer paso, la elección de roles de nuestro proyecto se hizo aprovechando las
mejores cualidades de los participantes del grupo:

-Francisco Mercado Párraga: Jefe del proyecto, CEO.
-Celia Sevilla Rusillo: Encargada de administración, contabilidad y diseño.
-Ana Martínez Fernández: Encargada en programación.
-Fernando José Álvarez Ramírez: Encargado en relaciones públicas y apartados físicos.
-Lucía Requena: Encargada de Redes Sociales y marketing.

Algunos miembros han recibido un cargo extra en los últimos momentos por la reciente
retirada de una compañera.

Trabajo:
En cuanto al trabajo, se decidió crear intervalos de trabajo irregulares dependiendo la
cantidad de tiempo que necesitábamos dedicar a los estudios, luego más abajo en la
planificación se podrá ver todo.

Proyectos relacionados:
Ninguno de los integrantes cuenta con experiencia en otro proyecto relacionado con el
CanSat, lo cual nos proporcionó esa necesidad de aprender que posiblemente nos hizo
avanzar tan rápido.

1.2 - Objetivos de la misión

Como objetivo de la misión secundaria lo que vamos a hacer es medir la probabilidad de
incendio de una zona, y para eso vamos a medir intensidad lumínica, humedad, radiación
ultravioleta, temperatura del ambiente, gases que puedan afectar negativamente a un
ambiente por ser inflamables o peligrosos o como el CO2, CH4, C4H10, etc.

La idea es mediante una operación en la que se combinen todos los factores alterantes,
obtener un porcentaje que dentro de unas referencias que marquemos, nos indique cual es
la probabilidad de incendio. Por otro lado, el sistema de comunicaciones cuenta con un
simple método que está basado en un sistema de transmisor radio que nos permite obtener
los datos a tiempo real gracias a su previa configuración mediante el software RF-Magic.
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2 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CANSAT

2.1 - Esquema de la misión

Para que nuestro cansat cumpla todos los objetivos y sea exitoso, debe
cumplir la misión primaria, y la secundaria, donde medirá la probabilidad de
incendio de la zona donde se haga el lanzamiento.

Los elementos claves de la misión secundaria son más que medir los rayos ultravioletas y
los gases, la humedad y temperatura. Estos dos últimos factores son los que más
importancia toman en el porcentaje. Para esto, que será visualizado en directo, se
recogerán datos de temperatura, humedad, intensidad lumínica, gases peligrosos y el índice
de luz ultravioleta. Luego también participa la altitud, que será solo para la misión primaria.

Lo que nos llevó a seleccionar la idea de la probabilidad de incendio, es que aunque sea
únicamente un 4% del total, hay incendios que se producen por causas naturales. Si tan
solo se pudiesen predecir con algo de antelación, estaríamos contribuyendo más de un
granito de arena a la sociedad y al medio ambiente.

Los datos a esperar además. serán de entre un 5% y un 20% de probabilidad de incendio,
lo cual basado en nuestra práctica, será un índice bastante bajo.

2.2 - Proyecto científico
Como resultado de todo nuestro trabajo, el objetivo científico es, como antes he
mencionado, la probabilidad de incendio de una zona. Los datos los necesitamos porque a
la hora de evaluar el porcentaje, se necesitan las estadísticas que más importancia
conllevan.

Por otro lado, si todo va conforme a lo esperado, nos dará un porcentaje que, al trasladarlo
a una escala, nos dirá si una zona corre riesgo de salir en llamas.
En caso de que los datos no sean esperados, se podrían dar dos escenarios:

1- Si sale un porcentaje demasiado alto, puede deberse al fallo de un sensor, a unas
determinadas circunstancias que casualmente sean muy disparadas y que hayan ocurrido
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en el momento de la recogida de datos o lo que esperemos que no, un fallo de la operación
del porcentaje.

2- Si el porcentaje es casi nulo, puede sorprender, ya que está hecho para que aunque no
haya probabilidad, que haya un porcentaje mínimo, pero no casi nulo. Puede ser la
desconexión de un sensor o su fallo.

2.3 - Diseño mecánico / estructural

Os presentamos la estructura base. Está
proporcionada por el programa de modelado 3D
Tinkercad. Se constituye del cilindro exterior que
nos proporcionó el pack de Cansat y junto con
una pieza de forma circular que cortamos y
elevamos mediante tornillos más una pieza
rectangular verticalmente que soporta la
arduino. Tiene un hueco debajo donde va la
batería y huecos arriba y por los lados para el
cableado. Está muy bien fijada para
proporcionar la mayor estabilidad a la
circuitería.

Y de esta forma, es como queda. La placa
queda sujeta a la base situada por detrás con
gran estabilidad. Por debajo se puede apreciar
el hueco dejado para la pila, además, se puede
ver como el cableado se ajusta perfectamente a
los huecos que recibe. Lo que hay puesto hacia
arriba, es el led rgb; todos los demás sensores
están situados detrás y fijados mediante un
proceso de soldar adecuado.

