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Misión Mario Roso de Luna I 

El Ateneo de Cáceres, con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres 
pone en marcha la iniciativa AEDAPEx, (Agencia Espacial De Alumnos 
Preuniversitarios de Extremadura), con la intención de acercar a los alumnos de la 
E.S.O. y Bachillerato, de una manera práctica, a investigación científico-técnica, en 
uno de los campos menos explorados en nuestra región: la investigación de las 
capas altas de nuestra atmósfera y el espacio exterior.  

Presentación 

Durante el curso 2018-2019 comenzamos esta andadura con un ambicioso proyecto: 
Enviar una sonda a los límites de la atmósfera terrestre, desde donde la cual  los 
alumnos medirán la composición así como otros parámetros físicos de gran interés 
( temperatura, humedad, presión… ) de la estratosfera. 

La misión Mario Roso de Luna I elevará a 35 Km de altura, mediante un globo de 
Helio, una sonda diseñada por los propios alumnos, con la protección térmica 
adecuada para que los dispositivos electrónicos puedan funcionar correctamente a 
las bajas temperaturas que se esperan en ese ambiente y llevará a bordo los 
elementos de computación y sensores adecuados para capturar las medidas objeto 
de esta misión. La electrónica y el software de la sonda estarán desarrollados, 
probados y puestos a punto por los propios alumnos, con la supervisión de los 
profesores tutores y de los responsables del Ateneo de Cáceres. 

En esta misión se equipará a la sonda con dos cámaras de vídeo que grabarán la 
curvatura de la tierra (circunstancia que ya puede apreciarse a las aturas a las que 
se espera que llegue  la sonda), así como el proceso de ascensión de la misma, 
gracias a lo cual se podrá disfrutar de un pequeño vídeo con una perspectiva pocas 
veces vista de la ciudad de Cáceres y sus alrededores. Este último video podrá ser 
observado en directo desde la base de operaciones situada en tierra. 

Aproximadamente 120 minutos después del lanzamiento, el globo alcanzará los 35 
Km de altura y explotará, momento en el cual la sonda comenzará su descenso. Para 
evitar que la sonda se destruya en la caída y que pueda ser recuperada, irá provista 
de un paracaídas y una emisora conectada a un dispositivo GPS que permitirá hacer 
le seguimiento de la posición de la sonda en tiempo real y en su momento poder 
recuperar el equipo de la misión. 

Toda la documentación generada con esta misión se recoge en este documento, que 
es de dominio público y que estará para libre disposición en nuestra página de 
Facebook: https://www.facebook.com/aedapex de forma que la experiencia pueda 
ser reproducida  por cualquier grupo de alumnos motivado. 

AEDAPEx 

https://www.facebook.com/aedapex
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Organización 

Como entre algunos de los institutos participante hay hasta 180 Km de distancia se 
organizaron cuatro equipos de trabajo independientes y se decidió dividir el proyecto 
en 4 subsistemas, que serían desarrollados por cada uno de los equipos. El trabajo 
desarrollado por cada uno de los equipos se coordinó con el resto en reuniones 
mensuales, que se celebraron en la sede del Ateneo de Cáceres todos los primeros 
sábados de cada mes. El lanzamiento de la sonda se realizó desde la ciudad de 
Cáceres, y en esta misión se hicieron dos lanzamientos, en el primero, con 
perspectivas de alcanzar los 25.000 mts de altura, la sonda fue equipada con un 
sistema de seguimiento que 
nos permitió localizar su 
posición en todo momento, 
esto nos informó de la 
trayectoria seguida y nos 
permitió recuperar la sonda 
una vez que hubo tomado 
t i e r r a ,  E s t e  p r i m e r 
lanzamiento se llevó a cabo el 
día 1 de junio de 2019. El 
segundo lanzamiento y 
definitivo, con perspectivas de 
alcanzar los 35.000 mts de 
altura, llevó el equipamiento 
completo para hacer el 
seguimiento de la sonda, 
tomar imágenes y datos 
atmosféricos, y se realizó el 
día 31 de agosto de 2019, .Ambos lanzamientos se programaron para ser realizados 
desde el helipuerto del Centro de Mínima Invasión Jesús Usón, ubicado en la ciudad 
de Cáceres, y cedido para la actividad con el consentimiento y coordinación del 
propio centro. 

Los equipos formados y sus labores encomendadas fueron: 

MRL-1-V: Equipo de desarrollo audiovisual, encargado de diseñar, construir y probar 
el sistema de grabación de imágenes y emisión de vídeo. Lo formaron los 
participantes del Colegio Claret de Don Benito. 

Este equipo se encargó de diseñar, probar y montar un sistema capaz de 
recoger imágenes desde la base de la sonda, de forma que se grabe la 
perspectiva de la ciudad Cáceres a medida que la sonda se aleja de la ciudad y 

Sesión de coordinación en el Ateneo de Cáceres 
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esta perspectiva será emitida en directo, Así mismo se instaló otra cámara 
adicional con visión lateral, cuya misión fue obtener imágenes del horizonte, y 
desde los 30.000 mts de altura apreciar la curvatura de la Tierra. 

MRL-1-G: Equipo de geolocalización, encargado de diseñar, construir y probar el 
sistema de seguimiento y localización de la sonda. Lo formaron los participantes del 
I.E.S. Loustau-Valverde de Valencia de Alcántara. 

Este equipo diseñó un sistema que fue capaz de calcular las coordenadas de 
longitud, latitud y altura a las que se encuentra la sonda en cada momento, 
emitió de forma periódica su ubicación y grabó con la mayor precisión posible 
todo el trayecto, como mínimo se registró la posición cada dos segundos y se 
emitió cada cinco minutos. 

MRL-1-E: Equipo de estructuras, encargado del diseño de la estructura de la sonda, 
del sistema de elevación y de retorno. Lo formaron las participantes del I.E.S. Sierra 
de Montánchez de Montánchez. 

Este equipo diseñó la estructura física de la sonda, de forma que sea capaz de 
contener los sistemas diseñados por el resto de equipos, y de los cálculos 
necesarios para el globo y el paracaídas, la sonda debía ser capaz de soportar 
la radiación y temperaturas que se prevén en la estratosfera, asimismo debía 
estar dotada de accesos protegidos para las cámaras de video que vayan 
instaladas y de un espacio independiente, conectado al exterior, que permitió 
medir las variables atmosféricas. 

MRL-1-M: Equipo de medidas, encargado de diseñar, construir y probar un sistema 
de medidas atmosféricas. Lo formaron los participantes del I.E.S. Norba Caesarina 
de Cáceres. 

Este equipo se encargó de diseñar, construir y probar un sistema de 
adquisición de datos (SCADA) que permita conocer las características 
atmosféricas de la estratosfera y asimismo las del interior de la sonda, con 
objeto de mejorar el diseño en misiones posteriores, para ello dotaron al 
SCADA de los sensores necesarios para registrar cada 2 segundos las 
condiciones de temperatura, humedad presión y composición atmosférica. 

MRL-1-S: Staff de la misión, encargado de coordinar y dar apoyo logístico-técnico al 
resto de equipos. Este equipo está formado por los colaboradores del Ateneo de 
Cáceres. 

Se ocupa de toda la logística necesaria para el correcto desarrollo de la misión 
(permisos, adquisición de materiales, búsqueda de documentación … ) así 
como del apoyo técnico necesario en aquellas cuestiones que sean requeridas 
por parte del resto de equipos. 
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Vamos ahora a desgranar los pormenores del desarrollo de cada uno de los sistemas 
de la misión, indicando los detalles técnicos referentes a las fases de: diseño, 
construcción, calibrado y resolución de problemas, con objeto de dejar operativos 
cada uno de los sistemas que integran el proyecto 

 
Sistema audiovisual 

Para la implementación de este sistema, debíamos buscar dos cámaras (una para 
grabar vídeo, que apuntaría hacia abajo, y otra que grabara el horizonte, y cuyo 
objetivo era poder observar la curvatura de la tierra, ya apreciable a las alturas que 
alcanzaría la sonda, que iría orientada hacia uno de los laterales), un transmisor y un 
receptor compatibles (que servirían para poder observar los primeros momentos del 
ascenso en directo desde un ordenador que tuviésemos en tierra) y y tarjetas SD 
para almacenar toda la información. Observando la información de proyectos 
similares al nuestro creímos que la mejor opción sería usar cámaras compactas, ya 
que eran las que más se adecuaban a nuestras exigencias de peso y calidad de 
imagen, pero fue entonces cuando Antonio nos habló de las cámaras FPV. Estas 
cámaras son las que emplean los drones de competición y dispositivos similares, y 
por ello resultaban mucho menos pesadas y más económicas, además de tener 
resoluciones más que aceptables para lo que pretendíamos grabar con ellas. En 
cuanto al emisor y el receptor nos ceñimos a la información que recibimos pues 
nuestro conocimiento previo de la materia era nulo y por tanto no sabíamos encontrar 
nada que pudiese ser mejor. Por último, para almacenar la información nos hicimos 
con dos tarjetas micro SD, que fueron las más fáciles de encontrar debido a su 
abundancia en el mercado. 

Equipo de la misión MRL-1 

Desarrollo de los sistemas de MRL-1 
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Dado que en las pruebas de integración se pudo comprobar que la emisora de video 
tenía un alto consumo, que dejaba reducida a 80 minutos la vida de la batería 
decidimos instalar una nueva unidad de batería con dedicación exclusiva para 
alimentar la emisora. 

Dicho esto, el material que utilizamos finalmente se enumera a continuación y se 
detallan los planos de conexión de los distintos componentes del sistema: 

2 cámaras para vídeo: Caddx Turtle V2 1080P DVR. 
https://rc-innovations.es/camara-caddx-turtle-v2-1080p-negra?search=caddx%
20turt&description=true 

2 tarjetas uSD de 64Gb 
https://www.amazon.es/dp/B079GVC5B8/ref=twister_B079QHG4FZ?_encoding=UTF8&psc=1 

1 emisora de video OCDAY FPV 5.8G 40 Channel TX1000 1000MW 7-26V Wireless 
AV Image Transmitter 
https://www.ebay.es/itm/OCDAY-FPV-5-8G-40-Channel-TX1000-1000MW-7-26V-Wireless-AV-Image-Transmitter-
AQ/332836646325?hash=item4d7e9c2db5:g:VAwAAOSworhbvvm~ 

1 receptor de vídeo HankerMall Receptor FPV Android 5.8G 150CH 
https://www.amazon.es/dp/B075WPBWWV/ref=pe_3310721_189395781_TE_SCE_dp_1 

2 antenas FPV de 5,8 Ghz 
https://www.amazon.es/accesorio-conversi%C3%B3n-extensi%C3%B3n-receptor-transmisor/dp/B07W4QDN2V/
ref=sr_1_99?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&keywords=antena+fpv&qid=1566139134&s=electronics&sr=1-99 

1 Cable de extensión de antena FPV, 9 cm 

https://www.amazon.es/Crazepony-UK-antena-extensi%C3%B3n-hembra-adaptador/dp/B06XPBZ5TV/ref=sr_1_47?

keywords=Crazepony-UK&qid=1566141346&s=gateway&sr=8-47 

La programación del sistema consistió en ajustar los parámetros de las cámaras de 
vídeo, lo que se hizo con los siguientes parámetros indicados en el anexo 1. 

Los planos del sistema de grabación central y perimetral pueden consultarse en el 
Anexo 6. 

 
 

https://rc-innovations.es/camara-caddx-turtle-v2-1080p-negra?search=caddx%20turt&description=true
https://rc-innovations.es/camara-caddx-turtle-v2-1080p-negra?search=caddx%20turt&description=true
https://www.amazon.es/dp/B079GVC5B8/ref=twister_B079QHG4FZ?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.ebay.es/itm/OCDAY-FPV-5-8G-40-Channel-TX1000-1000MW-7-26V-Wireless-AV-Image-Transmitter-AQ/332836646325?hash=item4d7e9c2db5:g:VAwAAOSworhbvvm~
https://www.ebay.es/itm/OCDAY-FPV-5-8G-40-Channel-TX1000-1000MW-7-26V-Wireless-AV-Image-Transmitter-AQ/332836646325?hash=item4d7e9c2db5:g:VAwAAOSworhbvvm~
https://www.amazon.es/accesorio-conversi%C3%B3n-extensi%C3%B3n-receptor-transmisor/dp/B07W4QDN2V/ref=sr_1_99?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=antena+fpv&qid=1566139134&s=electronics&sr=1-99
https://www.amazon.es/accesorio-conversi%C3%B3n-extensi%C3%B3n-receptor-transmisor/dp/B07W4QDN2V/ref=sr_1_99?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=antena+fpv&qid=1566139134&s=electronics&sr=1-99
https://www.amazon.es/accesorio-conversi%C3%B3n-extensi%C3%B3n-receptor-transmisor/dp/B07W4QDN2V/ref=sr_1_99?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=antena+fpv&qid=1566139134&s=electronics&sr=1-99
https://www.amazon.es/Crazepony-UK-antena-extensi%C3%B3n-hembra-adaptador/dp/B06XPBZ5TV/ref=sr_1_47?keywords=Crazepony-UK&qid=1566141346&s=gateway&sr=8-47
https://www.amazon.es/Crazepony-UK-antena-extensi%C3%B3n-hembra-adaptador/dp/B06XPBZ5TV/ref=sr_1_47?keywords=Crazepony-UK&qid=1566141346&s=gateway&sr=8-47


Cuando hubimos recibido todo el material que habíamos encargado, decidimos 
reunirnos un día para establecer cuáles serían las tareas a realizar con el fin de que 
cumpliésemos con nuestra función en el proyecto. De esta reunión sacamos en claro 
que lo primero sería comprobar el funcionamiento de las cámaras y del equipo de 
transmisión y recepción de las imágenes. 

La primera de las cámaras, la encargada de grabar el vídeo, fue fácil de poner en 
marcha puesto que no había que hacer mucho más que conectar los cables de 
corriente de la cámara a algún conector al que pudiésemos proporcionar energía, 
pero fue un poco más difícil acceder al menú para configurarla, ya que sin algún 
elemento para ver las imágenes en directo lo único que podíamos hacer era 
comprobar los vídeos que se habían grabado en la tarjeta una vez que la sacábamos 
de la cámara. Es aquí donde entraron en juego el transmisor y el receptor. El primero 
fue fácil de conectar a la cámara, e incluso podíamos alimentar a esta de energía 
desde el transmisor por lo que todo resultó incluso más fácil. Por otra parte, el 
receptor se conectaba directamente al ordenador mediante un cable micro USB. Lo 
único que tuvimos que hacer entonces para acceder al vídeo en directo fue 
configurar el receptor como cámara web del ordenador, y una vez hecho esto 
pudimos configurar la cámara como mejor nos convenía. 

Por el contrario, la otra cámara (la lateral) resultó imposible de poner en 
funcionamiento ya que todos los programas que encontramos para este tipo de 
cámaras eran incompatibles con la que nosotros habíamos pedido, por lo que 
terminamos optando por utilizar otra cámara Caddx Turtle V2 que Antonio nos prestó. 
Esto permitió no solo simplificar el uso de las cámaras ya que ahora no 
necesitábamos tantos elementos para controlarlas, sino también contar con la opción 
de grabar vídeos en vez de fotos, que a su vez tenían una mayor calidad que estas. 
Además, esto también hizo que redujésemos el peso de nuestro equipo al poder 
prescindir de la placa de arduino que era el elemento que más pesaba. 

Una vez puesto en marcha todo el equipo y visto cómo funcionaba todo teníamos 
que resolver otra serie de cuestiones, que eran: 

Calcular el tamaño de la ventana que debíamos poner en la caja de la 
sonda para que las cámaras pudiesen grabar sin interferencias. Para ello 
realizamos primero una serie de cálculos con los datos que teníamos de la 
página donde habíamos comprado las cámaras, y posteriormente hicimos una 
prueba casera con un papel para comprobar el verdadero campo de visión de 
las cámaras, el cual resultó ser menor del que aparecía en la página 
(afortunadamente, ya que si hubiesen sido correctos esos datos habríamos 
necesitado una ventana de mayor tamaño que la propia caja). Con esta prueba 
determinamos que, colocando la cámara a unos 2 cm del exterior de la caja, 
necesitaríamos una ventana circular de unos 6 cm de radio. 

Requisitos 



Solucionar la deformación del vídeo que capturaba la cámara lateral para 
no influir a la hora de observar la curvatura de la Tierra. Debido a que las 
cámaras poseían lentes de tipo gran angular, la imagen que obteníamos se 
veía deformada. Esto era permisible, incluso recomendable, en la cámara que 
iría grabando hacia abajo, pero no para la cámara lateral, puesto que su 
principal objetivo era grabar la curvatura de la Tierra y si la imagen se veía 
deformada de tal manera estas imágenes serían inservibles. Para solucionar 
este problema decidimos tomar un vídeo de prueba en el que se apreciaba 
perfectamente un objeto que tenía líneas rectas horizontales claramente 
definidas (en nuestro caso fue una casa, pero realmente puede ser cualquier 
objeto lo suficientemente recto). Una vez tomado este vídeo corregimos el 
defecto en un programa de edición de vídeo hasta conseguir que las líneas que 
en la realidad eran rectas se viesen de igual manera en el vídeo. Para corregir 
posteriores vídeos lo único que habíamos de hacer era aplicar la corrección de 
imagen con los mismos parámetros. 

Hacer una prueba de distancia del equipo de transmisión-recepción de 
imágenes. Para esto lo que hicimos fue irnos a una carretera que tenía un 
tramo lo más recto y despejado posible y nos dividimos en dos grupos. Uno de 
los grupos se quedaría en un camino de acceso a la carretera con el ordenador 
y el receptor observando las imágenes que recibíamos mientras que el otro se 
alejaba en coche con la cámara y el transmisor en funcionamiento. 
Desafortunadamente, los resultados que obtuvimos con estas pruebas no 
fueron satisfactorios ya que esperábamos alcanzar una distancia mayor de la 
que realmente alcanzamos. Por ello, tras comprar nuevas antenas para el 
emisor y el receptor volvimos a realizar la misma prueba, pero apenas 
conseguimos mejorar la marca anterior, llegando a tan solo 800 metros 
aproximadamente. Determinamos que el problema se encontraba 
probablemente en el propio equipo de emisión y recepción, pero debido a que 
seguíamos sin tener conocimientos apropiados en la materia decidimos optar 
por no comprar uno nuevo, ya que lo que verdaderamente nos importaba era 
que los vídeos se guardasen correctamente en las tarjetas micro SD, cosa que 
ya habíamos conseguido. 

