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1. INTRODUCCIÓN. 

 FORMACIÓN DEL GRUPO. 
 

En octubre del 2022, en la clase de Física, nos propusieron apuntarnos al proyecto 

Cansat. En un principio solo una persona estaba interesada en él, pero tras hablar del 
proyecto, nos juntamos un grupo de seis personas motivadas a trabajar. 

 

El comienzo, formado por 6 amigos. 
 

Con esta formación decidimos en noviembre nuestro nombre y logo el cual nos 
acompaña aún a día de hoy. 

Desgraciadamente, en enero, tras las vacaciones reglamentarias de navidad, Héctor 
(El primero empezando por la izquierda) y Paula tomaron la decisión de dejar el 

proyecto debido a la presión que ejerce segundo de bachillerato en los chicos de 
nuestra edad. 

Por lo que solo quedábamos cuatro: Ángel, Mario, Jesús y Juan, entre los que nos 
repartiríamos las tareas. 
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A Ángel (El segundo comenzando por la izquierda) se le asignó el liderazgo de la 

parte del diseño debido a la posesión de una impresora 3D la cual a día de hoy sigue 

siendo útil al proyecto. 

 

Juan (El primero por la derecha) debido a su conocimiento del lenguaje de 

programación y posesión del mejor equipo técnico para ello se le asignó la parte de 

programación y sensores. 

 

Cuando éramos seis, Mario y Jesús eran los encargados del paracaídas, pero tras la 

marcha de nuestros compañeros, solo Jesús (Segundo por la derecha) quedó en ese 

cargo. 

 

Por último, Mario (El tercero por la izquierda) quedó nombrado como relaciones 

públicas encargándose de la publicidad, patrocinadores e imagen del grupo. 

 

2. PROYECTO CANSAT. 

 
 MISIÓN PRIMARIA. 

 
 

La misión primaria y obligatoria que es requerida consiste en el envío de datos sobre 

la presión y temperatura a nuestro programa y que este sea capaz de mostrarlos de 

manera ordenada y clara. 

Para llevar a cabo esta misión, hemos optado por el sensor BMP 280 el cual, aparte 

de  medir la temperatura y presión mide además la altura que nos permite anticipar 

la caída del Cansat. 

Para poder activar el sensor y que a su vez pueda enviar datos a nuestro ordenador, 

hemos optado por la placa arduino nano que debido a su pequeño tamaño pudimos 

insertarla en el Cansat. 

Para interpretar los datos y mostrarlos en pantalla hemos utilizado el programa Serial 

Studio, un programa intuitivo y cómodo de ver. 

 

Prueba de presión, temperatura y altitud en tierra. 

https://shop.innovadidactic.com/es/standard-sensores/921-keyestudio-sensor-de-presion-temperatura-y-altitud-bmp280.html
https://www.amazon.es/Arduino-A000005-ARDUINO-Nano/dp/B0097AU5OU/ref%3Dsr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1IHQMNMFMPLYL&keywords=arduino%2Bnano&qid=1649933148&sprefix=arduino%2Bnano%2Caps%2C83&sr=8-3
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 MISIÓN SECUNDARIA. 
 
 

La primera idea que tuvimos para la misión secundaria fue medir la calidad del aire, 
midiendo un conjunto de gases. Para esto utilizaríamos distintos sensores que 

posibilitarían esa acción: MiCS 4514 , CCS811. Estos medirían CO, NO2, CO2 y el TVOC 
(Cantidad de partículas orgánicas en el ambiente). 

Luego, pensamos que sería más útil para el futuro e, incluso, para la investigación de 

terrenos hasta en otros planetas el medir la peligrosidad del ambiente. De esta 
manera sabríamos los mejores lugares para vivir en una tierra contaminada y si es 

realmente un planeta. 

El cambio que añadimos para esta medición fue el sensor Keyestudio GUVA-S12SD 3528 

que mediría la radiación ultravioleta, la cual afecta en la habitabilidad de un ambiente. 

También añadimos para acentuar la eficacia de nuestra idea un GPS que nos ayudaría 
a guiarnos en caso de perder la lata o al momento de recogerlo tras el vuelo. 

Insertamos un Led el cual nos indicaría cuando está en funcionamiento el GPS y en 
qué momento está apagado o fallando. 