Para dentro de poco, hemos contactado con
gente del mundo de la impresión 3D para que
nos proporcionen una lata que disponga de una
ventana en la parte de los sensores
personalizada. No se puede predecir si nos
llegará a tiempo, aunque no es necesaria ya
que la lata cuenta además con un sistema de
flujo de aire hecho mediante pequeños agujeros
taladrados. El modelo sería tal como se ve a la
izquierda.
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2.4 - Diseño eléctrico

Seguidamente, la parte del diseño eléctrico la mostraremos de la siguiente forma:
Primero, el esquema de los componentes que se han utilizado, lo más simplificado posible.
Aquí se pueden ver los componentes que se van a usar.

Este fue no fue nuestro primer prototipo de idea, pues de camino tuvimos que prescindir de
sensores. Finalmente, se quedaría tal como se ve a continuación. Este es el esquema más
detallado, con las conexiones puestas. Se pueden apreciar los pines utilizados y todo el
cableado que va por dentro.
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2.5 - Software

Diagrama de flujo
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Protocolo de comunicación con la estación de tierra

Teniendo en cuenta el esquema del circuito que se ha mostrado previamente, los sensores
están conectados a sus respectivos pines como se especifica allí y en las líneas de código
y, además, reciben energía de una pila que se encuentra en un pequeño compartimento en
la parte inferior de la lata. Dichos sensores recopilan datos a tiempo real, los cuales son
mandados a la placa Arduino Nano y ésta a su vez se comunica con la estación de tierra
mediante el módulo de comunicación por radio APC220.

Este módulo mandará a una frecuencia de 443MHz la información a otro módulo del mismo
tipo, el cual habremos configurado con RF-Magic para que reciba a la frecuencia indicada.
Una vez recibidos los datos en Arduino, estos se ven empleados en diferentes softwares
como se especifica a continuación.

Datos recopilados y almacenamiento

Una vez recopilados los datos, estos se mostrarían por defecto en la pantalla de entrada del
programa de Arduino. No obstante, hemos adaptado el programa para que en vez de que
se muestren estos datos únicamente en forma numérica, lo hagan en forma de gráfica a
tiempo real en Serial Studio.

Lenguajes de programación utilizados

La programación de todos los sensores está redactado en el lenguaje Arduino, un derivado
de C que es específico para programas con módulos físicos tales como los empleados en
este proyecto.

Para la obtención de gráficas en tiempo real hemos empleado el programa Serial Studio, el
cual no cuenta con una programación específica más allá de una pequeña adaptación en el
código ya existente del programa principal. Para conseguir su correcto funcionamiento,
únicamente había que llevar a cabo la apropiada configuración previa del programa.

2.6 - Sistema de recuperación

El sistema de recuperación no se compone de un mecanismo complejo. Entre los miembros
del grupo, se sigue debatiendo si añadir un GPS y que se pueda ver la imagen a tiempo
real, pero como se ha podido ver que ha sido común entre los antiguos cansat, por ahora
solo se ha puesto un LED RGB en la parte superior. Este LED es bastante potente y emite
un reflejo apreciable incluso bajo la luz del sol.
En cuanto al paracaídas, que forma parte también del método de recuperación, se ha fijado
provisionalmente con cinta, pero un método final que pronto llegará, será mediante las
mismas cuerdas que se están usando, fijarlas todas en un mismo sitio. La idea sería hacer
un hueco en la parte superior y con una pieza que tenga forma semicircular, sacarla lo
suficiente para que pueda engancharse a un gancho que se cierre y atar todas las cuerdas.
De esta forma, si ocurre cualquier imprevisto, rápidamente se podrá cambiar sin ningún
problema.
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2.7 - Estación de tierra

La estación de tierra, se compone del ordenador que refleja los datos obtenidos por el
CanSat y la antena que amplifica el ratio de recepción de datos conectada al ordenador.
Para los datos, principalmente hemos usado el programa Visual Studio, que refleja todos
los datos recibidos por las tramas del programa en forma de gráficas. Los datos se reflejan
de la siguiente forma:

Futuramente, por gusto propio del grupo, se buscará si existe la forma de pasar los datos
también a una hoja de cálculo, con el objetivo de hacer una gran recopilación que muestre
la evolución entera y el progreso de todos los datos debido a que solo con la gráfica a
tiempo real, los datos solo se ven en el momento preciso en el que se consultan.
El diseño de la estación de tierra es el siguiente:
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3 - PLANIFICACIÓN

3.1 - Planificación del proyecto cansat

Para la correcta llevada a cabo de los plazos de entrega de las tareas impuestas por el
concurso, desde un inicio se impusieron unos horarios que, con poca frecuencia, se
pudieron cumplir debido a la sobrecarga de tarea que supone cursar 2º Bachillerato. En el
siguiente enlace, se puede ver el horario general desde el comienzo hasta el cumplimiento
de las tareas. Dentro de las tareas, se pueden ver a los responsables y una ligera
descripción sobre la tarea.
https://app.asana.com/0/1202067843396635/1202067843396635
Si el enlace da problemas, también hay fotos:
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3.2 - Estimación del presupuesto