Presentación 
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Sistema de geolocalización 

Para la implementación de este sistema, decidimos crear un dispositivo capaz de 
enviar una señal a través de GPS para tener la sonda localizada en todo momento y 
así poder recuperarla cuando ésta tome tierra. Y, posteriormente, realizar una visión 
de la trayectoria que ha seguido. 

Componentes: Se utiliza como componente principal un Arduino UNO que controla el 
SIM808 y una antena GPS. Además un Arduino NANO controla un lector y escritor de 
tarjeta SD de Arduino, Arduino MicroSD Card Adapter, con su respectiva tarjeta, y 
otra antena GPS idéntica a la anterior junto a un reloj RTC para registrar la hora.  

Una vez que nos encargaron el diseño y creación del GPS, buscamos por internet los 
componentes necesarios. Encontramos un GPS muy potente y que recibía señal 
hasta gran altura, el Copernicus II. A este GPS había que añadirle unos transmisores, 
entre los que escogimos los Maxon SD-125, uno utilizado para la transmisión desde 
la sonda y otro en tierra para recibir los datos. Aunque debido a la falta de 
documentación y nuestra inexperiencia con estos dispositivos se nos hizo imposible 
utilizarlos para ese fin. Por suerte, mientras realizábamos todo ésto, preparábamos 
un “Plan B”, que pasó a ser el “A”. Este segundo proyecto consistía en un transmisor 
vía telefonía móvil llamado SIM808. Este dispositivo manda un mensaje SMS en 
lugares dónde tiene cobertura. Por supuesto, este mensaje fue configurado para 
enviar su posición. La antena recibe una posición mediante triangulación, esa señal 
llega al SIM808 y este la envía al número escogido, en este caso el del tutor de 
nuestro equipo. Además, programamos el Arduino MicroSD Card Adapter para que 
registrara todas las coordenadas, aportadas por la segunda antena, junto a la hora a 
la que se obtuvieron (reloj RTC) y así poder representar posteriormente su 
trayectoria. 

Debido a las dificultades que encontramos para programar el Copernicus II 
finalmente optamos por utilizar como receptor GPS uno basado en el chip uBLOX. 

Para ocupar el menor espacio posible, juntamos todos estos dispositivos en torno a 
una plaquita de plástico, pegándolos a ella. 
Aunque intentamos compactar el montaje 
armándolo todo en torno a un único Arduino, éste 
no soportaba la carga de todas las órdenes.  

Tras entrar en contacto con la URE (Unión de 
Radioaficionados de España) se ofrecieron a 
incluir en la sonda un módulo APRS, que 
conectado a su red de repetidores nos 
transmitiría vía web la posición de la sonda cada 
5 minutos. 
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Dicho esto, el material que utilizamos finalmente se enumera a continuación y se 
detallan tanto los programas que controlan a los ARDUINO, como los planos de 
conexión de los distintos componentes del sistema: 

1 microcontrolador Arduino UNO: 
https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 

1 microcontrolador Arduino NANO 
https://www.amazon.es/gp/product/B0097AU5OU/ref=ppx_yo_b_widget_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 

1 SIM 900 GPRS/GSM Shield  
https://www.amazon.es/AZDelivery-Shield-Ethernet-electr%C3%B3nico-gratuito/dp/B0721T8CDZ/ref=mp_s_a_1_1?
__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1543914487&sr=8-
1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=sim808&dpPl=1&dpID=61aJHAcnEAL&ref=plSrch 

2 módulos GPS GY-NEO6MV2 Módulo GPS de uBLOX. 
https://www.amazon.es/gp/product/B01KHU5SV8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 

1 tarjeta uHD Kingston SDC4/8GB. 
https://www.amazon.es/gp/product/B001CQT0X4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 

1 módulo de Lector de Tarjetas Micro SD 
https://www.amazon.es/Electrely-Eficiencia-Controlador-Conversi%C3%B3n-microcontroladores/dp/B07G296J2M/
ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&keywords=modulo+lector+de+tarjeta+micro+sd+tf&qid=1566138484&s=computers&sr=1-3 

1 unidad de reloj en tiempo real RTC DS3231 
https://www.amazon.es/azdelivery-DS3231-bater%C3%ADa-Incluye-Raspberry/dp/B077XN4LL4/ref=sr_1_2_sspa?
__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&keywords=arduino+rtc&qid=1566138661&s=electronics&sr=1-2-
spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyT1lBM09OQjNJRUI5JmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTg2ODY5
M0c2T1ZVWUJXVzhKSCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTQwMDYyMjFJNEZXN1lUVjhVUyZ3aWRnZXROYW1lPXNw
X2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= 

1 antena bibanda VHF/UHF de alta ganancia (Empleada para el módulo APRS que 
nos cedió la Unión de Radioaficionados de España). 
https://www.amazon.es/gp/product/B07DP1K326/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 

1 tarjeta SIM contratada con Movistar, para el envío de los SMS.  

2 cable SMA  para conectar exteriormente las antenas bibanda y GSM 
https://www.amazon.es/Crazepony-UK-antena-extensi%C3%B3n-hembra-adaptador/dp/B06XPBZ5TV/ref=sr_1_47?
keywords=Crazepony-UK&qid=1566141346&s=gateway&sr=8-47 

El software cargado en el Arduino UNO, encargado de controlar el módulo SMS, 
corrige fallos detectados en el lanzamiento de pruebas, y se detalla en el Anexo 2. 

El software cargado en el Arduino NANO, encargado de registrar cada dos minutos la 
posición de la sonda, se detalla en el Anexo 3. 

En el Anexo 6 encontraremos los planos de cableado de ambos equipos. 

https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3
https://www.amazon.es/gp/product/B0097AU5OU/ref=ppx_yo_b_widget_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/AZDelivery-Shield-Ethernet-electr%C3%B3nico-gratuito/dp/B0721T8CDZ/ref=mp_s_a_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1543914487&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=sim808&dpPl=1&dpID=61aJHAcnEAL&ref=plSrch
https://www.amazon.es/AZDelivery-Shield-Ethernet-electr%C3%B3nico-gratuito/dp/B0721T8CDZ/ref=mp_s_a_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1543914487&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=sim808&dpPl=1&dpID=61aJHAcnEAL&ref=plSrch
https://www.amazon.es/AZDelivery-Shield-Ethernet-electr%C3%B3nico-gratuito/dp/B0721T8CDZ/ref=mp_s_a_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1543914487&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=sim808&dpPl=1&dpID=61aJHAcnEAL&ref=plSrch
https://www.amazon.es/gp/product/B01KHU5SV8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B001CQT0X4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/Electrely-Eficiencia-Controlador-Conversi%C3%B3n-microcontroladores/dp/B07G296J2M/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=modulo+lector+de+tarjeta+micro+sd+tf&qid=1566138484&s=computers&sr=1-3
https://www.amazon.es/Electrely-Eficiencia-Controlador-Conversi%C3%B3n-microcontroladores/dp/B07G296J2M/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=modulo+lector+de+tarjeta+micro+sd+tf&qid=1566138484&s=computers&sr=1-3
https://www.amazon.es/Electrely-Eficiencia-Controlador-Conversi%C3%B3n-microcontroladores/dp/B07G296J2M/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=modulo+lector+de+tarjeta+micro+sd+tf&qid=1566138484&s=computers&sr=1-3
https://www.amazon.es/azdelivery-DS3231-bater%C3%ADa-Incluye-Raspberry/dp/B077XN4LL4/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=arduino+rtc&qid=1566138661&s=electronics&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyT1lBM09OQj
https://www.amazon.es/azdelivery-DS3231-bater%C3%ADa-Incluye-Raspberry/dp/B077XN4LL4/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=arduino+rtc&qid=1566138661&s=electronics&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyT1lBM09OQj
https://www.amazon.es/azdelivery-DS3231-bater%C3%ADa-Incluye-Raspberry/dp/B077XN4LL4/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=arduino+rtc&qid=1566138661&s=electronics&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyT1lBM09OQj
https://www.amazon.es/azdelivery-DS3231-bater%C3%ADa-Incluye-Raspberry/dp/B077XN4LL4/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=arduino+rtc&qid=1566138661&s=electronics&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyT1lBM09OQj
https://www.amazon.es/azdelivery-DS3231-bater%C3%ADa-Incluye-Raspberry/dp/B077XN4LL4/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=arduino+rtc&qid=1566138661&s=electronics&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyT1lBM09OQj
https://www.amazon.es/azdelivery-DS3231-bater%C3%ADa-Incluye-Raspberry/dp/B077XN4LL4/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=arduino+rtc&qid=1566138661&s=electronics&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyT1lBM09OQj
https://www.amazon.es/gp/product/B07DP1K326/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/Crazepony-UK-antena-extensi%C3%B3n-hembra-adaptador/dp/B06XPBZ5TV/ref=sr_1_47?keywords=Crazepony-UK&qid=1566141346&s=gateway&sr=8-47
https://www.amazon.es/Crazepony-UK-antena-extensi%C3%B3n-hembra-adaptador/dp/B06XPBZ5TV/ref=sr_1_47?keywords=Crazepony-UK&qid=1566141346&s=gateway&sr=8-47


Uno de los problemas que detectamos en el lanzamiento de pruebas, fue la 
posibilidad de que la sonda cayera en una zona sin cobertura GSM, lo que nos 
imposibilitaría buscarla mediante la aplicación WEB que nos facilitaron los 
colaboradores de la URE, o simplemente buscando con google maps las últimas 
coordenadas recibidas. 

Para solventar este problema diseñamos un buscador, al que al introducirle la última 
posición conocida de la sonda, y utilizando una brújula electrónica y la señal GPS 
que nos indica nuestra posición actual, nos indicaría la dirección y distancia a la que 
se encuentra la sonda. 

Para ello utilizamos un receptor GPS NEO-6M de Ublox y una brújula QMC5883L, 
integrada en un módulo GY-273, controlados por Arduino Mega 2560 R3. La 
información que nos suministra el receptor GPS, aparte de la longitud, latitud y altura 
sobre el nivel del mar en la que se encuentra la antena del receptor, es el número de 
satélites detectados y la hora GMT. Para implementar el software utilizamos las 
librerías TinyGpsPlus y la QMC5883L que definen y proveen de las funciones 
necesarias para controlar los periféricos elegidos, además tienen incluidas unas 
serie de funciones extra muy interesantes para el propósito que nos ocupa, 
concretamente las funciones TinyGPSPlus::distanceBetween() y 
TinyGPSPlus::courseTo(). 

La función distanceBetween() nos devuelve la distancia entre dos puntos, cuando le 
suministramos las coordenada de estos, mientras que 
la función courseTo() devuelve la dirección con 
respecto al norte a la que se encuentra el segundo 
punto del primero. 

Como la brújula electrónica QMC5883L nos devuelve 
la dirección a la que se encuentra el norte respecto de 
la perpendicular al sensor, tan solo hay que corregir el 
error de declinación correspondiente a Extremadura 
para que la dirección que nos devuelve sea correcta, 
después, una simple operación aritmética entre la 
dirección del norte y la que nos devuelve courseTo(), 
cuando le pasamos como parámetros las 
coordenadas propias y las ultimas recibidas de la 
sonda, nos permitirá averiguar en que dirección 
debemos buscar la sonda y a que distancia se 
encuentra de nosotros. 

Para desarrollar este equipo nos apoyamos en una 
pantalla TFT con TouchScreen, que nos servirá de interface hombre-máquina. El 
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interface nos ofrece tres pantallas, la primera nos muestra los datos recibidos por el 
GPS, esto es, la hora, las coordenadas de Latitud y Longitud, la altura sobre el nivel 
del mar y la dirección y distancia a las últimas coordenadas introducidas a través de 
la segunda pantalla, a la que se accede pulsando sobre el botón “BUSCAR”. Una vez 
en la segunda pantalla, se procede a introducir los últimos datos recibidos de la 
sonda, es decir, la Latitud y Longitud, mediante el teclado numérico en pantalla. Una 
vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “ACEPTAR” y nos lleva a la tercera 
pantalla, donde se nos indicará la dirección y la distancia a las que se encuentra la 
sonda. 

Es de reseñar, que como Arduino MEGA 2560 trata las variables tipo float en 
palabras de 16 bits, se pierde cierta precisión y en las distancias medidas se 
producen errores de hasta 20mts, por lo que una vez alcanzada esta distancia 

aparecerá un avisador rojo en el centro de la pantalla. 

El equipo, una vez encendido, para poder ser utilizado se le debe calibrar la brújula, 
para ello hay que girarlo en todas direcciones durante al menos 30 segundos. 

El material utilizado para la construcción del buscador es el siguiente: 

1 microcontrolador Arduino MEGA 2560 R3: 
https://store.arduino.cc/mega-2560-r3 

1 módulo GY-NEO6MV2 
https://www.amazon.es/GY-neo6mv2-M%C3%B3dulo-Neo-6m-Control-Arduino/dp/B01KHA8784/ref=sr_1_3?
__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=GY-
NEO6MV2&qid=1566159548&s=gateway&sr=8-3#customerReviews 
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7 

39.548945 

-6.387645 

460 

32 

34 * SSE 

45 

39.548945 

-6.387645 

Pantalla nº 1                               Pantalla nº 2                                     Pantalla nº 3 

https://store.arduino.cc/mega-2560-r3
https://www.amazon.es/GY-neo6mv2-M%C3%B3dulo-Neo-6m-Control-Arduino/dp/B01KHA8784/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=GY-NEO6MV2&qid=1566159548&s=gateway&sr=8-3#customerReviews
https://www.amazon.es/GY-neo6mv2-M%C3%B3dulo-Neo-6m-Control-Arduino/dp/B01KHA8784/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=GY-NEO6MV2&qid=1566159548&s=gateway&sr=8-3#customerReviews
https://www.amazon.es/GY-neo6mv2-M%C3%B3dulo-Neo-6m-Control-Arduino/dp/B01KHA8784/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=GY-NEO6MV2&qid=1566159548&s=gateway&sr=8-3#customerReviews
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1 magnetómetro-brújula QMC5883L en presentación GY-273 
https://www.amazon.es/ARCELI-QMC5883L-magnet%C3%B3metro-br%C3%BAjula-Arduino/dp/
B07DN1862K/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me= 

1 placa de prototipado Arduino MEGA Prototype shield v3 
https://www.amazon.es/UIOTEC-Protoshield-Prototype-Expansion-Mega2560/dp/B07DQDS4XN/ref=sr_1_5?
__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&keywords=Arduino+MEGA+Prototype+shield+v3&qid=1566160049&s=gateway&sr=8-5 

1 interruptor monopolar 125Vac 6A 
https://www.amazon.es/gp/product/B077D9FRGL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 

1 conector de panel DC 5,5 x 2,1 mm 
https://www.amazon.es/gp/product/B07PXQLJL9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 

2 baterías VTC6 18650 V 3000 mAh Li-ion de 3,7V 
https://es.aliexpress.com/item/32990321694.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.480b63c0ID5xxz 

2 convertidores DC/DC ajustables MT3608, 1 modulo de intensidad constante 
TP4056 y 2 soportes de batería de 3,7V 
https://www.amazon.es/gp/product/B07KW78QK8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 

1 pantalla táctil  de 3,5 pulgadas 
https://es.aliexpress.com/item/32905418849.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.74e23e01hjTctU&algo_pvid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-
7640ed0fa934&algo_expid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-7640ed0fa934-1&btsid=2c2f6062-ab96-4305-b7a6-
d9cea6a0ca8d&ws_ab_test=searchweb0_0,se 

1 adaptador de alimentación para Arduino MB-102 
https://www.amazon.es/Ranking-Tablero-Fuente-alimentaci%C3%B3n-Arduino/dp/B07GWGD97B/
ref=sr_1_1_sspa?
hvadid=80814140054415&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=arduino+mb102&qid=1566196786&s=g
ateway&sr=8-1-
spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkNNOTdESENTWUs5JmVuY3J5cHRlZElkPUE
wNDEzNjQzT0UyWEpLSzBRUEtHJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxNDU3NjMxVFY4V1pVTk1QUkNXJndpZ
GdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== 

En el Anexo 4 reproducimos el programa que reside en el Arduino MEGA 2560 y en 
el Anexo 6 encontraremos los planos topográficos y de cableado del equipo. 