Por último, añadimos un interruptor que nos permitiría encender y apagar los 
sensores  en el momento que deseásemos. 

Para conectar los sensores al ordenador hemos utilizado la misma placa arduino. El 

software utilizado ha sido el mismo que el de la misión primaria, Serial Studio. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Prueba de todos los sensores funcionando en caída desde un segundo piso. 

https://shop.innovadidactic.com/es/otros-steam-y-makers/889-sensor-mics-4514-nox.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-sensores/983-keyestudio-ccs811-sensor-de-eco2-dioxido-de-carbono-equivalente-y-tvoc.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-sensores/705-keyestudio-sensor-ultravioleta-guva-s12sd-3528.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-actuadores/627-keyestudio-modulo-led-rgb.html
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 DIAGRAMA DE BLOQUES. 
 

Diagramas de bloques del satélite 
 

 

 

 
 

Diagrama de bloques de la estación de tierra. 
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3. DISEÑO. 

 
 DISEÑO DE LA LATA. 

 

Desde el principio, Ángel había decidido que la lata sería diseñada por nosotros por lo 

que comenzamos desde el primer mes a pensar cómo sería la lata. El diseño que nos 
había prestado el instituto consistía en dos piezas que se unían mediante un enganche 
y se reforzaban mediante una vara de metal con tuercas. 

 
 

Primer aspecto de nuestro Cansat 
 

 

 

Como no nos convencía la seguridad que este diseño nos aportaba, decidimos que el 
nuestro se cerraría con un encaje y una rosca, así como lo hacen las botellas. 

 

Como podemos ver, en el medio 

íbamos a  colocar un círculo con un 
hueco en el medio. La idea de esto era 

separar la parte de los sensores más 
voluminosos y la placa arduino de los 

más pequeños, los cables pasarían por 
el círculo interior. 
Este diseño falló, ya que los raíles, 

tapa, etc, estaban hechos al 
milímetro  por lo que al no ser 

perfecta la impresora en el momento 
de imprimirlos no encajaban. 
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El diseño avanzó en el momento que llegamos a la obvia conclusión de que para medir 
la calidad del aire sería necesario tener agujeros en la tapa para que el aire entrara. 
Por lo que en el segundo diseño solucionamos el problema de las medidas y el de los 

sensores relacionados con la luz y el aire además de añadir el nombre del proyecto en 
la base. 

 

 
Nombre en la base del diseño 

Nuestra tapa ya impresa 
 

 

Este diseño falló debido a que la tapa era demasiado grande y, a su vez, los raíles 

muy pequeños por lo que no encajaban. Este fallo nos permitió realizar el mayor 
cambio del diseño actual, un diseño donde, aparte de solucionar ese problema, le 

añadimos lo siguiente: 
Un agujero para el interruptor que nos permita acceso sin necesidad de abrir el 
Cansat. 

Dos pequeños soportes en la base interior para la placa y base que nos permitirá que 
estos se queden fijos sin tanta posibilidad de moverse y romperse. 

Para este punto ya poseíamos paracaídas por lo que decidimos implementar un 
enganche para este. 

 

Diseño de nuestro último modelo Tapa del último diseño 
Base y hueco para el

 

interruptor. 
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Este modelo aún puede contemplar fallos por lo que para las pruebas y en caso de 

emergencia los días antes del lanzamiento oficial (Fallo de impresión, pérdida o rotura 
de nuestro diseño…) utilizamos uno sacado de Canduino el cual cumple su trabajo a la 

perfección pero complica la medida de rayos UV y gases. 
 

  
Diseño del canduino utilizado 

montado. 
 

 DISEÑO ELÉCTRICO. 

Las partes que forman el 

canduino. 

 

 
 

El sistema de alimentación utilizado es muy sencillo, consiste únicamente en una pila 

de 9 voltios que da energía a la placa la cual permite que los sensores funcionen. 
 

Para la transmisión y recepción de datos hemos utilizado el módulo de comunicaciones 
APC 220, el cual nos permite mandar la información de la placa hasta nuestro 
ordenador de forma inalámbrica gracias a la antena que se encuentra en nuestra lata 

y portátil. 

 ESTACIÓN DE TIERRA. 
 