PRODUCTO PRECIO

Kit de investigación aeroespacial 95€

Arduino Nano 19,90€

BMP 280 3,99€

TEMP 6000 5,95€

Placa Expansión Arduino Nano 20€

GUVA S12SD 4,99€

Batería recargable 25,99€

LED RGB 3,99€

DHT 22 7,99€

MQ 2 6,49€

APC 220 48,09€

Tela paracaídas 2 x 12,99€

Gastos de reparación ≈15€

TOTAL 283,36€

Apoyo externo

Para el presupuesto, quien se ha encargado al final ha sido el centro, que ha dado el 100%
desde el inicio. Por otro lado, disponemos de la ayuda del club de golf ciudad de Linares,
que nos ha proporcionado polos para cada integrante, además de la empresa se
construcciones Alfonso García Tobaruela, que nos han suministrado dinero para las
reparaciones.

En cuanto a instalaciones, se han usado las del mismo instituto. Hemos podido aprovechar
la altura que nos proporcionaban los edificios y la amplitud del terreno tanto para pruebas
del paracaídas como del sistema inalámbrico.

Por otra parte, en el centro se han pegado varios carteles acerca del proyecto de forma
publicitaria, lo cual ha causado un repentino aumento en la popularidad del trabajo. El cartel
fue el siguiente:
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3.3 - Pruebas realizadas

Para la verificación del correcto funcionamiento del sistema entero, se han realizado varias
pruebas:

Primero presentamos la del paracaídas. Esta primera prueba, se ha hecho con bastante
viento lateral. Los resultados aun así, muestran una velocidad casi constante, pues aunque
debería serlo, no contamos con una situación ideal y siempre hay que contar con la
presencia de factores externos que condicionan a la prueba en sí.
.

El análisis se ha hecho con el programa gratuito Tracker. Como se ha mencionado antes, es
una velocidad casi constante. En el eje OY se mide en tiempo (segundos) y en el eje OX la
altura a la que va el CanSat (metros).

Seguidamente, este es un análisis de un día con muy poco viento. El lanzamiento salió
bastante bien y los datos recopilados son satisfactorios:
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4 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PATROCINIO

Redes Sociales

Instagram: Pandora-X (@_pandora.x) • Fotos y videos de Instagram
Twitter: Pandora-X (@p_pandorax) / Twitter

Para la difusión del proyecto, hemos hecho carteles que hemos pegado en nuestro centro
educativo como el que se puede ver antes. Además, hemos expuesto el trabajo en las redes
sociales tanto del grupo como del instituto.
Por otra parte, hemos expuesto el trabajo a nuestra clase, pues al no ser todos participes en
el proyecto, una vez que pasamos, la profesora nos comunicó que deberíamos.

Patrocinio

La situación con el patrocinio ha sido difícil, pues contamos con la mala suerte de vivir en
una de las ciudades con más paro de España, pero aún así, hemos sido capaces de dar
con dos empresas capaces de aportar tanto esperanza como algo de dinero en nosotros,
como son el club de golf ciudad de Linares que nos ha aportado camisetas y la empresa de
construcciones Alfonso García Tobaruela e Hijos, S.L.

Por otro lado, encontramos algunas empresas de otros sectores que, en un principio
quisieron saber de nosotros, pero todas se echaron para atrás al saber que no se podía
sacar beneficio económico.
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Plataformas y aplicaciones utilizadas:
Esquemas: Dibujos de Google
Diseños: Tinkercad designs
Impresiones 3D: Cura
Circuito: Fritzing
Análisis de vídeos para el paracaídas: Tracker

Enlaces:

CanSat (esa.int)
Arduino y módulo inalámbrico RF APC220 - Electrogeek (electrogeekshop.com)
https://www.bing.com/search?q=arduino+&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=arduino+n&sc=9-9
&sk=&cvid=FAE9AED6D73C408C93F373B86B6D4DBC
Paracaídas: el reto del salto al vacío (nationalgeographic.com.es)
https://electropeak.com/learn/interfacing-temt6000-ambient-light-sensor-with-arduino/#:~:text
=%20Interfacing%20TEMT6000%20Sensor%20with%20Arduino%20%201,Connect%20wire
s...%202%20Step%202%3A%20Code%20More%20
https://www.prometec.net/sensor-de-presion-y-temperatura-bmp280/
Módulo Sensor GUVA-S12SD UV (solectroshop.com)
MQ-2 Gas Sensor Arduino - Arduino Project Hub
DHT22: Sensor de humedad/temperatura de precisión para Arduino (panamahitek.com)
ArduinoBlocks
Innova Didàctic (innovadidactic.com)
Telas Para Paracaídas. Tipos, Propiedades Y Fabricación (guiadetelas.info)
PCB Prototype & PCB Fabrication Manufacturer - JLCPCB
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