https://www.amazon.es/ARCELI-QMC5883L-magnet%C3%B3metro-br%C3%BAjula-Arduino/dp/B07DN1862K/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=
https://www.amazon.es/ARCELI-QMC5883L-magnet%C3%B3metro-br%C3%BAjula-Arduino/dp/B07DN1862K/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=
https://www.amazon.es/UIOTEC-Protoshield-Prototype-Expansion-Mega2560/dp/B07DQDS4XN/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Arduino+MEGA+Prototype+shield+v3&qid=1566160049&s=gateway&sr=8-5
https://www.amazon.es/UIOTEC-Protoshield-Prototype-Expansion-Mega2560/dp/B07DQDS4XN/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Arduino+MEGA+Prototype+shield+v3&qid=1566160049&s=gateway&sr=8-5
https://www.amazon.es/UIOTEC-Protoshield-Prototype-Expansion-Mega2560/dp/B07DQDS4XN/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Arduino+MEGA+Prototype+shield+v3&qid=1566160049&s=gateway&sr=8-5
https://www.amazon.es/gp/product/B077D9FRGL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07PXQLJL9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1C:/Users/Antonio%20Lasaosa/Documents/Ateneo
https://es.aliexpress.com/item/32990321694.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.480b63c0ID5xxz
https://www.amazon.es/gp/product/B07KW78QK8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
https://es.aliexpress.com/item/32905418849.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74e23e01hjTctU&algo_pvid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-7640ed0fa934&algo_expid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-7640ed0fa934-1&btsid=2c2f6062-ab96-4305-b7a6-d9cea6a0ca8d&ws_ab_test=searchweb0_0,sea
https://es.aliexpress.com/item/32905418849.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74e23e01hjTctU&algo_pvid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-7640ed0fa934&algo_expid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-7640ed0fa934-1&btsid=2c2f6062-ab96-4305-b7a6-d9cea6a0ca8d&ws_ab_test=searchweb0_0,sea
https://es.aliexpress.com/item/32905418849.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74e23e01hjTctU&algo_pvid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-7640ed0fa934&algo_expid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-7640ed0fa934-1&btsid=2c2f6062-ab96-4305-b7a6-d9cea6a0ca8d&ws_ab_test=searchweb0_0,sea
https://es.aliexpress.com/item/32905418849.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74e23e01hjTctU&algo_pvid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-7640ed0fa934&algo_expid=6e5fe0c5-a890-4ff9-994f-7640ed0fa934-1&btsid=2c2f6062-ab96-4305-b7a6-d9cea6a0ca8d&ws_ab_test=searchweb0_0,sea
https://www.amazon.es/Ranking-Tablero-Fuente-alimentaci%C3%B3n-Arduino/dp/B07GWGD97B/ref=sr_1_1_sspa?hvadid=80814140054415&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=arduino+mb102&qid=1566196786&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkNNOTdE
https://www.amazon.es/Ranking-Tablero-Fuente-alimentaci%C3%B3n-Arduino/dp/B07GWGD97B/ref=sr_1_1_sspa?hvadid=80814140054415&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=arduino+mb102&qid=1566196786&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkNNOTdE
https://www.amazon.es/Ranking-Tablero-Fuente-alimentaci%C3%B3n-Arduino/dp/B07GWGD97B/ref=sr_1_1_sspa?hvadid=80814140054415&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=arduino+mb102&qid=1566196786&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkNNOTdE
https://www.amazon.es/Ranking-Tablero-Fuente-alimentaci%C3%B3n-Arduino/dp/B07GWGD97B/ref=sr_1_1_sspa?hvadid=80814140054415&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=arduino+mb102&qid=1566196786&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkNNOTdE
https://www.amazon.es/Ranking-Tablero-Fuente-alimentaci%C3%B3n-Arduino/dp/B07GWGD97B/ref=sr_1_1_sspa?hvadid=80814140054415&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=arduino+mb102&qid=1566196786&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkNNOTdE
https://www.amazon.es/Ranking-Tablero-Fuente-alimentaci%C3%B3n-Arduino/dp/B07GWGD97B/ref=sr_1_1_sspa?hvadid=80814140054415&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=arduino+mb102&qid=1566196786&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkNNOTdE
https://www.amazon.es/Ranking-Tablero-Fuente-alimentaci%C3%B3n-Arduino/dp/B07GWGD97B/ref=sr_1_1_sspa?hvadid=80814140054415&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=arduino+mb102&qid=1566196786&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkNNOTdE


Estructura y sistemas de elevación-recuperación  

Para la construcción de la estructura de la sonda había que elegir un material que 
reuniese las necesarias condiciones de resistencia, poco peso y fuerte aislamiento 
térmico, por ello optamos por elegir el poliestireno extruido XPS de 4 cm de espesor, 
con él construimos una caja de 33 x 33 x 29 cm (la sonda del lanzamiento de 
pruebas medía 33 x 33 x 33, pero redujimos su tamaño para aligerar el peso). 

Esta estructura está compuesta por dos cámaras, una de ellas aislada del exterior, 
donde irá alojada la electrónica y otra conectada con el exterior mediante un vénturi 
de 3mm de diámetro donde se alojarán los sensores atmosféricos.  

Por otro lado, para permitir que la óptica de las cámaras pueda grabar sin ningún tipo 
de problema, se ha dotado a la sonda de dos ventanas de metacrilato, de 4mm de 
espesor, con doble acristalamiento para optimizar el aislamiento del medio exterior. 

También ha sido necesario dotar a la sonda de un sistema de soporte para las 
antenas que precisan los equipos electrónicos, para ello se han instalado en el 
exterior dos placas metálicas donde se han dispuesto los conectores adecuados para 
poder conectar/desconectar las antenas fácilmente. Como los conectores existentes 
en estas placas precisan de un pasamuros para conectarse a la electrónica interior, 
los taladros practicados para pasar los cables se han sellado con cola térmica. 

A la tapa de la sonda se han conectado 5 cordones de polietileno con resistencia a la 
tensión menor de 180 N, gracias a esto y al material con el que está construida la 
estructura de la sonda, unido a que el lanzamiento se efectúa fuera de la ciudad de 
Cáceres, y a más de 8Km del aeródromo de La Cervera, cumplimos con los 
requisitos que impone seguridad aérea para el lanzamiento de globos sonda (Ver 
Anexo 7. Permisos). 

El sistema de elevación se consiguió mediante dos globos fabricados con una mezcla 
de caucho natural y látex, uno de 800 gramos para el lanzamiento de pruebas y otro 
de 2000 gramos para el lanzamiento final. 

Para recuperar la sonda se le instaló un paracaídas de nylon de 1,2 mts de diámetro 
que irá montado en la misma línea de tracción del globo, de forma que cuando este 
explote y haya la suficiente densidad de aire se abrirá y frenará la caída de la sonda. 

Como la fabricación de la estructura se hace a partir de planchas de poliestireno 
extruido la unión de estas la efectuamos mediante pegamento especial de este 
material, y como medida final para proteger a la sonda de la radiación y temperaturas 
extremas toda la caja se forró con manta térmica. 

A continuación se muestran unas fotos del proceso de construcción: 
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Una vez construida la sonda, se hicieron varias pruebas de resistencia estructural, y 
soportó sin ningún tipo de desperfecto una caída libre contra un suelo de piedra 
desde una altura de 30 mts. Por otro lado se sometió a la sonda a pruebas de 
resistencia a bajas temperaturas, para estudiar su comportamiento en estas 
condiciones. Esta prueba consistió en cubrir la sonda con hielo seco (CO2 en estado 
sólido) que se encontraba a una temperatura de –78,5 ºC, y nos permitió comprobar 
que la temperatura interior de la sonda no bajó de 8 ºC tras permanecer una hora en 
esas condiciones: 

En el Anexo 6 encontraremos los planos 
necesarios para la fabricación de la sonda 
y de la fuente de alimentación de la 
electrónica. 
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La sonda cubierta por hielo seco 

Preparando el equipo de medida de temperatura  

Una hora de espera 



Sistema de adquisición de datos atmosféricos 

Otro de los objetivos principales de la misión MRL-1 es la de recoger datos de la 
composición y condiciones atmosféricas, para ello elegimos diseñar un sistema que 
tomara medidas de Ozono (O3), Dióxido de Carbono (CO2) e Hidrógeno (H2), con el 
objeto de medir la variación de las cantidades de gases de efecto invernadero, de la 
capa que nos protege de la radiación cósmica y de la evolución del gas de enor 
densidad, del que esperábamos que su concentración aumentara en las capas altas 
de la atmósfera, sin embargo no pudimos incorporar los dos sensores más 
importantes (O3 y CO2) ya que los que adquirieron para el proyecto se extraviaron, 
así que nos conformamos con incorporar el sensor de H2 y un sensor de presión 
atmosférica y temperatura de gran precisión. 

Para comprobar el funcionamiento del sensor de H2 realizamos un experimento de 
electrólisis en el laboratorio del instituto, gracias al cual pudimos comprobar que el 
sensor detectaba el aumento de concentración de este gas cuando lo exponíamos al 
gas producido en la electrólisis. 

 

Respecto de la construcción del equipo para la adquisición de datos (SCADA) 
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Electrólisis y comprobación del funcionamiento del sensor 



decidimos utilizar como controlador una tarjeta ARDUINO Mega 2560 a la que 
acoplaríamos de la forma más compacta posible los elementos necesarios para la 
adquisición y registro de los datos obtenidos por los sensores. 

Todo comenzó probando sobre una BreadBoard los sensores y el software que los 
iba a gestionar. 

Una vez comprobado que el software era capaz de almacenar en un tarjeta SD de 
8GB, guardando líneas de texto con la hora proporcionada por una unidad de reloj en 
tiempo real (RTC) la temperatura y humedad exterior e interior, así como la presión 
barométrica exterior, diseñamos una Shield donde montar, de forma compacta y 
minimizando el cableado aéreo, tanto el RTC (DS3231), como la unidad SD (uSD 
Reader) y el sensor de temperatura y humedad internos 
(HTU21). Asimismo incorporamos a la Shied los conectores 
necesarios para el cableado de los sensores externos, es 
decir, el sensor de H2 (MQ8) y el sensor de temperatura, 
humedad y presión externos (BME280). 

El programa cargado en el ARDUINO Mega 2560 podemos 
verlo en el Anexo 5, y los planos en el Anexo 6. 

Presentación 

Página 20 



Requisitos 

Página 21 

Cálculos atmosféricos y de preparación de los globos 

Para poder calcular los parámetros que definirán las características de los globos que 
emplearemos para los lanzamientos, es necesario hacer un pequeño repaso al 
comportamiento de nuestra atmósfera. 

Como todos sabemos la presión atmosférica disminuye a medida que nos vamos 
alejando de la superficie terrestre, y precisamente la relación entre la presión interna 
del globo y la externa de la atmósfera determinarán la máxima altura a la que podrá 
ascender el globo y la velocidad a la que lo hará, todo ello condicionado por el límite 
de ruptura de la superficie de látex del globo. 

Por tanto deberemos conseguir las herramientas matemáticas que nos permitan 
calcular la cantidad de helio necesaria para hinchar el globo, para ello comenzaremos 
con una exposición teórica, que no contempla las condiciones atmosféricas como la 
humedad, que afectan directamente a la presión atmosférica, y terminaremos 
ofreciendo una tabla práctica de cálculos que nos permitirá hacer nuestras propias 
previsiones. Comenzaremos exponiendo una serie de datos necesarios para 
cualquier cálculo: 

Densidad del aire: 1,2050 kg/m
3
 

Densidad del Helio:  0,1786 kg/m
3
 

Masa de la sonda:  2 Kg   (2,6 Kg para el lanzamiento definitivo) 
Masa del globo:  0,8 Kg (2 Kg para el lanzamiento definitivo) 
 
También sabemos que la presión atmosférica evoluciona según la siguiente ecuación: 

Donde: 
P0 es la presión atmosférica al nivel del mar (1013 hPa) 
µ es la masa molar del aire (0,0289644 Kg/mol) 
g es la aceleración de la gravedad (9,80665 m/s

2
) 

h es la altura en metros 
R es la constante universal de los gases (8,314472 J/mol·K) 
T la temperatura del aire (por simplificar tomaremos 300 ºK) 

Una vez conocida la presión atmosférica podemos conocer la densidad del aire, ya 
que esta es directamente proporcional a la presión, por lo que podemos afirmar que: 

 

Por otro lado sabemos que la temperatura del aire también varía en función de la 
altura de la siguiente forma: 
Hasta los 13000 m la temperatura disminuye 6ºK por Km (Tropopausa) 



Permanece constante entre los 13000 y los 22000 m 
Aumenta del orden de 2ºK cada 1000 m hasta los 34000  
Aumenta del orden de 4ºK entre los 34000 y los 49000 m. (Estratopausa) 

Todo lo anterior queda reflejado en el siguiente gráfico extraído de la Wikipedia 

Como según el Teorema de Arquímedes sabemos 
que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta 
un empuje hacia arriba igual al peso del volumen de 
fluido que desaloja, podemos calcular todas las 
fuerzas que se ejercen sobre el globo. 

El peso total del globo sería: 

Pglobo  = (Masa globo + Masa sonda) x g  

El volumen que desaloja el globo sería la suma del 
volumen de la sonda más el volumen del globo 
hinchado, si despreciamos el volumen de la sonda, 
que sería pequeño respecto del globo podemos 
calcular el empuje del que dotaremos a nuestro 
sistema globo-sonda 

E = Maire x g - Pglobo → E = (Vhelio x Densidadaire) x g - Pglobo 

Sin embargo hay que tener en cuenta que el comportamiento de un material hecho 
de goma no lo hace de acuerdo a la ley de Hooke, dándose la circunstancia de que la 
presión dentro del globo no será la misma que en el exterior, por tanto el radio 
esperado para el globo tampoco será el mismo que el radio real (r), por lo que habrá 
que calcularlo usando el siguiente polinomio: 

 

Donde: 

hr es una altura de referencia que fijamos en 49000 m 
R es la constante universal de los gases (8,314472 J/mol·K) 
T la temperatura del aire en ºK 
n = nº de moles de He cargados en el globo 
n0 = nº de moles de helio en el globo sin presión deferencial 
r0 = Radio del globo a nivel del mar que lo aproximaremos a  
k = 0,46235 
λ  = r/r0  

Existe un compromiso entre velocidad de ascenso y altura máxima a alcanzar, ya que 
cuanto más Helio lleve el globo, más rápido ascenderá, pero también alcanzará antes 
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el diámetro de rotura, sin embargo si cargamos el globo con demasiado poco helio, 
se corre el riesgo de que el globo llegue a un punto en el que se equilibren la fuerza 
de empuje ascensional y el peso, con lo que el globo quedaría flotando a cierta altura 
sin llegar a explotar, y por tanto la sonda sería irrecuperable. 

Por otro lado sabemos que la velocidad máxima que podrá alcanzar el globo será 
aquella en la que la fuerza de rozamiento del aire sea igual al empuje conseguido con 
el Helio, para ello debemos considerar esta circunstancia 

Si igualamos el empuje y la fuerza de rozamiento podremos obtener la velocidad de 
ascenso del globo.  

A medida que el globo asciende la diferencia de presión entre el interior y el exterior 
aumenta y por tanto, el radio del globo cambia, lo que nos obligaría a calcular el radio 
del globo continuamente. A partir de aquí los cálculos matemáticos exceden el 
currículo de la E.S.O. y Bachillerato, ya que un cálculo más fino precisa de cálculo 
integral, no obstante podemos conseguir un valor práctico mediante el uso de 
métodos aproximativos. 

Tomaremos un método de aproximación empleado en alguna de las páginas web que 
ofrecen este cálculo on-line como por ejemplo http://predict.habhub.org 

Pero si deseamos hacer nosotros mismo el cálculo podemos construir una hoja de 
cálculo con Excel o libreOffice donde incluiremos los datos de las constantes físicas 
necesarias, los datos del fabricante y los de nuestra propia misión: 

Una vez incluidos estos datos en la tabla nos referiremos a ellos para construir un 
cuadro con todos los cálculos, para ello comenzaremos preparando la siguiente 
cabecera: 

 

 

En la columna “Altura Ojetivo” (ao) pondremos las distintas alturas que deseemos 
calcular. 

En la celda Δδ pondremos la siguiente fórmula: = δa - δhe 

Constantes Físicas 

Densidad aire δa 1,205 

Densidad He δhe 0,1786 

diferencia dens Δδ 1,0264 

Modelo atmosférico adm 7238,3 

aceleración gravedad g 9,80665 

Datos del Fabricante de los Globos 

Modelo   800 gr 2000 gr 

Diam. Rotura dr 6,25 11,50 

Volumen rotura ve 127,83 796,33 

cte. Especifica cd 0,30 0,25 

masa globo mg 0,80 2,00 

diametro globo d 1,50 2,10 

Datos particulares de la misión 

Modelo Globo   800 gr 2000 gr 

masa sonda ms 2,00 2,60 

masa total mt 2,80 4,60 

Altura objetivo h 24000 34000 

Altura Obje-
tivo (m)   

ao 

Carga de He (m3)    
ch 

Velocidad de ascenso (m/s)   
va 

Tiempo de ascenso (minutos)   
ta 

 globo 800 globo 2000 globo 800 globo 2000 globo 800 globo 2000 

http://predict.habhub.org


 

En la celda Δδ pondremos la siguiente fórmula: =(4/3) * PI() * (dr/2)^3  

En la celda mt pondremos la siguiente fórmula: = ms + mg 

En la columna “Carga de Helio” (ch) pondremos la siguiente fórmula Excel según 

corresponda a globo de 800 o de 2000: =ve * EXP(-ac/adm)  

En la columna “Velocidad de Ascenso” (va) pondremos la fórmula Excel según 
corresponda a globo de 800 o de 2000: 

=SI((ch * Δδ-mt) * g>0; RAIZ((ch * Δδ-mt) * g/(0,5 * cd * δa * PI() * (3*ch/4/PI())^(2/3));”Inalcanzable”) 

 

 

En la columna “Tiempo de Ascenso” (ta) pondremos la fórmula Excel según 
corresponda a globo de 800 o de 2000: =ao / (60 * va) 

Para esta misión en concreto la tabla confeccionada queda así: 
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Altura Objetivo (m) ch = Carga de He (m3)   va = Velocidad ascenso (m/s)   Ta = Tiempo ascenso (minutos)   

  globo 800 globo 2000 globo 800 globo 2000 globo 800 globo 2000 

10000 32,1 200,0 11,6 17,8 14,4 9,4 

11000 28,0 174,2 11,2 17,3 16,3 10,6 

12000 24,4 151,7 10,9 16,9 18,4 11,8 

13000 21,2 132,2 10,5 16,5 20,6 13,1 

14000 18,5 115,1 10,2 16,1 22,9 14,5 

15000 16,1 100,3 9,8 15,7 25,4 16,0 

16000 14,0 87,3 9,5 15,3 28,2 17,5 

17000 12,2 76,1 9,1 14,8 31,2 19,1 

18000 10,6 66,2 8,7 14,4 34,6 20,8 

19000 9,3 57,7 8,3 14,0 38,3 22,6 

20000 8,1 50,2 7,8 13,6 42,6 24,5 

21000 7,0 43,8 7,3 13,2 47,6 26,5 

22000 6,1 38,1 6,8 12,8 53,7 28,6 

23000 5,3 33,2 6,3 12,4 61,2 30,9 

24000 4,6 28,9 5,6 12,0 71,1 33,4 

25000 4,0 25,2 4,9 11,5 85,3 36,1 

26000 3,5 21,9 4,0 11,1 109,1 39,1 

27000 3,1 19,1 2,7 10,6 165,6 42,3 

28000 2,7 16,6 Inalcanzable 10,2 Inalcanzable 46,0 

29000 2,3 14,5 Inalcanzable 9,6 Inalcanzable 50,1 

30000 2,0 12,6 Inalcanzable 9,1 Inalcanzable 54,9 

31000 1,8 11,0 Inalcanzable 8,5 Inalcanzable 60,6 

32000 1,5 9,6 Inalcanzable 7,9 Inalcanzable 67,5 

33000 1,3 8,3 Inalcanzable 7,2 Inalcanzable 76,4 

34000 1,2 7,3 Inalcanzable 6,4 Inalcanzable 88,5 

35000 1,0 6,3 Inalcanzable 5,5 Inalcanzable 106,9 

36000 0,9 5,5 Inalcanzable 4,3 Inalcanzable 140,6 

37000 0,8 4,8 Inalcanzable 2,5 Inalcanzable 248,5 

38000 0,7 4,2 Inalcanzable Inalcanzable Inalcanzable Inalcanzable 

39000 0,6 3,6 Inalcanzable Inalcanzable Inalcanzable Inalcanzable 

40000 0,5 3,2 Inalcanzable Inalcanzable Inalcanzable Inalcanzable 
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Lanzamiento de pruebas 

El día 1 de junio de 2019, a las 9:29 comenzamos las tareas para el lanzamiento de 
pruebas desde el helipuerto del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de 
Cáceres, este se realizó sin ningún contratiempo e inmediatamente comenzamos a 
recibir datos del GPS, tanto vía SMS como a través del APRS cedido por los amigos 
de la URE. 