La estación de tierra consiste en la interpretación de los datos desde tierra mientras 
que nuestro Cansat se encuentra en tierra. Como hemos dicho anteriormente, los 

datos serán captados por la antena con ayuda del módulo utilizado y entrarán a 
nuestro portátil, que en este caso será Acer Aspire 7 A715. 

https://canduino.eu/
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Ordenador con antena. 

 

 PROGRAMACIÓN. 
 

Para la programación de los sensores hemos usado arduino basado en C, hemos 
añadido diferentes comandos que nos permiten realizar pequeños cambios en el 
programa durante el funcionamiento de este. 

Mandamos información 4 veces por segundo, este programa ocupa muchos datos, pero 
lo hemos realizado de forma eficiente para que tome el menor espacio dentro del 
arduino. A continuación, insertamos fotos del programa completo y un zoom del sensor 

de la misión principal. 
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El programa que compone nuestro Cansat. 
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Zoom en la parte donde se observa el programa de la misión principal 
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 SISTEMA DE ATERRIZAJE. 
 

Posiblemente el más complejo de realizar para nosotros, debido a nuestra carencia de 

tela inicial y nuestro desconocimiento de costura. Por ello nos planteamos dos 
soluciones: realizarlo nosotros con el tiempo en nuestra contra o comprarlo y 
asegurarnos un buen aterrizaje. 

Como hombre prevenido vale por dos, el encargado de este ámbito decidió hacer un 
paracaídas que nos sirviese para las pruebas más rudimentarias, mientras que para el 

vídeo y lanzamiento oficial usaríamos uno comprado por una página web 
recomendada por antiguos participantes en el proyecto Cansat. 

 

Realizamos dos paracaídas caseros ambos consistían en una unión de octógonos 
planos de tela de nailon antidesgarre unidos mediante costura por hilos del mismo 

nailon que se utiliza en los hilos de las cañas de pescar, estos estarían unidos al 
Cansat desde la tapa. 

El primero estaba pensado para una caída de 8 m/s por lo que su superficie rondaría 
en torno a los 14,39 cm2 y su altura 17,37 cm. Este caería demasiado rápido y como 

nos había sobrado suficiente tela decidimos hacer otro más grande. 
El segundo estuvo pensado para 6 m/s, dos menos que el pequeño; la superficie de 
este paracaídas sería de 19,19 cm2 y la altura de 23,16 cm. 

 
 

Cálculos para el paracaídas pequeño (8m/s) y el 

grande (6m/s) 
 

Comparación entre ambos paracaídas. 
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El que utilizaremos el día del lanzamiento y el que se puede 
observar en el vídeo procede de la página Fruity chutes más 

específicamente uno Elíptico que cumplía todos los requisitos de 
dimensiones y velocidad (6 m/s) pedidos para el proyecto. 

 

Lateral y parte superior del 

paracaídas de Fruity chutes. 

4. PRESUPUESTO. 

 PRESUPUESTO INICIAL. 

 

 
Enganche utilizado 

para ambos 

paracaídas, este se 

coloca en la tapa de 

nuestra lata. 

 

Producto Precio (€) 

Arduino nano 26.49 

Pilas 9V 8.74 
Keyestudio módulo led RGB 3.99 

Keyestudio módulo GPS NEO 7-M 19.99 

Sensor MiCS mix 4514 NOX 24.99 

Keyestudio CSS811 12.99 
Keyestudio BMP 280 3.99 

Keyestudio GUVA-S12SD 3528 4.99 

APC 220 57.40 

Tela de nailon 12.95 

Hilo de nailon comprado en tienda local 3.00 

https://fruitychutes.com/
https://shop.fruitychutes.com/collections/classic-elliptical-12-to-60/products/15-compact-elliptical-parachute-0-8lb-20fps
https://www.amazon.es/Arduino-A000005-ARDUINO-Nano/dp/B0097AU5OU/ref%3Dsr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1IHQMNMFMPLYL&keywords=arduino%2Bnano&qid=1649933148&sprefix=arduino%2Bnano%2Caps%2C83&sr=8-3
https://www.amazon.es/AmazonBasics-Paquete-pilas-alcalinas/dp/B00MH4QM1S/ref%3Dsr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3RMMZM8NX1K3V&keywords=pila%2B9v&qid=1649933274&sprefix=pila%2B9v%2Caps%2C88&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExNEIyMTRNWVdIVzVKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDA4MTcxUEgwRUM0S01JTjJYJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwODQ2NTkyWlgwSTJQTjZRMEhNJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ%3D%3D
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-actuadores/627-keyestudio-modulo-led-rgb.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-perifericos/844-keyestudio-modulo-gps-neo-7m.html
https://shop.innovadidactic.com/es/otros-steam-y-makers/889-sensor-mics-4514-nox.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-sensores/983-keyestudio-ccs811-sensor-de-eco2-dioxido-de-carbono-equivalente-y-tvoc.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-sensores/921-keyestudio-sensor-de-presion-temperatura-y-altitud-bmp280.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-sensores/705-keyestudio-sensor-ultravioleta-guva-s12sd-3528.html
https://www.amazon.es/Bzocio-Inal%C3%A1Mbricos-Seriales-Adaptador-Convertidor/dp/B09PTLSG7C/ref%3Dsr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HKK40XZ5TWJ5&keywords=apc220&qid=1649934558&sprefix=apc220%2Caps%2C82&sr=8-1
https://www.amazon.es/STOFFBOOK-Tela-nailon-Cordura-oscuro/dp/B094NKJ3FM/ref%3Dsr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JO9GI14KI1X&keywords=stoffbook%2Btela%2Bde%2Bnailon%2Bcordura%2B300D%2B300%2Bg%2BE267%2B50%2Bx%2B160&qid=1650220079&sprefix=stoffbook%2Btela%2Bde%2Bnailon%2Bcordura%2B300d%2B300%2Bg%2Be267%2B50%2Bx%2B160%2Caps%2C90&sr=8-1
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Total 179.72 

 

Este presupuesto sería en el caso de que el paracaídas fuese hecho de manera 
casera que era la primera idea. 

 

 PRESUPUESTO FINAL 
 

Producto Precio (€) 

Arduino nano 26.49 

Pilas 9V 8.74 

Keyestudio módulo led RGB 3.99 

Keyestudio módulo GPS NEO 7-M 19.99 

Sensor MiCS mix 4514 NOX 24.99 
Keyestudio CSS811 12.99 

Keyestudio BMP 280 3.99 

Keyestudio GUVA-S12SD 3528 4.99 

APC 220 57.40 

Paracaídas Fruity chutes 63.42 

Total 226.99 

 
Este es el presupuesto final de nuestro modelo contando con el paracaídas comprado 
no llegamos al máximo de presupuesto puesto en las normas. 

 

5. FINANCIACIÓN Y APOYO TÉCNICO. 

En la financiación y apoyo técnico nos hemos refugiado en nuestro instituto y en 

empresas locales. 

El instituto nos ha facilitado la compra de todos los sensores, el problema era que 
estábamos muy cohibidos ya que solo podíamos comprar los sensores de tiendas que 
diesen facturas. 
Por este problema el paracaídas fue sacado de nuestro bolsillo, para recuperar estos 

gastos tres tiendas locales dieron su apoyo económico: 
1. Gonmed que se encargaría de hacer las camisetas diseñadas por nosotros y 

venderlas por 10 y 15 euros dándonos una parte de las ganancias para recuperar 

parte del dinero perdido. 

2. Mosaicos nos facilitó un lugar de trabajo dentro de su tienda además de apoyo 

económico para recuperar lo del paracaídas. 