La primera operación antes de la suelta del globo consistió en la preparación de la 
sonda, alimentando el equipo, y realizando las oportunas comprobaciones de 
funcionamiento del sistema de geolocalización. 

La segunda fase consistió en el inflado del globo con Helio, para ello utilizamos una 
botella de acero de 26 litros a 300 bar de presión, Balloonium Maxi X30W 

suministrada por carburos 
metálicos, de la que usamos 
la mitad de su contenido. El 
proceso de inflado se hizo 
con las necesarias medidas 
de seguridad para preservar 
la integridad del globo, ya 
que cualquier daño que 
recibiera daría al traste con 
la misión, para ello lo 
sujetamos en el aire 
ut i l izando guantes de 
algodón y procedimos a 
llenarlo de helio mediante el 
hinchador adquirido a 
Carburos Metálicos. 



Como la botella de Helio tiene 30 L a 300 bar de presión, esto equivale a 9000 L a 1 
bar de presión, ya que PxV = P’xV’ es decir 300 x 30 = 1 x V’ → V’ = 300 x 30 = 9000, 
Vaciar la botella hasta dejarla con 150 bar de presión equivale a haber liberado 4500 
L, o lo que es lo mismo 4,5 m

3 
a presión atmosférica. A partir de este momento 

disponíamos de un globo con una capacidad de tracción de 49,39 N. 

La tercera fase consistió en sellar el cuello del globo, primero atándolo con cordón de 
Polietileno de 180 N y después con cinta americana, sin olvidarnos de dejar un bucle 
donde enganchar posteriormente la sonda. 

Una vez preparado el globo, solo nos faltaba unir la sonda al globo con una línea de 
cordón de Polietileno de 180 N. Esta línea medirá en total 10 m, de los cuales 6m 
serán cordón que unirá la sonda al paracaídas y 4m para unir el paracaídas al globo. 
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Proceso de inflado del globo 

Proceso de sellado del globo 
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Después de alcanzar una altura de 24000 m el globo explotó y comenzó el descenso, 
y nosotros empezamos la búsqueda. La sonda aterrizó a 11 Km del helipuerto del 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que por carretera resultaron ser 26 Km, y 
conseguimos recuperar la sonda y todo su equipo intactos. 

Globo y sonda unidos por una línea con punto de ruptura en 180 N y listos para el despegue 

Empieza el vuelo libre y damos comienzo al seguimiento por GSM y Web 



Datos adquiridos. 

Los datos en bruto, almacenados en la SD y los aportados por el APRS se recogen 
en el Anexo 8, pero a continuación mostramos los datos recibidos por ARPS, una vez 
tratados. 
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hora longitud  altitud  dirección  velocidad  latitud  

01/06/2019 10:34:40 39,47350 º -6,32983 º 540 m 305 º 0,00 km/h 

01/06/2019 10:36:41 39,47517 º -6,33133 º 1219 m 318 º 0,51 km/h 

01/06/2019 10:42:44 39,48050 º -6,34367 º 3346 m 346 º 1,54 km/h 

01/06/2019 10:44:45 39,47817 º -6,34833 º 4069 m 225 º 6,69 km/h 

01/06/2019 10:46:46 39,47467 º -6,35150 º 4785 m 196 º 5,14 km/h 

01/06/2019 10:50:50 39,46483 º -6,35250 º 6263 m 209 º 2,57 km/h 

01/06/2019 10:52:51 39,45883 º -6,35517 º 7023 m 210 º 6,17 km/h 

01/06/2019 10:54:54 39,45200 º -6,35350 º 7722 m 175 º 3,60 km/h 

01/06/2019 10:56:56 39,44483 º -6,35317 º 8440 m 145 º 8,75 km/h 

01/06/2019 10:58:56 39,43750 º -6,35150 º 9191 m 161 º 10,80 km/h 

01/06/2019 11:05:00 39,41933 º -6,33550 º 11294 m 140 º 8,75 km/h 

01/06/2019 11:07:02 39,41467 º -6,32367 º 11947 m 140 º 11,32 km/h 

01/06/2019 11:09:02 39,41100 º -6,31250 º 12583 m 117 º 9,77 km/h 

01/06/2019 11:11:06 39,40650 º -6,30417 º 13362 m 125 º 8,75 km/h 

01/06/2019 11:13:10 39,40367 º -6,29317 º 14115 m 122 º 4,63 km/h 

01/06/2019 11:15:14 39,40333 º -6,28950 º 14803 m 42 º 4,12 km/h 

01/06/2019 11:17:18 39,40500 º -6,28533 º 15426 m 62 º 7,20 km/h 

01/06/2019 11:19:19 39,40367 º -6,27617 º 16051 m 120 º 7,72 km/h 

01/06/2019 11:21:20 39,39900 º -6,27417 º 16727 m 131 º 2,06 km/h 

01/06/2019 11:23:21 39,40000 º -6,27467 º 17403 m 122 º 4,63 km/h 

01/06/2019 11:25:22 39,40100 º -6,27267 º 18043 m 68 º 6,17 km/h 

01/06/2019 11:27:25 39,40117 º -6,27117 º 18676 m 7 º 1,54 km/h 

01/06/2019 11:29:26 39,39917 º -6,27183 º 19312 m 251 º 3,09 km/h 

01/06/2019 11:31:27 39,39833 º -6,27717 º 19927 m 274 º 4,12 km/h 

01/06/2019 11:33:29 39,39983 º -6,28617 º 20568 m 274 º 7,72 km/h 

01/06/2019 11:35:30 39,40500 º -6,29600 º 21219 m 274 º 9,26 km/h 

01/06/2019 11:37:31 39,40733 º -6,30183 º 21881 m 281 º 5,66 km/h 

01/06/2019 11:39:33 39,41133 º -6,30533 º 22547 m 0 º 6,17 km/h 

01/06/2019 11:41:36 39,41467 º -6,30867 º 23223 m 304 º 7,20 km/h 

01/06/2019 11:43:39 39,41650 º -6,31483 º 23927 m 352 º 4,12 km/h 

01/06/2019 11:45:46 39,41883 º -6,31583 º 24667 m 54 º 4,12 km/h 

01/06/2019 11:47:48 39,42017 º -6,31767 º 22784 m 345 º 5,14 km/h 

01/06/2019 11:49:49 39,42433 º -6,32400 º 20153 m 297 º 7,72 km/h 

01/06/2019 11:51:49 39,42383 º -6,32650 º 18013 m 137 º 2,06 km/h 

01/06/2019 11:53:51 39,42233 º -6,32533 º 16099 m 131 º 5,66 km/h 

01/06/2019 11:55:52 39,42283 º -6,32000 º 14400 m 95 º 7,20 km/h 

01/06/2019 11:57:53 39,42100 º -6,31167 º 12888 m 77 º 10,29 km/h 

01/06/2019 11:59:58 39,41700 º -6,30067 º 11421 m 145 º 9,26 km/h 

01/06/2019 12:01:58 39,41067 º -6,29433 º 10140 m 118 º 4,12 km/h 

01/06/2019 12:03:59 39,40517 º -6,29050 º 8944 m 199 º 4,63 km/h 

01/06/2019 12:06:00 39,39883 º -6,28817 º 7861 m 174 º 9,26 km/h 

01/06/2019 12:08:01 39,39233 º -6,28733 º 6919 m 202 º 11,83 km/h 

01/06/2019 12:12:03 39,38233 º -6,29200 º 5227 m 158 º 4,12 km/h 

01/06/2019 12:14:05 39,37800 º -6,29417 º 4501 m 235 º 7,20 km/h 

01/06/2019 12:16:06 39,37517 º -6,29767 º 3837 m 250 º 7,72 km/h 

01/06/2019 12:18:06 39,37433 º -6,30350 º 3174 m 278 º 8,75 km/h 

01/06/2019 12:22:11 39,37433 º -6,31483 º 1972 m 295 º 6,69 km/h 

01/06/2019 12:24:12 39,37617 º -6,31917 º 1332 m 276 º 4,12 km/h 

01/06/2019 12:26:13 39,37617 º -6,32183 º 692 m 263 º 5,66 km/h 
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Trayectoria de la sonda. 

Con los datos obtenidos por APRS, y consultando la página aprs.fi, 
podemos ver la trayectoria seguida por la sonda, en base a los datos 
mostrados en el apartado anterior. Para ver nuestro vuelo en concreto hay 
que seleccionar 3 horas de junio de 2019 para el indicativo de búsqueda 
EA4GPI-11. 

Una perspectiva más completa se consiguió al procesar los datos 
almacenados en la SD con Google Earth. 

 

 

 

https://aprs.fi/#!mt=hybrid&z=11&call=a%2FEA4GPI-11&timerange=10800&tail=10800
javascript:track_jump(4216832)


Experiencia adquirida y puntos de mejora. 

Analizando los problemas que nos encontramos en el lanzamiento de pruebas 
podemos resaltar los siguientes, para los que aportamos ideas de mejora para 
sucesivas misiones. 

 El inflado del globo resultaba incómodo una vez que este adquiría cierto 
volumen, obligándonos a inclinar la botella de Helio hasta quedar tumbada. 

Para solucionar esto utilizaremos una manguera, que nos permitirá hinchar el 
globo desde una posición más cómoda. 

 Tuvimos la gran suerte de que el globo tomó tierra a escasos 30 m de la 
carretera por la circulábamos, pero si aterrizara en medio del campo, y en una 
zona de baja cobertura GSM, será muy complicado localizar la sonda. 

Para solucionar este problema diseñamos el buscador que hay descrito en el 
apartado de Geolocalización, que nos guiará hasta las últimas coordenadas 
recibidas, lo que nos facilitará la búsqueda y localización de la sonda. 

 Observamos que gran parte del globo permanecía unido al 
paracaídas, en esta ocasión el aterrizaje se hizo de una forma 
relativamente suave, ya que la sonda estaba intacta, pero la realidad 
es que esta circunstancia puede dificultar que el paracaídas cumpla su 
función si se estorban mutuamente los restos del globo y el 
paracaídas. 

Las únicas alternativas posibles consisten en idear un mecanismo que 
libere los restos del globo del paracaídas, una vez haya explotado, o 
bien que globo y paracaídas no vayan en la misma línea de tracción, 
sino que el paracaídas lleve un mecanismo independiente que permita 
su apertura una vez la densidad del aire sea lo suficientemente 
elevada como para que cumpla su misión.  

Como la primera de las opciones tiene un elevado nivel de complejidad 
nos decantamos por la segunda, para lo que nos planteamos unir 
directamente el globo a la sonda y colgar el paracaídas por medio de 
una anilla y una alcayata a un lateral de la sonda, lo que hará que le 
paracaídas actúe sin estorbarse con los restos del globo. 

 

Presentación 

Página 30 

22

60
0

LINEA DEL 
GLOBO

LINEA DEL 
PARACAÍDAS



Requisitos 

Página 31 

El día 31 de agosto de 2019, a las 10:00 
comenzamos las tareas para el lanzamiento 
definitivo desde el helipuerto del Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de 
Cáceres. Para ello se procede a instalar en la 
sonda el equipo APRS que nos cedió la URE, 
se conectaron todos los equipos a sus 
correspondientes antenas y sensores y se 
conectó la alimentación. Como medida de 
precaución de puso una pegatina en el exterior 

de la sonda con un teléfono de contacto por si se perdía y alguien la encontraba. 

Proceso de lanzamiento y primeros problemas. 

La primera operación antes de la suelta del 
globo consistió en realizar las oportunas 
comprobaciones de funcionamiento del 
sistema de geolocalización. 

El sistema de emisión de coordenadas por 
GSM, funciona correctamente. 

El sistema de emisión de imágenes en tiempo 
real funcionaba correctamente. 

Primer problema: El APRS cedido por la URE 
emitía las coordenadas por radio analógica, 
pero no se programó adecuadamente para que 
la red de repetidores procesara su emisión, por 
lo que no podríamos hacer un seguimiento a 
través de Google Maps en tiempo real. 

Segundo problema: Se detectan pérdidas de 
señal en la emisión del APRS, revisando la 
conexión del equipo se detecta que el cable de 
antena está flojo, se procede a conectarlo 

correctamente y mejora la calidad de la señal. 

Una vez subsanado el problema de la conexión de antena del APRS se procede al 
sellado de la sonda y el inflado del globo con Helio, para ello utilizamos el resto de la  
botella Balloonium Maxi X30W que utilizamos en el lanzamiento de pruebas, lo que 

Lanzamiento definitivo 



nos suministró 3,9 m
3
 de He, y como nuestra intención era alcanzar una altura 

aproximada de 35.000 mts en un tiempo prudencial, decidimos añadir 3 m
3 

adicionales de una segunda botella, lo que nos llevaría a una altura de entre 34.000 y 
35.000 mts en un tiempo de unos 90 minutos. El proceso de inflado se hizo con las 
mismas medidas de seguridad que las utilizadas en el lanzamiento de pruebas, pero 
utilizando la manguera acoplada al hinchador, lo que nos permitió inflar el globo de 
una forma más cómoda y segura. 

Al igual que en el lanzamiento de pruebas, sellamos el cuello del globo, primero 
atándolo con cordón de Polietileno de 180 N y después con cinta americana, sin 
olvidarnos de dejar un bucle donde enganchar posteriormente la sonda. En el último 
momento decidimos no poner líneas independientes para el globo y el paracaídas por 
ser una novedad de la que no podíamos prever el resultado, por lo que utilizamos el 
mismo sistema del lanzamiento de pruebas, una línea única para el paracaídas y la 
sonda. 

Una vez hechos estos preparativos unimos la línea de la sonda y su paracaídas al 
globo con el cordón de Polietileno de 180 N. La longitud de esta línea medía un total 
12 m, de los cuales 6 m unen la sonda al paracaídas y 6 m el paracaídas al globo. 
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Proceso de lanzamiento del globo 

Trayectoria de la sonda y problemas finales. 

Una vez lanzado el globo, los problemas comenzaron muy temprano. 

Primero: Las imágenes recibidas de la emisora FPV perdieron calidad 
progresivamente y dejaron de recibirse a 700 mts de altitud. 

Segundo: A partir de los 1.500 mts de altitud la señal del módulo APRS comenzó a 
recibirse de forma errática por la emisora analógica de los amigos de la URE, con lo 
que solo recibíamos coordenadas parciales y cada vez de forma más esporádica. Las 
últimas coordenadas que se recibieron situaban el globo a una altura de 32.000 m y 
25.000 m respectivamente, por lo que podemos garantizar que como mínimo el globo 
alcanzó los 30 Km de altitud y había comenzado el descenso. Sin embargo ya no se 
recibieron más coordenadas desde el APRS. 

Tercero: La recepción de coordenada por GSM se cortó a 1.500 m, esto era una 
situación esperada, ya que la programación así lo establecía para ahorrar batería y 
mensajes SMS, sin embargo, debería volver a conectarse cuando en el descenso 
volviera a alcanzar esa altura, sin embargo esto no ocurrió y perdimos todo contacto 
con la sonda. 

Divididos en dos equipos intentamos localizar la sonda en los alrededores de las 
últimas coordenadas recibidas, que por un error de transcripción nos hicieron 
buscarla en los alrededores de Montánchez, infructuosamente, porque las 
coordenadas correctas ubicaban la sonda en la vertical de Valdesalor. Una segunda 
búsqueda en el entorno de Valdesalor (ya con el tiempo de vida de las baterías de la 
sonda agotado) también resultó infructuoso, por lo que pusimos esta circunstancia en 
conocimiento de la Guardia Civil, por si en sus rondas de las patrullas rurales podían 
encontrarla. 



A la fecha de la edición de esta memoria, no hemos tenido noticias de la Guardia 
Civil ni llamada alguna al teléfono que figuraba en la sonda. 

Experiencia adquirida y puntos de mejora. 

Ni todo éxito lo es si no aprendemos nada nuevo, ni todo fracaso lo es si con ello 
mejoramos trabajos futuros, así que nos pusimos a analizar las posibles causas y 
puntos de mejora de la experiencia MRL-1. 