3. Asesoría Vallejo y Martos nos dio apoyo tanto moral como económico. 

https://www.amazon.es/Arduino-A000005-ARDUINO-Nano/dp/B0097AU5OU/ref%3Dsr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1IHQMNMFMPLYL&keywords=arduino%2Bnano&qid=1649933148&sprefix=arduino%2Bnano%2Caps%2C83&sr=8-3
https://www.amazon.es/AmazonBasics-Paquete-pilas-alcalinas/dp/B00MH4QM1S/ref%3Dsr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3RMMZM8NX1K3V&keywords=pila%2B9v&qid=1649933274&sprefix=pila%2B9v%2Caps%2C88&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExNEIyMTRNWVdIVzVKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDA4MTcxUEgwRUM0S01JTjJYJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwODQ2NTkyWlgwSTJQTjZRMEhNJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ%3D%3D
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-actuadores/627-keyestudio-modulo-led-rgb.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-perifericos/844-keyestudio-modulo-gps-neo-7m.html
https://shop.innovadidactic.com/es/otros-steam-y-makers/889-sensor-mics-4514-nox.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-sensores/983-keyestudio-ccs811-sensor-de-eco2-dioxido-de-carbono-equivalente-y-tvoc.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-sensores/921-keyestudio-sensor-de-presion-temperatura-y-altitud-bmp280.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-sensores/705-keyestudio-sensor-ultravioleta-guva-s12sd-3528.html
https://www.amazon.es/Bzocio-Inal%C3%A1Mbricos-Seriales-Adaptador-Convertidor/dp/B09PTLSG7C/ref%3Dsr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HKK40XZ5TWJ5&keywords=apc220&qid=1649934558&sprefix=apc220%2Caps%2C82&sr=8-1
https://shop.fruitychutes.com/collections/classic-elliptical-12-to-60/products/15-compact-elliptical-parachute-0-8lb-20fps
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Gracias a estos patrocinadores pudimos recuperar el dinero 

perdido, lo sobrante fue utilizado en publicidad en Instagram 
que nos dio a conocer a más gente llegando hasta 7400 

personas. 
 

 

 

 

 
 

Nuestros diseños de camisetas 
 
 

6. ACTUACIÓN EN EL DÍA DE LANZAMIENTO. 

Los días anteriores al lanzamiento (semana del 17 al 24) se realizarán varias pruebas 
que nos confirmarán el correcto funcionamiento del diseño, paracaídas y  sensores. 

Una vez resueltos todos los problemas que pudiesen surgir y comprobar que todo va 
como lo pronosticado, prepararíamos una mochila donde guardaríamos las pilas y el 

Cansat. 
 

En el día del lanzamiento comprobaremos que todos los sensores funcionan antes del 
lanzamiento y cambiaremos la pila para asegurarnos un buen funcionamiento. 
Durante el lanzamiento nuestro receptor tomará los datos y los irá mostrando 4 veces 

por segundo en nuestro programa hasta que caiga a tierra donde pararemos desde la 
consola la toma de datos y analizaremos los datos recibidos que estarán recogidos en 

una tabla de excel. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Escala de peligrosidad de rayos UV. 

Para los rayos UV medimos el 
índice y dependiendo del 

número de  este podremos 
valorar si nos encontramos ante 

una amenaza debido a estos. 

 

Si nos encontramos entre 0 y 2 

el lugar donde estamos sería uno 
seguro. 
Mayor de 2 habría que tener 

cuidado en las horas más 
calurosas. 

A partir de 7 es recomendable no 
salir de casa y mantenerse en 
lugares de sombra o cubiertos. 
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Los gases son de medida más sencilla ya que es tan simple como a mayor número de 
estos por millón mas peligrosidad en el ambiente. 

 

7. ESTADO DE DIFUSIÓN Y NUESTRAS 
REDES SOCIALES. 

Este apartado es uno en los que más nos hemos centrado en nuestro proyecto ya que 
considerábamos importante que se nos conociera en nuestro entorno, por dos 

razones: Para motivar a futuros compañeros a apuntarse al proyecto y darle una 
oportunidad a la ciencia y para publicitar los avances de nuestro proyecto y el 

merchandising que hizo posible el desarrollo del proyecto. 

 

La red social que más usamos donde poníamos semanalmente los avances de nuestro 

proyecto además de vídeos divertidos y editados por nosotros donde se veían 
nuestros días de trabajo, ha sido Instagram. A día de hoy tenemos 68 seguidores y 

más de 8000 interacciones con la cuenta. 
 

Nuestra página de Instagram "somniumvi" 
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También hemos recibido el apoyo mediante twitch por miembros de nuestro equipo, los 
cuales invitaban a sus espectadores a seguirnos. 

 

 PRUEBAS REALIZADAS. 
 

Entre todas las pruebas que hemos realizado destacan las 

del paracaídas y de los sensores en caída libre. 
 

Prueba de caída libre. 

 

Prueba del paracaídas casero. 



IES HUARTE DE SAN JUAN. 20. 
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