Nuestro grupo quiere informaros de lo que desgraciadamente aconteció el sábado al 
no poder recuperar la sonda, de no poder recoger los datos y de tantas horas de 
trabajo y kilómetros invertidos por todos. 

Hemos estado reflexionado que podía haber fallado. Estas son nuestras 
conclusiones: 

- Falta de alimentación 

Teníamos dos fuentes de tensión: 

- Una exclusiva para vídeo ( que no influye) 

- Otra para la trasmisión y datos físicos y químicos. Si el consumo ha sido alto ha 
perdido tensión y no pudo enviar el SMS con la posición. En el ensayo no hubo 
problema con la tensión al tener solo un dispositivo. En la prueba del sábado había 
dos dispositivos ( localización y datos F y Q). 

- Falta de cobertura 

Otra posibilidad era que no hubiese cobertura. El dispositivo STR estaba programado 
para que enviase mensajes en tres tramos de alturas , tanto en el ascenso como en 
el descenso ( 0-500, 500-750,750-1000). En el ascenso mando 9 SMS con la 
posición y otros tantos se esperaban en el descenso . En algunas zonas puede faltar 
cobertura a nivel del terreno, pero a 1000 m y la zona en la que estábamos mas o 
menos creemos que había cobertura y ese no fue el problema, pero podía darse el 
caso. 

- Otras posibilidades 

No sabemos que ha podido ocurrir , entraríamos en el terreno de la especulación : 

- No apertura del paracaídas . 

- Desconexión de algún cable por movimientos. 

- Otras desconocidas 
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A todo esto también hay que añadirle la mala suerte de que no funcionasen las dos 
opciones de seguimiento vía internet y radio del sistema APRS. 

Ya solo nos queda que a lo largo del tiempo alguien se la encuentre y nos pueda 
llamar e intentar recuperar los datos e investigar que pudo suceder. El tiempo dirá. 

Como puntos de mejora entendemos que hay que realizar las siguientes tareas, 
previas al lanzamiento: 

1. Se calcularán los consumos de toda la electrónica para sobredimensionar las 
baterías a un 200% de la capacidad necesaria. 

2. Previo al lanzamiento se deberá dejar la sonda funcionando con todos los 
sistemas conectados tanto tiempo como se estime la duración de la misión, para 
garantizar que las baterías tienen la autonomía suficiente. 

3. Se deberán revisar las conexiones del equipo y su funcionamiento por dos 
personas distintas sucesivamente. 

4. Se eliminarán las conexiones de antena BNC y se sustituirán por SMA, ya que a 
última hora la antena del APRS llevaba un adaptador BNC, siendo los 
conectores SMA mucho más seguros al ser una conexión a rosca. 

5. Se prescindirá de la emisión de imágenes en directo, ya que no aportan nada 
que no se pueda recuperar a posteriori y esto sirve para aligerar la sonda, 
minimizar consumos y evitar calentamientos innecesarios. 

6. En los lanzamientos de pruebas se ensayarán las futuras mejoras propuestas, 
como es el caso del sistema de enganche del paracaídas. 

7. La sonda se diseñará con compartimentos internos hechos de poliestireno. Cada 
compartimento debe alojar sistemas completos: baterías, sensores, 
comunicaciones, guiado, imagen. De esa manera todo queda interconectado 
pero a la vez aislado. 

8. Se aplicará un revestimiento ignífugo interno ligero. Habría que comprobar si la 
manta térmica es ignífuga. 

9. La ventanas de las cámaras deberán ser más reducidas. 

10. El paracaídas será del mayor tamaño posible. 

11. Mecánicamente todos los elementos deben quedar fijados a la estructura 
evitando que puedan desplazarse durante la fase de ascenso y caída. 
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12. Se montarán baterías exclusivas para los sistemas críticos: posicionamiento y 
comunicaciones 

13. Todos los sistemas deben contar con un indicador verde/azul de funcionamiento 
que sólo se encenderá una única vez tras chequear que una operación se ha 
realizado de manera correcta y por tanto valide el funcionamiento del sistema. 

14. Se utilizará siempre el menor número de cables o conectores posibles, eliminado 
cualquier unidad sin función asignada ( spare ). 

15. Salvo que sea extrictamente necesario, se evitará el uso de displays en el 
interior de la sonda. 

16. Debe realizarse un test individual a cada sistema para comprobar que 
conceptualmente funciona, y un test de integración completo antes del 
lanzamiento para comprobar que todos los sistemas pueden funcionar al 
unísono y así tener una estimación real del consumo de baterías. 

17. El globo debe inflarse antes del encendido de los sistemas electrónicos. 

18. El globo debe estar custodiado siempre por dos personas y utilizarán guantes 
para su manipulación. 

19. Durante la fase de hinchado, el uso de guantes será obligatorio. 

20. Cada departamento de manera secuencial y en orden debe chequear que su 
sistema está funcionando antes del cierre de la sonda (baterías, sensores, 
comunicaciones, imagen, posicionamiento, resto de futuros sistemas, mecánica) 

21.  Si todos los indicadores son correctos, se procederá al cierre de la sonda. 

22. El cierre de la sonda debe ser realizado por el departamento de estructuras. 

23. Durante el lanzamiento, siempre una persona sujetará la línea con guantes 
gruesos para evitar quemaduras con la cuerda. 

24. La suelta del globo debe realizarse de manera progresiva para evitar la 
elevación brusca de la sonda. 
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Menú OSD para ambas cámaras 

Setting: 
Voltage:    Off 

Time:   Off. 

Video: 
Resolution: 1080P60FPS 
Loop Video:   5min 
Auto recording: On   
Wide dynamic: On. 

Camera settings  
Exposure:   Valor por defecto 
Metering mode:  Valor por defecto 
Light Frequency:  Valor por defecto 
FOV:    High  
Screen flip:   Off  

 Image effect  
  Todo con los valores por defecto. 

 System settings  
Auto boot:   On.  
También accedimos a este menú para formatear la tarjeta SD la pri-
mera vez que la usamos en la cámara, usando para ello la opción 
Format SD card. 
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ANEXO 1. Configuración de las cámaras FPV 



//PROGRAMA QUE ENVIA LAS COORDENADAS GPS AL MOVIL 

#include <TinyGPS.h> 

#include "SIM900.h" 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include "sms.h" 

 

TinyGPS gps; 

SMSGSM sms; 

int numdata; 

boolean started=false; 

char smsbuffer[160]; 

char n[20]; 

int x=0; 

SoftwareSerial ss(4, 3);//TX al 4  RX al 3 

static void smartdelay(unsigned long ms); 

 

void setup() { 

   //pinMode(3,INPUT);//Para enviar un mensaje con un pulsador 

    Serial.begin(9600); 

    Serial.println("GSM Shield testing."); 

    ss.begin(9600); 

} 

 

void loop(){ 

    float flat; //latitud 

    float flon;// longitud 

    unsigned long age, date, time, chars = 0; 

    unsigned short sentences = 0, failed = 0; 

    static const double CACERES_LAT = 39.4762, CACERES_LON = -6.37076; 

    

    float alt; 

    String datos_GPS="";  

 

    delay(2000);// Nueva modificacion para que vuelva a tomar datos de posicion.******* 

    gps.f_get_position(&flat, &flon); 

    gps.stats(&chars, &sentences, &failed); 

    alt= gps.f_altitude(); 

    float d=gps.distance_between(flat, flon, CACERES_LAT, CACERES_LON); 

 

    delay(1000);// Nueva modificacion para que vuelva a tomar datos de posicion actuali-

zada 

    datos_GPS += "Latitud:  "; 

    datos_GPS += String(flat,6); //el 6 indica el numero de decimales que deseas mostrar 

    datos_GPS += " Longitud:  "; 

    datos_GPS += String(flon,6); 

    datos_GPS += " Altura: "; 

    datos_GPS += String(alt); 

    datos_GPS +=" d_a Caceres:  "; 

    datos_GPS += String(d/1000,2); 

    Serial.println(datos_GPS); 

   

 if(flat!=1000.00000 && alt < 500){// diferencia con el programa 6GPS 

   if (gsm.begin(2400)) { 
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ANEXO 2. Programa del sistema de geolocalización 

por SMS 
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     Serial.println("\nstatus=READY"); 

     started=true; 

  } else Serial.println("\nstatus=IDLE"); 

     if(started) { 

     char mensaje[92];      

     datos_GPS.toCharArray(mensaje,92); 

     if(sms.SendSMS("666555444", mensaje)); //Aquí se incluirá el nº de tfno 

     Serial.println("\nSMS sent OK");  //móvil que recibirá los SMS 

     Serial.println(mensaje); 

     delay(20000);   

     }     

 }   

  

 //SEGUNDA CONDICION 

 if(flat!=1000.00000 && alt > 750 && alt < 999  ){// diferencia con programa 6GPS

  

   if (gsm.begin(2400)) { 

     Serial.println("\nstatus=READY"); 

     started=true; 

   } else Serial.println("\nstatus=IDLE"); 

     if(started) { 

     char mensaje[90];     

     datos_GPS.toCharArray(mensaje,90); 

     if(sms.SendSMS("666555444", mensaje));//Aquí se incluirá el nº de tfno 

     Serial.println("\nSMS sent OK");  //móvil que recibirá los SMS 

     Serial.println(mensaje); 

     delay(20000);   

     }     

 }   

 

 //TERCERA CONDICION 

 if(flat!=1000.00000 && alt > 500 && alt < 749  ){// diferencia con programa 6GPS 

   if (gsm.begin(2400)) { 

     Serial.println("\nstatus=READY"); 

     started=true; 

   } else Serial.println("\nstatus=IDLE"); 

     if(started) { 

     char mensaje[90];     

     datos_GPS.toCharArray(mensaje,90); 

     if(sms.SendSMS("666555444", mensaje));//Aquí se incluirá el nº de tfno 

     Serial.println("\nSMS sent OK");  //móvil que recibirá los SMS 

     Serial.println(mensaje); 

     delay(20000);   

     }     

 }  

       smartdelay(1000); 

     //  delay(300000); 

} 

 

static void smartdelay(unsigned long ms) 

{ 

  unsigned long start = millis(); 

  do  

  { 

    while (ss.available()) 

      gps.encode(ss.read()); 

  } while (millis() - start < ms); 

} 



// GPS 

#include <TinyGPS.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include<SD.h> 

#include "RTClib.h"  

 

File GPS; 

RTC_DS3231 rtc;  

TinyGPS gps; 

int numdata; 

boolean started=false; 

char smsbuffer[160]; 

char n[20];int s=0; 

int h=0; 

int m=0; 

int x=0; 

SoftwareSerial ss(4, 3);//TX al 4  RX al 3 

static void smartdelay(unsigned long ms); 

 

void setup(){ 

  pinMode(2,OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("GSM Shield testing."); 

  ss.begin(9600); 

  digitalWrite(2,HIGH); 

  if (!rtc.begin()) { 

      Serial.println(F("Couldn't find RTC")); 

      while (1); 

  }  

  // Si se ha perdido la corriente, fijar fecha y hora 

  if (rtc.lostPower()) { 

      // Fijar a fecha y hora de compilacion, descomentar el último comentario 

      // Fijar a fecha y hora específica. En el ejemplo pondría la fecha de compilación 

      // rtc.adjust(DateTime(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)))); 

  } 

  Serial.print(F("Iniciando SD....")); 

  if(!SD.begin(9)){ 

    Serial.println(F("Error al iniciar")); 

    return; 

  } 

  Serial.println(F("iniciado correctamente")); 

} 

 

void printDate(DateTime date){ 

   s= date.second(); 

   m= date.minute(); 

   h=date.hour();  

} 

  
void loop(){ 

  float flat; //latitud 

  float flon; // longitud 

  float vel; 
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ANEXO 3. Programa del sistema de geolocalización 

para registro posicional 
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  unsigned long age, date, time, chars = 0; 

   unsigned short sentences = 0, failed = 0; 
  static const double CACERES_LAT = 39.4762, CACERES_LON = -6.37076;    

  float alt; 

 

  gps.f_get_position(&flat, &flon); 

  gps.stats(&chars, &sentences, &failed); 

  alt= gps.f_altitude(); 

  float d=gps.distance_between(flat, flon, CACERES_LAT, CACERES_LON); 

  smartdelay(1000); 

  vel=gps.f_speed_kmph(); 

  Serial.println(flat); 

  if(alt>2000){ 

    digitalWrite(2,LOW);    

  } 

  DateTime now = rtc.now();// TIEMPO 

  printDate(now);// TIEMPO 

  delay(1000); 

  GPS=SD.open("datalog6.txt",FILE_WRITE); 

  if(GPS){ 

   GPS.println(" h: "); 

   GPS.print(h,DEC); 

   GPS.print(" m: "); 

   GPS.print(m,DEC); 

   GPS.print(" s: "); 

   GPS.print(s,DEC); 

   GPS.print(" Latitud: "); 

   GPS.print(flat,4); 

   GPS.print(" Long: "); 

   GPS.print(flon,4); 

   GPS.print(""); 

   GPS.print(" altura: "); 

   GPS.print(alt,1); 

   GPS.print(" d a Cc: "); 

   GPS.print(d); 

   GPS.print(" Velocidad "); 

   GPS.print(vel); 

   GPS.close(); 

   delay(3000); 

  } 

} 

 

static void smartdelay(unsigned long ms){ 

  unsigned long start = millis(); 

  do  
  { 

    while (ss.available()) 

      gps.encode(ss.read()); 

  } while (millis() - start < ms); 

} 

 



#include <Adafruit_GFX.h> 

#include <MCUFRIEND_kbv.h> 

#include <TouchScreen_kbv.h> 

#include <Wire.h>  // Librería para I2C 

#include <TinyGPS++.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <AltSoftSerial.h> 

#include "QMC5883L.h" 

#include <EEPROM.h> 

 

// Asignación de nombres a los colores: 

#define NEGRO           0x0000 

#define AZUL            0x001F 

#define ROJO            0xF800 

#define VERDE           0x07E0 

#define CELESTE         0x07FF 

#define MAGENTA         0xF81F 

#define AMARILLO        0xFFE0 

#define BLANCO          0xFFFF 

#define AZULMARINO      0x000F 

#define VERDEOSCURO     0x03E0 

#define CELESTEOSCURO   0x03EF 

#define MARRON          0x7800 

#define MORADO          0x780F 

#define VERDEOLIVA      0x7BE0 

#define GRISCLARO       0xC618 

#define GRISOSCURO      0x7BEF 

#define NARANJA         0xFD20 

#define ROSA            0xF81F 

 

/***** Creamos el objeto brújula y variables asociadas *****/ 

QMC5883L brujula; 

//declinación en grados en Cáceres 

const float declinacion = -1.18;  

 

//funciones de la brujula 

int leeNorte(){ 

   int g = brujula.readHeading(); 

   g-=declinacion; 

   g+=90; 

   if (g > 360) g-=360; 

   if (g < 0) g+=360; 

   if(g==0) { 

    /* Still calibrating, so measure but don't print */ 

   } else { 

    //Serial.println(g); 

   } 

   return g;   

} 

 

/*********** Creamos el objeto GPS y su velocidad serial ***/ 

static const int RXPin = 46, TXPin = 48; //Para ATMega 

AltSoftSerial ss; 

//SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin); 

TinyGPSPlus gps; 

static const uint32_t GPSBaud = 9600; 
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/*********** Creamos el objeto de la pantalla TFT **********/ 

// Definimos características de los objetos de la pantalla 

#define ALTOBOTON 40 

#define ANCHOBOTON 79 

#define FONDO BLANCO 

#define APAISADO 3 

#define VERTICAL 0 

MCUFRIEND_kbv tft; 

#define ANCHO_TFT tft.width()          // Ancho del TFT 

#define ALTO_TFT tft.height()          // Alto del TFT 

Adafruit_GFX_Button botones[17]; 

 

/************ DEFINIMOS LOS PARAMETROS A CONTROLAR *********/ 

#define NUMGPS 11 

String gpsVAL[NUMGPS] ;       // valores gps 

String gpsCAB[NUMGPS] = {"Satelites", "Precision", "Latitud", "Longitud", "Altitud", 

"Hora GMT", "Sonda a", "Direccion", "", "N. Mensajes"}; 

String gpsUNI[NUMGPS] = {"", "", "*", "*", "m", "", "m", "*", "", ""}; 

String brujulaVAL[4];           // Componentes geográficas (0 = Norte, 1=Latitud objeti-

vo, 2=Longitud objetivo  

String fecha = ""; 

String hora = ""; 

String variable = "PEPE"; 

   

/****************** Variables auxiliares *******************/ 

byte   margen = 2;                // Posición absoluta del resto 

byte   interface = 0, interfacea = 0, datos = 0, datosant=0; 

int    coordx=0, coordy=0; 

double CACERES_LAT = 39.47649, CACERES_LON = -6.37224, memoria=45.0; 

double CASA_LAT = 39.476818, CASA_LON = -6.394067; 

const byte   TEXT_LEN = 12; 

char   SONDA_COORDT[2][TEXT_LEN] = {"",""}; 

double SONDA_COORDV[2] = {0.0,0.0}; 

bool   SONDA_HAYPUNTO[2] = {true, true}; 

byte   SONDA_POS[2] ={9,9}; 

byte   SONDA_INTERFACE[2]={85,160}; 

bool cambia=false; 

int altura=0; 

int satelites=0; 

double la=0; 

double lo=0; 

double distanciamACaceres =0; 

double direccionACaceres =0; 

int anguloSonda = 0, angulo=0; 

String as="";  

byte tilt=50; 

 

/********** Creamos los objetos TouchScreen y point ********/ 

#if defined(ESP32) 

int XP = 27, YP = 4, XM = 15, YM = 14;  //Configuración habitual para ESP32 

#else 

//int XP = 6, YP = A1, XM = A2, YM = 7;   //Configuración habitual  

int XP = 7, YP = A2, XM = A1, YM = 6;  //Configuración habitual  

#endif 

#include "TouchScreen_kbv.h"         //my hacked version 

TouchScreen_kbv ts(XP, YP, XM, YM, 300);   //inicialización del tochscreen 

TSPoint_kbv tp;                            //definición de un pixel de pantalla 



// Funciones para TouchScreen 

 

bool Pulsado() 

{ 

    int count = 0; 

    bool state=false, oldstate=false; 

    coordx=tp.x=0; 

    coordy=tp.y=0; 

    tp.z=0; 

    while (count < 20) { 

        tp = ts.getPoint(); 

        pinMode(YP, OUTPUT);      //Deshabilita el TouchScreen 

        pinMode(XM, OUTPUT); 

        digitalWrite(YP, HIGH);   //Porque los pines son compartidos con el LCD 

        digitalWrite(XM, HIGH); 

        state = (tp.z > 200);             //este valor ajusta la sensibilidad (20 ... 

250) 

        if (state == oldstate) count++; 

        else count = 0; 

        oldstate = state; 

        delay(10); 

    } 

    if (oldstate){ 

      coordx = map(tp.x, 132, 903, 0, 320); 

      coordy = map(tp.y, 79, 928, 0, 480); 

      // Solo de utilidad para el interface 2, elegimos si vamos a introducir Latitud o 

Longitud 

      if (coordx>8 && coordx<311 && coordy>68 && coordy<114) datos=0; 

      if (coordx>8 && coordx<311 && coordy>143 && coordy<192) datos=1; 

    } 

    return oldstate; 

} 

/************ Funciones para presentar los Interfaces ********/ 

void CreaInterface0(void){ 

  tft.fillScreen(GRISCLARO);         // Rellenamos la pantalla de GRIS CLARO 

  int a = 0, b = 30; 

  Escribe("GPS", ROJO, GRISCLARO, a, b, 'c', 2); 

  tft.drawRect(2, 49, ANCHO_TFT - 4, 150, NEGRO); 

  a = 0, b = 205; 

  Escribe("UBICACIONES", ROJO, GRISCLARO, a, b, 'c', 2); 

  tft.drawRect(2, 225, ANCHO_TFT - 4, 105, NEGRO); 

  //dibujamos los logotipos 

  logotipoMision((ANCHO_TFT / 6) * 5 , ALTO_TFT); 

  logotipoAedapex(ANCHO_TFT / 6 + 5, ALTO_TFT); 

  Boton16(); 

  interfacea=0; 

  interface=0; 

  coordx=tp.x=0; 

  coordy=tp.y=0; 

  tp.z=0; 

} 

 

void CreaInterface1(void){ 

  tft.fillScreen(GRISCLARO);         // Rellenamos la pantalla de GRIS CLARO 

  int a = 0, b = 30; 

  Escribe("INTRODUZCA COORDENADAS", ROJO, GRISCLARO, a, b, 'c', 2); 

  a = 0,Escribe("LATITUD", AZULMARINO, GRISCLARO, a, b, 'c', 2); 

  tft.drawRect(2, b, ANCHO_TFT - 4, 50, NEGRO); 
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  a = 0, b += 55; 

  Escribe("LONGITUD", AZULMARINO, GRISCLARO, a, b, 'c', 2); 

  tft.drawRect(2, b, ANCHO_TFT - 4, 50, NEGRO); 

  //dibujamos los logotipos 

  logotipoMision((ANCHO_TFT / 6) * 5 , ALTO_TFT); 

  logotipoAedapex(ANCHO_TFT / 6 + 5, ALTO_TFT); 

  Boton0a9(); 

  Boton10(); 

  Boton11(); 

  Boton12(); 

  Boton13(); 

  Boton14(); 

  interfacea=interface; 

  interface=1; 

  datos=0, datosant=0; 

  b=85; 

  a = 10, tft.setCursor(a, b), Escribe(SONDA_COORDT[0], NARANJA, GRISCLARO, a, b, 'i', 

3); 

  tft.setCursor(a, b); 

  b=160; 

  a = 10, Escribe(SONDA_COORDT[1], VERDEOSCURO, GRISCLARO, a, b, 'i', 3); 

  coordx=tp.x=0; 

  coordy=tp.y=0; 

  tp.z=0; 

} 

 

void CreaInterface2(void){ 

  tft.fillScreen(GRISCLARO);         // Rellenamos la pantalla de GRIS CLARO 

  int a = 0, b = 10; 

  Escribe("DIRECCION HACIA LA SONDA", ROJO, GRISCLARO, a, b, 'c', 2); 

  tft.drawRect(2, b, ANCHO_TFT - 4, 260, NEGRO); 

  tft.drawCircle(ANCHO_TFT/2,ALTO_TFT-320,ANCHO_TFT/2-40,NARANJA); 

  tft.fillCircle(ANCHO_TFT/2,ALTO_TFT-320,ANCHO_TFT/2-40,NARANJA); 

  //dibujamos los logotipos 

  logotipoMision((ANCHO_TFT / 6) * 5 , ALTO_TFT); 

  logotipoAedapex(ANCHO_TFT / 6 + 5, ALTO_TFT); 

  Boton15(); 

  Boton16(); 

  interfacea=2; 

  interface=2; 

  coordx=tp.x=0; 

  coordy=tp.y=0; 

  tp.z=0; 

  delay(100); 

} 

 

// Funciones para crear los botones 

void Boton0a9(void){ 

  String num; 

  char numl[2]; 

  for (int i=0;i<10;i++){ 

    num=String(i); 

    num.toCharArray(numl, 2); 

    botones[i].initButton(&tft, 15+26*i, ALTO_TFT-250,25,30, NEGRO, ROJO, BLANCO, numl, 

2); 

    botones[i].drawButton(); 

  } 

} 



 

void Boton10(void){ 

  char tit[2] = "-"; 

  botones[10].initButton(&tft, 15+260, ALTO_TFT-250,25,30, NEGRO, ROJO, BLANCO,tit,2); 

  botones[10].drawButton(); 

} 

 

void Boton11(void){ 

  char tit[2] = "."; 

  botones[11].initButton(&tft, 15+286, ALTO_TFT-250,25,30, NEGRO, ROJO, BLANCO,tit,2); 

  botones[11].drawButton(); 

} 

 

void Boton12(void){ 

  char tit[8] = "Aceptar"; 

  botones[12].initButton(&tft, 50, ALTO_TFT-200,100,40, NEGRO, ROJO, BLANCO,tit,2); 

  botones[12].drawButton(); 

} 

 

void Boton13(void){ 

  char tit[9] = "Borrar"; 

  botones[13].initButton(&tft, ANCHO_TFT/2, ALTO_TFT-200,100,40, NEGRO, ROJO, BLAN-

CO,tit,2); 

  botones[13].drawButton(); 

} 

 

void Boton14(void){ 

  char tit[9] = "Cancelar"; 

  botones[14].initButton(&tft, ANCHO_TFT-50, ALTO_TFT-200,100,40, NEGRO, ROJO, BLAN-

CO,tit,2); 

  botones[14].drawButton(); 

} 

 

void Boton15(void){ 

  char tit[17] = "Datos"; 

  botones[15].initButton(&tft, ANCHO_TFT/2, ALTO_TFT-115,85,70, NEGRO, ROJO, BLAN-

CO,tit,2); 

  botones[15].drawButton(); 

} 

 

void Boton16(void){ 

  char tit[7] = "Buscar"; 

  botones[16].initButton(&tft, ANCHO_TFT/2, ALTO_TFT-40,85,70, NEGRO, ROJO, BLAN-

CO,tit,2); 

  botones[16].drawButton(); 

} 

 

void setup(void) { 

  Wire.begin(); 

  Wire.setClock(400000); 

  char pr[TEXT_LEN]=""; 

  byte i=0; 

  EEPROM.get( 0, SONDA_COORDV[0] );  //Cogemos el valor en la eeprom 

  int direprom = sizeof(double);  //Obtener la siguiente posicion para escribir 

  dtostrf(SONDA_COORDV[0],TEXT_LEN-1,6,pr); 

  while (isWhitespace(pr[i]) && i<TEXT_LEN){ 

    i++; 

  } 
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  for (byte j=i; j<TEXT_LEN; j++){ 

    SONDA_COORDT[0][j-i]=pr[j]; 

  } 

  i=0; 

  EEPROM.get( direprom, SONDA_COORDV[1] );  //Cogemos el valor en la eeprom   

  dtostrf(SONDA_COORDV[1],TEXT_LEN-1,6,pr); 

  while (isWhitespace(pr[i]) && i<TEXT_LEN){ 

    i++; 

  } 

  for (byte j=i; j<TEXT_LEN; j++){ 

    SONDA_COORDT[1][j-i]=pr[j]; 

  } 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println(F("test LCD")); 

  Serial.print("leido de eeprom latitud: "); 

  Serial.println(SONDA_COORDV[0]); 

  Serial.print("leido de eeprom longitud: "); 

  Serial.println(SONDA_COORDV[1]); 

  Serial.print("leido de eeprom latitud: "); 

  Serial.println(SONDA_COORDT[0]); 

  Serial.print("leido de eeprom longitud: "); 

  Serial.println(SONDA_COORDT[1]); 

   

  for (int i = 0; i < NUMGPS; i++) gpsVAL[i] = ""; 

  // Inicializamos la pantalla TFT 

  uint16_t ID = tft.readID(); // 

  tft.begin(ID); 

  tft.setRotation(VERTICAL);      // Pantalla horizontal (1) o vertical (2) 

  Serial.print("El tamaño de la pantalla es "); 

  Serial.print(tft.width()); 

  Serial.print("x"); 

  Serial.println(tft.height()); 

   

  // Preparamos el led de la placa para indicar funcionamiento 

  pinMode(13, OUTPUT); 

   

  // Inicializamos el GPS Copernicus 

  pinMode(TXPin, OUTPUT); 

  pinMode(RXPin, INPUT); 

  ss.begin(GPSBaud); 

  if (ss.isListening()) Serial.println("GPS accesible"); 

 

  // Inicializamos y configuramos la brújula 

  int grados=0; 

  brujula.init(); 

  brujula.setSamplingRate(50);  

  Serial.println("Gire la brújula en todas direcciones para calibrarla...."); 

  int a=4, b=60; 

  Escribe("Gire la brújula en todas direcciones para calibrarla....", VERDEOSCURO, BLAN-

CO, a, b, 'i', 2); 

 do{ 

    grados = brujula.readHeading(); 

  } while(grados==0); 

  brujulaVAL[0]=String(grados); 

  brujulaVAL[1]=SONDA_COORDT[0]; 

  brujulaVAL[2]=SONDA_COORDT[1]; 

   

  // Abrimos el interface de presentación de datos GPS 



  CreaInterface0(); 

} 

 

 

void loop(void) { 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  //Obtenemos los grados al norte 

  angulo = leeNorte(); 

   

  brujulaVAL[0]=String(angulo); 

 

  smartDelay(100); 

  // Cogemos los datos del GPS. 

  altura=(int)gps.altitude.meters(); 

  satelites=gps.satellites.value(); 

  la=gps.location.lat(); 

  lo=gps.location.lng(); 

  distanciamACaceres =TinyGPSPlus::distanceBetween(la,lo,SONDA_COORDV[0],SONDA_COORDV

[1]); 

  direccionACaceres =TinyGPSPlus::courseTo(la,lo,SONDA_COORDV[0],SONDA_COORDV[1]); 

  const char *distanciaACaceres = TinyGPSPlus::cardinal(direccionACaceres); 

  anguloSonda = angulo+direccionACaceres; 

  if(anguloSonda < 0) anguloSonda = anguloSonda +360; 

  if(anguloSonda >360) anguloSonda = anguloSonda -360; 

  //anguloSonda = map(anguloSonda, 0, 360, -180, 180); 

  fecha= printInt(satelites,gps.satellites.isValid(), 6, gpsVAL[0]); 

  fecha= printFloat(gps.hdop.hdop(), gps.hdop.isValid(), 7, 1, gpsVAL[1]); 

  fecha= printFloat(la, gps.location.isValid(), 11, 6, gpsVAL[2]); 

  fecha= printFloat(lo, gps.location.isValid(), 12, 6, gpsVAL[3]); 

  fecha= printInt(altura, gps.altitude.isValid(), 7, gpsVAL[4]); 

  fecha= printDateTime(gps.time, gps.date, gpsVAL[5]); 

  fecha= printFloat(distanciamACaceres, gps.location.isValid(), 9,0, gpsVAL[6]); 

  fecha= printFloat(direccionACaceres, gps.location.isValid(), 7, 2, gpsVAL[7]); 

  fecha= printStr(gps.location.isValid() ? distanciaACaceres : "*** ", 6, gpsVAL[8]); 

  fecha= printInt(gps.sentencesWithFix(), true, 10, gpsVAL[9]); 

  fecha= printInt(angulo,true,7,brujulaVAL[0]); 

  fecha= printInt(anguloSonda, true, 6, as); 

   

  digitalWrite(13, LOW);    // apaga el LED 

  if (interface == 0) { 

    variable = gpsVAL[5]; 

    int a = 0, b = 10, tama = 2; 

    Escribe(variable, NEGRO, GRISCLARO, a, b, 'c', tama); 

    b = 60; 

    a = 4,Escribe(gpsCAB[0] + "   :" + gpsVAL[0] + " " + gpsUNI[0], VERDEOSCURO, GRIS-

CLARO, a, b, 'i', tama); 

    a = 4,Escribe(gpsCAB[2] + "     :" + gpsVAL[2] + " " + gpsUNI[2], VERDEOSCURO, GRIS-

CLARO, a, b, 'i', tama); 

    a = 4,Escribe(gpsCAB[3] + "    :" + gpsVAL[3] + " " + gpsUNI[3], VERDEOSCURO, GRIS-

CLARO, a, b, 'i', tama); 

    a = 4,Escribe(gpsCAB[4] + "     :" + gpsVAL[4] + " " + gpsUNI[4], VERDEOSCURO, GRIS-

CLARO, a, b, 'i', tama); 

    a = 4,Escribe(gpsCAB[6] + "     :" + gpsVAL[6] + " " + gpsUNI[6], VERDEOSCURO, GRIS-

CLARO, a, b, 'i', tama); 

    a = 4,Escribe(gpsCAB[7] + "   :" + gpsVAL[7] + " " + gpsUNI[7] + gpsVAL[8], VERDEOS-

CURO, GRISCLARO, a, b, 'i', tama); 

    a = 4,Escribe(gpsCAB[9] + " :" + gpsVAL[9], VERDEOSCURO, GRISCLARO, a, b, 'i', ta-

ma); 
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    b = 230; 

    a = 4,Escribe("Norte a : "+ brujulaVAL[0] + " *" , VERDEOSCURO, GRISCLARO, a, b, 

'i', tama); 

    a = 4,Escribe("Sonda a : "+ as + " *" , VERDEOSCURO, GRISCLARO, a, b, 'i', tama); 

  } 

  if (interface == 2){ 

    int b = 290, a=4; 

    Escribe(gpsCAB[6] + ": " + gpsVAL[6] + " " + gpsUNI[6] + " y  "+ as + " *", VERDEOS-

CURO, GRISCLARO, a, b, 'i', 2); 

    a=4, Escribe("N. de Satelites: "+gpsVAL[0], VERDEOSCURO, GRISCLARO, a, b, 'i', 2); 

    DibujaDireccion(ANCHO_TFT/2,ALTO_TFT-320,200,memoria, NARANJA); 

    memoria = anguloSonda; 

    DibujaDireccion(ANCHO_TFT/2,ALTO_TFT-320,200,anguloSonda, NEGRO); 

    if (gpsVAL[6].toInt()<15){ 

        tft.drawCircle(ANCHO_TFT/2,ALTO_TFT-320,tilt,NARANJA); 

        tilt -=10; 

        if (tilt == 0) tilt=50; 

        tft.drawCircle(ANCHO_TFT/2,ALTO_TFT-320,tilt,ROJO); 

    } 

    else{ 

        tft.drawCircle(ANCHO_TFT/2,ALTO_TFT-320,tilt,NARANJA); 

        tilt=50; 

    } 

  } 

    switch (interface) { 

      case 0:          

            if (Pulsado()){                     //Chequeamos el botón de buscar 

                if (botones[16].contains(coordx, coordy)) { 

                    botones[16].press(true);   // Decimos al botón que está presionado 

                  } else { 

                    botones[16].press(false);  // Decimos al botón que no está presiona-

do 

                  }                     

                if (botones[16].justReleased()) { 

                    botones[16].drawButton();  // Dibuja el botón en reposo 

                } 

                if (botones[16].justPressed()) { 

                    botones[16].drawButton(true);  // Dibuja el botón pulsado 

                    cambia= true; 

                    CreaInterface1(); 

                } 

            } 

        break; 

      case 1: 

           if (Pulsado() && datosant != datos){ 

             int a=10; 

             int b=SONDA_INTERFACE[datosant]; 

             tft.setCursor(10, b); 

             Escribe(SONDA_COORDT[datosant], VERDEOSCURO, GRISCLARO, a, b, 'i', 3);             

             datosant=datos; 

             a=10; 

             b=SONDA_INTERFACE[datos]; 

             tft.setCursor(10, b); 

             Escribe(SONDA_COORDT[datos], NARANJA, GRISCLARO, a, b, 'i', 3);             

           }        

           for (byte j=0; j<15; j++) { 

              if (botones[j].contains(coordx, coordy)) { 

                 botones[j].press(true);   // Decimos al botón que está presionado 



              } else { 

                 botones[j].press(false);  // Decimos al botón que no está presionado 

              } 

              if (botones[j].justReleased()) { 

                 botones[j].drawButton();  // Dibuja el botón en reposo 

              } 

              if (botones[j].justPressed()) { 

                 botones[j].drawButton(true);  // Dibuja el botón pulsado 

                 // Si pulsamos un número, el signo - o el . lo añadimos a la casdena 

                 if (j <= 9) { 

                    if (SONDA_POS[datos] < TEXT_LEN) { 

                      SONDA_COORDT[datos][SONDA_POS[datos]] = char(j+48); 

                      SONDA_POS[datos]++; 

                      SONDA_COORDT[datos][SONDA_POS[datos]] = 0; 

                    } 

                 } 

                 if (j == 10 && SONDA_POS[datos]== 0) { // añadimos el signo - solo en 

la posición 0 

                    if (SONDA_POS[datos] < TEXT_LEN) { 

                      SONDA_COORDT[datos][SONDA_POS[datos]] = '-'; 

                      SONDA_POS[datos]++; 

                      SONDA_COORDT[datos][SONDA_POS[datos]] = 0; 

                    } 

                 } 

                 if (j == 11 && !SONDA_HAYPUNTO[datos]) { // Añadimos el punto solo una 

vez 

                    if (SONDA_POS[datos] < TEXT_LEN) { 

                      SONDA_COORDT[datos][SONDA_POS[datos]] = '.'; 

                      SONDA_POS[datos]++; 

                      SONDA_HAYPUNTO[datos]=true; 

                      SONDA_COORDT[datos][SONDA_POS[datos]] = 0; 

                    } 

                 } 

                 // Si pulsamos ACEPTAR validamos los datos y pasamos al interface de 

búsqueda 

                 if (j == 12) { 

                      double v=0.0; 

                      fecha=""; 

                      for (byte i=0 ;i<SONDA_POS[0]; i++) { 

                        fecha += SONDA_COORDT[0][i]; 

                      } 

                      brujulaVAL[1]=fecha; 

                      SONDA_COORDV[0]=fecha.toDouble(); 

                      fecha=""; 

                      for (byte i=0 ;i<SONDA_POS[1]; i++) { 

                        fecha += SONDA_COORDT[1][i]; 

                      } 

                      brujulaVAL[2]=fecha; 

                      SONDA_COORDV[1]=fecha.toDouble(); 

                      EEPROM.get(0,v); 

                      v -= SONDA_COORDV[0]; 

                      if (v > 0.000005 || v < -0.000005) { 

                        EEPROM.put(0,SONDA_COORDV[0]); 

                        Serial.println("Grabando nuevo valor"); 

                      } 

                      int direprom = sizeof(double);  //Obtenemos la siguiente posicion 

para escribir 

                      EEPROM.get(direprom,v); 
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                      v -= SONDA_COORDV[1]; 

                      if (v > 0.000005 || v < -0.000005) { 

                        EEPROM.put(direprom,SONDA_COORDV[1]); 

                        Serial.println("Grabando nuevo valor"); 

                      } 

                      CreaInterface2(); 

                      break; 

                 } 

                 // Si pulsamos BORRAR eliminamos el último caracter 

                 if (j == 13) { 

                    if (SONDA_POS[datos]>0) { 

                      SONDA_POS[datos]--; 

                      if (SONDA_COORDT[datos][SONDA_POS[datos]]=='.') SONDA_HAYPUNTO

[datos]=false; // Si es un . decimos que ya no lo hay 

                      SONDA_COORDT[datos][SONDA_POS[datos]] = 0; 

                    } 

                 } 

                 if (j == 14) { // Si pulsamos CANCELAR volvemos al interface anterior 

                      brujulaVAL[1].toCharArray(SONDA_COORDT[0],SONDA_POS[0]+1); 

                      brujulaVAL[2].toCharArray(SONDA_COORDT[1],SONDA_POS[1]+1); 

                      if (interfacea == 0) CreaInterface0(); 

                      if (interfacea == 2) CreaInterface2(); 

                      break; 

                 } 

                 tft.setCursor(10, SONDA_INTERFACE[datos]); 

                 int a=10; 

                 int b=SONDA_INTERFACE[datos]; 

                 Escribe(SONDA_COORDT[datos], NARANJA, GRISCLARO, a, b, 'i', 3); 

             }                    

           } 

           break; 

      case 2: 

           if (Pulsado()){       

             if (botones[15].contains(coordx, coordy)){ 

                botones[15].drawButton(true); 

                CreaInterface0(); 

             } 

             if (botones[16].contains(coordx, coordy)){ 

                botones[16].drawButton(true); 

                CreaInterface1(); 

             } 

           }             

        break; 

    } 

} 

 

/***************************************************** 

   Funciones asociadas al texto 

 *****************************************************/ 

 

void Escribe(String t, int colorT, int colorF, int &xx, int &yy, char pos, byte tamano) 

{ 

  // Escribe un texto y devuelve la posición siguiente 

  // t texto, colorT color del texto, colorF color del fondo, x e y coordenadas en 

pixels 

 

  // pos alineación (i=izquierda, d=derecha, c=centrado) 

  int res = ANCHO_TFT / 6 / tamano, tam = t.length() + 1; 



  char linea[res + 1]; 

  String prueb = t + "                                "; 

  prueb.toCharArray(linea, res); 

  //String tp ="                                                       "; 

  //String tp =t; 

  tam = t.length(); 

  if (pos == 'i') res = xx; 

  if (pos == 'd') res = ANCHO_TFT - xx - 6 * tamano * tam + 8; 

  if (pos == 'c') res = (ANCHO_TFT - xx - 6 * tamano * tam) / 2 + xx; 

  if (res < 4) res = 4; 

  tft.setCursor(res, yy); 

  tft.setTextColor(colorT, colorF); 

  tft.setTextSize(tamano); 

  tft.print(linea); 

  xx += 6 * tamano * tam; 

  yy += tamano * 8 + 3; 

} 

 

void EscribeNoLimpia(String t, int colorT, int colorF, int &xx, int &yy, char pos, byte 

tamano) { 

  // Escribe un texto y devuelve la posición siguiente 

  // t texto, colorT color del texto, colorF color del fondo, x e y coordenadas en 

pixels 

  // pos alineación (i=izquierda, d=derecha, c=centrado) 

  int res = ANCHO_TFT / 6 / tamano, tam = t.length(); 

  char linea[res + 1]; 

  t.toCharArray(linea, res); 

  tam = t.length(); 

  if (pos == 'i') res = xx; 

  if (pos == 'd') res = ANCHO_TFT - xx - 6 * tamano * tam + 8; 

  if (pos == 'c') res = (ANCHO_TFT - xx - 6 * tamano * tam) / 2 + xx; 

  if (res < 4) res = 4; 

  tft.setCursor(res, yy); 

  tft.setTextColor(colorT, colorF); 

  tft.setTextSize(tamano); 

  tft.print(linea); 

  xx += 6 * tamano * tam; 

  yy += tamano * 8 + 3; 

} 

 

void Borra(String &t, int colorT, int colorF, int &xx, int &yy, char pos, byte tamano){ 

  } 

 

// ddibuja una elipse especificando el centro y los semiejes 

void fillEllipse (int x, int y, uint8_t width, uint8_t height, uint16_t on) 

{ 

  long x1 = -width, y1 = 0; // II quadrant from bottom left to top right 

  long e2 = height, dx = (1 + 2 * x1) * e2 * e2; // error increment 

  long dy = x1 * x1, err = dx + dy; // error of 1 step 

 

  do { 

    for (int i = x1; i <= 0; i++) tft.writePixel(x - i, y + y1, on); 

    for (int i = x1; i <= 0; i++) tft.writePixel(x + i, y + y1, on); 

    for (int i = x1; i <= 0; i++) tft.writePixel(x + i, y - y1, on); 

    for (int i = x1; i <= 0; i++) tft.writePixel(x - i, y - y1, on); 

    e2 = 2 * err; 

    if (e2 >= dx) { 

      x1++; 
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      err += dx += 2 * (long) height * height; 

    } // x1 step 

    if (e2 <= dy) { 

      y1++; 

      err += dy += 2 * (long) width * width; 

    } // y1 step 

  } while (x1 <= 0); 

  while (y1++ < height) {  

    tft.writePixel(x, y + y1, on); 

    tft.writePixel(x, y - y1, on); 

  } 

} 

 

void drawEllipse (int x, int y, uint8_t width, uint8_t height, uint8_t on) 

{ 

  long x1 = -width, y1 = 0; // II Cuadrante de abajo izquierda a arriba derecha 

  long e2 = height, dx = (1 + 2 * x1) * e2 * e2;  

  long dy = x1 * x1, err = dx + dy;  

 

  do { 

    tft.writePixel(x - x1, y + y1, on); // I Cuadrante 

    tft.writePixel(x + x1, y + y1, on); // II Cuadrante 

    tft.writePixel(x + x1, y - y1, on); // III Cuadrante 

    tft.writePixel(x - x1, y - y1, on); // IV Cuadrante 

    e2 = 2 * err; 

 

    if (e2 >= dx) { 

      x1++; 

      err += dx += 2 * (long) height * height; 

    } // x1 step 

 

    if (e2 <= dy) { 

      y1++; 

      err += dy += 2 * (long) width * width; 

    } // y1 step 

  } while (x1 <= 0); 

 

  while (y1++ < height) { // too early stop for flat ellipses with width=1 

    tft.writePixel(x, y + y1, on); 

    tft.writePixel(x, y - y1, on); 

  } 

} 

 

void DibujaDireccion(double cx, double cy, double largo, double g, long colo){ //

cx=ANCHO_TFT/2, cy=ALTO_TFT-320, largo=200 

  double grad = g*PI/180; 

  double sena=sin(grad), cosa=cos(grad), senapb=sin(grad+0.245), cosapb=cos(grad+0.245), 

senamb=sin(grad-0.245), cosamb=cos(grad-0.245); 

  double ancho=largo/5; 

  double a=pow(largo/2-ancho,2); 

  double b=pow(ancho/2,2); 

  double modulo=pow(a+b,0.5); 

  double vx0=cx+largo*sena/2, vy0=cy-largo*cosa/2; 

  double vx1=cx+modulo*senamb, vy1=cy-modulo*cosamb; 

  double vx2=cx+modulo*senapb, vy2=cy-modulo*cosapb; 

  double vx3=cx-largo*sena/2, vy3=cy+largo*cosa/2; 

  tft.drawCircle(cx,cy,5,colo); 

  



  //tft.drawLine((int)vx0, (int)vy0, (int)vx3, (int)vy3 , colo); 

  tft.fillTriangle((int)vx0, (int)vy0, (int)vx1, (int)vy1, (int)vx2, (int)vy2, colo); 

} 

void logotipoMision(int a, int b){ 

  tft.fillCircle(a, b - 90, 50, AMARILLO); 

  tft.fillCircle(a, b - 90, 46, AZULMARINO); 

  tft.fillCircle(a + 12, b - 105, 20, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a - 12, b - 105, 1, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a - 24, b - 90, 1, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a - 30, b - 85, 1, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a - 8, b - 87, 2, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a - 32, b - 115, 2, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a - 38, b - 110, 1, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a + 36, b - 90, 1, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a - 20, b - 120, 2, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a + 35, b - 100, 2, BLANCO); 

  tft.fillCircle(a + 40, b - 77, 2, BLANCO); 

  tft.drawLine(a - 7, b - 105, a + 6, b - 75, BLANCO); 

  tft.drawLine(a + 32, b - 105, a + 18, b - 75, BLANCO); 

  tft.drawLine(a + 12, b - 105, a + 12, b - 75, BLANCO); 

  tft.fillTriangle(a - 40, b - 75, a - 36, b - 77, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 36, b - 77, a - 32, b - 79, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 32, b - 79, a - 28, b - 81, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 28, b - 81, a - 23, b - 82, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 23, b - 82, a - 19, b - 82, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 19, b - 82, a - 15, b - 83, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 15, b - 83, a - 11, b - 82, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 11, b - 82, a - 6, b - 82, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 6, b - 82, a - 2, b - 81, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 2, b - 81, a + 2, b - 79, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a + 2, b - 79, a + 6, b - 77, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a + 6, b - 77, a + 11, b - 75, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a + 11, b - 75, a + 15, b - 73, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a + 15, b - 73, a + 19, b - 69, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a + 19, b - 69, a + 23, b - 64, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a + 23, b - 64, a + 28, b - 56, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 40, b - 75, a - 5, b - 45, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a + 15, b - 48, a - 5, b - 45, a + 28, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 40, b - 75, a - 5, b - 45, a - 23, b - 52, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 40, b - 75, a - 32, b - 57, a - 5, b - 45, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 40, b - 75, a - 32, b - 57, a - 36, b - 68, VERDEOSCURO); 

  tft.fillTriangle(a - 20, b - 48, a - 32, b - 57, a - 5, b - 45, VERDEOSCURO); 

  tft.drawLine(a, b - 65, a - 15, b - 65, NEGRO); 

  tft.drawLine(a, b - 66, a - 15, b - 66, NEGRO); 

  tft.fillRect(a, b - 75, 25, 20, AMARILLO); 

  tft.fillCircle(a + 12, b - 65, 5, AZUL); 

  tft.drawCircle(a, b - 90, 46, AMARILLO); 

  tft.drawCircle(a, b - 90, 45, AMARILLO); 

  a = a - 60; 

  b -= 30; 

  EscribeNoLimpia("MISION MRL1", ROJO, GRISCLARO, a, b, 'c', 1);   

} 

 

void logotipoAedapex(int a, int b){ 

  tft.fillRect(a - 55, b - 145, 110, 140, NEGRO); 

  tft.fillCircle(a, b - 90, 50, BLANCO); 

  fillEllipse(a, b - 90, 40, 25, VERDEOSCURO); 

  fillEllipse(a - 10, b - 83, 32, 24, VERDEOSCURO); 
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  fillEllipse(a - 6, b - 88, 33, 22, BLANCO); 

  tft.fillTriangle(a - 40, b - 60, a, b - 80, a + 30, b - 125, NEGRO); 

  tft.fillTriangle(a + 11, b - 68, a, b - 85, a + 30, b - 125, NEGRO); 

  a = a - 47; 

  b -= 30; 

  EscribeNoLimpia("AEDAPEx", BLANCO, NEGRO, a, b, 'i', 2); 

} 

 

// FUNCIONES DE FORMATEO DE CADENAS 

static void smartDelay(unsigned long ms) 

{ 

  unsigned long start = millis(); 

  do  

  { 

    while (ss.available()) 

      gps.encode(ss.read()); 

  } while (millis() - start < ms); 

} 

 

static String printFloat(float val, bool valid, int len, int prec, String &valorT){ 

  String resultado=""; 

  char v[50]; 

  if (!valid) 

  { 

    while (len-- > 1){ 

      resultado += "*"; 

    } 

    valorT = resultado; 

    resultado += "|"; 

  } 

  else 

  { 

    resultado = String(val, prec); 

    valorT = resultado; 

    int vi = abs((int)val); 

    int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . y - 

    flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1; 

    for (int i=flen; i<len-1; ++i){ 

      resultado += (' '); 

    } 

    resultado += ('|'); 

  } 

  //smartDelay(0); 

  return resultado; 

} 

 

static String printInt(unsigned long val, bool valid, int len, String &valorT) 

{ 

  char sz[32] = "*****************"; 

  if (valid) 

    sprintf(sz, "%ld", val); 

  valorT = String(sz); 

  sz[len] = 0; 

  for (int i=strlen(sz); i<len; ++i) 

    sz[i] = ' '; 

  if (len > 0)  

    sz[len-1] = '|'; 

  return String(sz); 



  //smartDelay(0); 

} 

 

static String printDateTime(TinyGPSTime &t, TinyGPSDate &tt, String &valorT) 

{ 

  char sz[20] = "********"; 

  if (t.isValid()){ 

    sprintf(sz, "%02d:%02d:%02d",t.hour()+2, t.minute(), t.second()); 

  }  

  valorT = String(sz); 

  //smartDelay(0); 

  return String(sz) + " |"; 

} 

 

static String printStr(const char *str, int len, String &valorT) 

{ 

  String v = String(str); 

  valorT = v; 

  int slen = strlen(str); 

  for (int i=slen+1; i<len; ++i){ 

    v += " "; 

  } 

  v += "|"; 

  //smartDelay(0); 

  return v; 

} 
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/*************************************************************************** 

 Modulo SD + RTC + SENSORES de la misión MRL-1 AEDAPEX 

 ***************************************************************************/ 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_BMP280.h> 

#include <Adafruit_HTU21DF.h> 

#include <DS3231M.h> 

#include <SD.h> 

/*Damos de alta los objetos correspondientes al reloj, SD y sensores*/ 

Adafruit_BMP280 bmp;  

Adafruit_HTU21DF htu = Adafruit_HTU21DF(); 

DS3231M_Class rtc;  

//Sensor de H2 

#define         MQ_PIN                       (5)     

#define         RL_VALUE                     (10)     

#define         RO_CLEAN_AIR_FACTOR          (9.21)                                                 

#define         CALIBARAION_SAMPLE_TIMES     (50)     

#define         CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL  (500)                                                        

#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)    

#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)                                                           

#define         GAS_H2                      (0)  

float           H2Curve[3]  =  {2.3, 0.93,-1.44};                                                                                                                                                                   

float           Ro           =  10;                   

 

//Definimos el bufer donde formatear la hora 

char horaRTC[32]; ///< Buffer para sprintf()/sscanf() 

DateTime ahora; 

 

/************ DEFINIMOS LOS PARAMETROS A CONTROLAR *********/ 

#define NUMPARAM 6 

String etiquetaparametros[NUMPARAM] = {"TEMP. Int.", "HUMEDAD", "TEMP. Ext.", "PRESION 

ATM.","ALTITUD","HIDROGENO"}; // LOS TEXTOS 

String unidadparametros[NUMPARAM] = {"*C", "%", "*C", "Hpa", "m","ppm"}; // LAS UNIDADES 

String valorparametros[NUMPARAM] = {"0", "0", "0", "0", "0", "0"}; //valores iniciales 

 

/***** Algunas variable[0]s que se precisan ******************/ 

String variable; 

String cabecera0 = ""; 

String cabecera1 = ""; 

String cabecera2 = ""; 

String cabecera3 = ""; 

String medidas = ""; 

int pagina = 1; 

byte linea = 7; 

int lineasPagina = 43; 

File ArchivoSenso; 

String fe=""; 

String fecha=""; 

int numarch = 0; 

bool abierto = true; 

bool mostrarserie = true; 

bool archivaSD = true; 

const uint8_t  LED_PIN = 13; //  Led Arduino verde para control de funcionamiento 

 

void setup() { 

  Wire.begin(); 

ANEXO 5. Programa del SCADA meteorológico 



  Wire.setClock(400000); 

  Serial.begin(115200); 

  pinMode(LED_PIN,OUTPUT);    // Pone el LED como salida 

  

  // Inicializamos el sensor BMP280 (Temp + Presión) 

  delay(100); 

  if (!bmp.begin()) { 

    Serial.println(F("No encuentro el sensor BMP280")); } 

  else { 

    Serial.println(F("Sensor BMP280 encontrado"));} 

 

  /* Default settings from datasheet. */ 

  bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,     /* Operating Mode. */ 

                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_NONE,   /* Temp. oversampling */ 

                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,    /* Pressure oversampling */ 

                  Adafruit_BMP280::FILTER_X16,      /* Filtering. */ 

                  Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Standby time. */ 

 

  // Inicializamos el sensor HTU21D-F (Temp + humedad) 

  delay(100); 

  if (!htu.begin()) { 

    Serial.println("No encuentro el sensor HTU21D-F"); 

    while (1); 

  } 

  else { 

    Serial.println(F("Sensor HTU21D-F encontrado"));     

  } 

  // Inicializamos el sensor de H2 

  Serial.println("Calibrando sensor de H2");                 

  Ro = MQCalibration(MQ_PIN);                                                                                        

  Serial.println("Sensor calibrado");  

  Serial.print("Ro="); 

  Serial.print(Ro); 

  Serial.print("kohm"); 

   

  // Inicializamos el reloj de tiempo real DS3231 

  delay(100); 

  if (!rtc.begin()) { 

    Serial.println("No hay un módulo RTC"); 

    while (1); 

  } 

  else { 

    Serial.println(F("Módulo RTC DS-3231 encontrado"));     

  } 

  rtc.pinSquareWave(); // Genera una onda de 1Hz en el pin INT/SQW 

  Serial.println(F("DS3231M inicializado.")); 

  // Ponemos en hora, solo si es necesario, luego comentar y volver a cargar. 

  // Ponemos en hora con los valores de la fecha y la hora de compilación del programa. 

  // rtc.adjust(); // Pone el reloj en hora de compilación Date/Time 

  // rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); 

  ahora=rtc.now(); 

  //Inicializamos la tarjeta SD 

  if (archivaSD){ 

    /*Inicializamos la tarjeta SD*/ 

    pinMode(53, OUTPUT); 

    if (!SD.begin(53)) 

    { 

      Serial.println("Se ha producido un fallo al iniciar la tarjeta SD"); 
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      return; 

    } 

    else{ 

      Serial.println("La tarjeta SD Se ha iniciado correctamente"); 

    } 

    Serial.println(__TIME__); 

    Serial.print("Hora UNIX: "); 

    Serial.println(ahora.unixtime()); 

    Serial.println(""); 

    //Creamos un directorio componiendo el nombre con la fecha 

    sprintf(horaRTC,"%04d%02d%02d", ahora.year(), ahora.month(), ahora.day()); 

    fe = String(horaRTC); 

    if (SD.exists("/"+fe)) { 

      File dir = SD.open("/"+fe); 

      Serial.println("El directorio "+ fe + " ya existe, se borrará"); 

      while(true){ 

        ArchivoSenso =  dir.openNextFile(); 

        if (! ArchivoSenso) { 

         dir.rewindDirectory(); 

         SD.remove("/"+fe); 

         break; 

        } 

        variable = "/"+fe+"/"+ArchivoSenso.name(); 

        ArchivoSenso.close();       

        SD.remove(variable); 

        Serial.println("Archivo " + String(ArchivoSenso.name()) + " borrado"); 

      } 

    } 

    SD.mkdir("/"+fe); 

    File dir = SD.open("/"+fe); 

    if (!dir) 

    { 

      Serial.println("El directorio no se creó"); 

    } 

    else{ 

      Serial.println("El directorio "+ fe + " se ha creado"); 

    } 

    //Se abre el documento sobre el que se va a leer y escribir. 

    ArchivoSenso = SD.open(fe + "/MRL1-M" + String(numarch) + ".txt", FILE_WRITE); 

    //Se comprueba que el archivo se ha abierto correctamente 

    if (ArchivoSenso) 

    { 

      Serial.println("Los archivos se abrieron correctamente"); 

    } 

    else 

    { 

      Serial.println("Los archivos no se abrieron correctamente"); 

      return; 

    } 

    Serial.println("Órdenes que se pueden enviar desde el monitor Serie:"); 

    Serial.println(); 

    Serial.println("Para visualizar los datos por el monitor:             MONITOR SI"); 

    Serial.println("Para no visualizar datos por el monitor:              MONITOR NO"); 

    Serial.println("Para grabar los datos en la tarjeta SD:               GRABAR SI"); 

    Serial.println("Para no grabar los datos en la tarjeta SD:            GRABAR NO"); 

    delay(5000); 

  } 

  /* Preparamos las cabeceras de los ficheros*/ 



  cabecera0 = "_______________________"; 

  cabecera1 = "| Fecha               |"; 

  cabecera2 = "|                     |"; 

  cabecera3 = "|---------------------|"; 

  for (int i = 0; i < NUMPARAM; i++) { 

    cabecera1 += etiquetaparametros[i]; 

    cabecera1 += " |"; 

    variable = unidadparametros[i] + "                     "; 

    cabecera2 += variable.substring(0, etiquetaparametros[i].length()); 

    cabecera2 += " |"; 

    variable = "-------------------------------"; 

    cabecera3 += variable.substring(0, etiquetaparametros[i].length()); 

    cabecera3 += " |"; 

    variable = "_______________________________"; 

    cabecera0 += variable.substring(0, etiquetaparametros[i].length()); 

    cabecera0 += "__"; 

  }   

} 

void loop() { 

    static uint8_t secs = 0, minutos = 0; 

    if (Serial.available()>0){ 

      String orden=""; 

      while(Serial.available()>0){ 

        delay(1); 

        orden += char(Serial.read()); 

      } 

      if (orden == "MONITOR SI\n") mostrarserie = true; 

      if (orden == "MONITOR NO\n") mostrarserie = false; 

      if (orden == "GRABAR SI\n") archivaSD = true; 

      if (orden == "GRABAR NO\n") archivaSD = false; 

    } 

    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);   // enciende el LED 

    delay(200); 

    digitalWrite(LED_PIN, LOW);    // apaga el LED 

    // Leemos la hora y esperamos un segundo 

    ahora = rtc.now(); 

    secs = ahora.second(); 

    while (secs == ahora.second()) ahora = rtc.now(); 

    minutos = ahora.minute(); 

    sprintf(horaRTC,"%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", ahora.year(), ahora.month(),  

            ahora.day(), ahora.hour(), ahora.minute(), ahora.second()); 

    fecha = horaRTC; 

    fecha += " |"; 

    // Leemos los sensores y luego los convertimos a cadenas 

    float temp1 = htu.readTemperature(); 

    float rel_hum = htu.readHumidity(); 

    float temp2 = bmp.readTemperature(); 

    float pres = bmp.readPressure(); 

    float alt = bmp.readAltitude(1013.25); 

    int h2 = MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_H2); 

    valorparametros[0] = String(temp1); 

    valorparametros[1] = String(rel_hum); 

    valorparametros[2] = String(temp2); 

    valorparametros[3] = String(pres/100); 

    valorparametros[4] = String(alt); 

    valorparametros[5] = String(h2); 

    //Formteamos las lineas de texto e imprimimos la cabecera si comenzamos página 

    if (linea == 7) { 
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      if (mostrarserie){ 

          Serial.print("  Medidas de la misión Mario Roso de Luna I"); 

          if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

          Serial.print("  AEDAPEx   Fecha: " + fecha.substring(0, 10)); 

          if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

          Serial.print (cabecera0); 

          if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

          Serial.print (cabecera1); 

          if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

          Serial.print (cabecera2); 

          if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

          Serial.print (cabecera3); 

          if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

        } 

      } 

      if (archivaSD){ 

        ArchivoSenso.println("  Medidas de la misión Mario Roso de Luna I"); 

        ArchivoSenso.println("  AEDAPEx   Fecha: " + fecha.substring(0, 10)); 

        ArchivoSenso.println (cabecera0); 

        ArchivoSenso.println (cabecera1); 

        ArchivoSenso.println (cabecera2); 

        ArchivoSenso.println (cabecera3); 

      } 

     

    // Preparamos y escribimos cada linea con las medidas 

    medidas = "| " + fecha ; 

    for (int i = 0; i < NUMPARAM; i++) { 

      variable = valorparametros[i] + "                          "; 

      medidas += variable.substring(0, etiquetaparametros[i].length()); 

      medidas += " |"; 

    } 

 

    if (mostrarserie) { 

        Serial.print (medidas); 

        if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

    } 

    if (archivaSD) { 

      ArchivoSenso.println(medidas); 

    } 

    //si llenamos una página ponemos el nº de página y volvemos a escribir la cabecera 

    linea++; 

    if (linea == lineasPagina) { 

      linea = 7; 

      if (mostrarserie){ 

          Serial.print(cabecera0); 

          if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

          Serial.print(F(" Página: ")); 

          Serial.print(String(pagina)); 

          if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

      } 

      if (archivaSD){ 

        ArchivoSenso.println(cabecera0); 

        ArchivoSenso.print(" Página: "); 

        ArchivoSenso.println(String(pagina)); 

        ArchivoSenso.println(); 

      } 

      pagina++; 

    } 



    // si comenzamos una hora, abrimos un fichero nuevo 

    switch (minutos) { 

      case 0: 

        if (!abierto) { 

          linea = 7; 

          if (mostrarserie){ 

              Serial.print(cabecera0); 

              if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

              Serial.print(F(" Página: ")); 

              Serial.print(String(pagina)); 

              if (archivaSD) Serial.println("   ----> a SD"); else Serial.println(); 

          } 

          if (archivaSD){ 

            numarch++; 

            ArchivoSenso.println(cabecera0); 

            ArchivoSenso.print(" Página: "); 

            ArchivoSenso.println(String(pagina)); 

            ArchivoSenso.println(); 

            ArchivoSenso.close(); 

            ArchivoSenso = SD.open(fe+ /MRL1-M"+String(numarch)+".txt", FILE_WRITE); 

          } 

          abierto = true; 

          pagina = 1; 

        } 

        break; 

      default: 

        abierto = false; 

        break; 

    } 

    if (secs==0) { 

      ArchivoSenso.flush(); 

    } 

} 

// FUNCIONES DE FORMATEO DE CADENAS 

static String printFloat(float val, bool valid, int len, int prec, String &valorT){ 

  String resultado=""; 

  char v[50]; 

  if (!valid) 

  { 

    while (len-- > 1){ 

      resultado += "*"; 

    } 

    valorT = resultado; 

    resultado += "|"; 

  } 

  else 

  { 

    resultado = String(val, prec); 

    valorT = resultado; 

    int vi = abs((int)val); 

    int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . y - 

    flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1; 

    for (int i=flen; i<len-1; ++i){ 

      resultado += (' '); 

    } 

    resultado += ('|'); 

  } 

  return resultado; 

} 
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static String printInt(unsigned long val, bool valid, int len, String &valorT){ 

  char sz[32] = "*****************"; 

  if (valid) sprintf(sz, "%ld", val); 

  valorT = String(sz); 

  sz[len] = 0; 

  for (int i=strlen(sz); i<len; ++i) sz[i] = ' '; 

  if (len > 0) sz[len-1] = '|'; 

  return String(sz); 

} 

 

float MQResistanceCalculation(int raw_adc) { 

  return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc)); 

} 

  

float MQCalibration(int mq_pin) { 

  int i; 

  float val=0; 

  for (i=0;i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;i++) {             

    val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin)); 

    delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL); 

  } 

  val = val/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;                    

  val = val/RO_CLEAN_AIR_FACTOR;                        

  return val;  

} 

 

float MQRead(int mq_pin) { 

  int i; 

  float rs=0; 

  for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) { 

    rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin)); 

    delay(READ_SAMPLE_INTERVAL); 

  } 

  rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES; 

  return rs;   

} 

 

int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id) { 

  if ( gas_id == GAS_H2) return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,H2Curve); 

  return 0; 

} 

  

int  MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve) { 

  return (pow(10,( ((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0]))); 

} 

 

static String printStr(const char *str, int len, String &valorT) 

{ 

  String v = String(str); 

  valorT = v; 

  int slen = strlen(str); 

  for (int i=slen+1; i<len; ++i){ 

    v += " "; 

  } 

  v += "|"; 

  return v; 

} 



Requisitos 

Página 65 

ANEXO 6. Planos del proyecto MRL-1 
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Uno de los aspectos más importantes de cara a la realización de las llamas “sueltas” 
de globos estratosféricos con propósitos pedagógicos científico-técnicos, es que 
deben estar en todo momento realizados dentro de un marco legal y por tanto 
autorizado por los organismos competentes en tal caso.  

Por tanto, cualquier organismo que avale un proyecto de lanzamiento de un globo 
similar al construido para la Misión Roso de Luna I debe tener claros los conceptos 
que a continuación se detallan: 

    1. La autoridad máxima en competencias de expedición de permisos de 
lanzamientos de globos estratosféricos a fechas del año 2019 dentro del territorio 
español es ENAIRE (www.enaire.es). ENAIRE es el gestor de navegación aérea de 
España, y por tanto controla más de 2 millones de kilómetros cuadrados de espacio 
aéreo. Al ser la máxima autoridad en el control del espacio aéreo es por tanto el 
organismo al que debemos dirigirnos para obtener un permiso o una probación por 
escrito de lanzamiento.  

    2. Desde ENAIRE se nos remitirá directamente al Real Decreto RD 1180/2018 en 
el que se establecen las características técnicas del proyecto: Objetivo, Peso, 
Tamaño, Volumen, Altitud estimada, punto geográfico del lanzamiento… y demás 
parámetros necesarios para que ENAIRE estudie la propuesta y la apruebe o la 
rechace.  

De acuerdo con el Real Decreto RD 1180/2018, para todas las misiones del mismo 
alcance o similar a la misión Mario Roso de Luna I, sólo el capítulo tercero del 
documento será de obligado cumplimiento. Este documento sufrió una importante 
modificación en Noviembre del año 2018 permitiendo una mejor comprensión de las 
limitaciones y restricciones técnicas a cumplir. 

El capítulo tercero del Real Decreto está estructurado en tres artículos (ART 10, 11 y 
12) que serán los que determinen nuestra manera de proceder en la solicitación del 
permiso de lanzamiento. A continuación se detallará el contenido de cada uno de 
estos artículos y cómo impactan en la gestión de  la habilitación del lanzamiento: 

    • RD-1180/2018/ART.10: En este artículo se define la clasificación en la que el 
proyecto queda englobado. Para ello, hay tres parámetros sustancialmente claves: 
Peso, densidad superficial y resistencia máxima de fijación entre el globo y la sonda. 
Para realizar este ejercicio, el artículo 10 nos indica que debemos consultar el 
documento SERA.3140 así como el  Apéndice 2. Dicho documento puede 
encontrarse en la siguiente dirección web: https://www.seguridadaerea.gob.es/
media/4342634/regl_ue_923_2012.pdf. Siguiendo el documento, y utilizando los 
parámetros del globo-sonda de la Misión Mario Roso de Luna, la misión queda 
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clasificada dentro de la definición de GLOBO LIGERO. Esta clasificación obliga de 
manera irremediable a ajustar el proyecto en base a una serie de restricciones 
técnicas que deben ser respetadas en todo momento aun cuando se realicen 
modificaciones/mejoras. Las restricciones son las siguientes: 

    • El sistema en su conjunto estará compuesto únicamente de dos cuerpos 
principales: globo y sonda. 

    • El elemento de unión entre estos dos cuerpos debe realizarse con una cuerda 
con una limitación de resistencia de 230 Newtons.  

    • El conjunto total no puede exceder de los 4 kilos 

    • La densidad superficial de la sonda no puede exceder de 13 gr/cm2 

    • RD-1180/2018/ART.11: En este artículo se citan las restricciones en cuanto al 
punto geográfico de lanzamiento. Básicamente se prohíbe cualquier tipo de 
lanzamiento desde las cercanías de cualquier instalación aeroespacial sin 
coordinación autorizada con ENAIRE. La restricción más importante es que ninguna 
misión puede ser lanzada desde menos de 8 kilómetros con respecto a cualquier 
instalación sujeta a regulación y control aéreo. La distribución de zonas aeronáuticas 
o espacios de servidumbre aeronáutica, que a su vez están reguladas por ENAIRE, 
pueden ser consultadas en la siguiente página web (https://ais.enaire.es/insignia/
navegador/). De manera concreta y ciñéndonos de nuevo en la Misión Mario Roso de 
Luna I, toda la ciudad de Cáceres y sus alrededores están fuera de cualquier tipo de 
servidumbre aeronáutica como son: ATZ, CTR o FIZ. Si bien parece que desde 

Cáceres se tiene completa autonomía de 
lanzamiento, es importante recordar tres 
exigencias autoimpuestas por la propia 
coordinación del proyecto Mario Roso de 
Luna: 

    • Considerar una distancia de 
alejamiento elevada con respecto al 
aeródromo de la Cervera (situado a 15 
kilómetros de la capital cacereña) 

    • Considerar el tránsito aéreo 
comercial debido al VOR-DME situado al 
norte de la ciudad de Cáceres. 

    • Considerar el tránsito de personas y 
bienes materiales dentro del caso de la ciudad.  

    • RD-1180/2018/ART.12: Este artículo es únicamente aplicable cuando el 

https://ais.enaire.es/insignia/navegador/
https://ais.enaire.es/insignia/navegador/
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lanzamiento se realice en expreso desde unas instalaciones sometidas a 
servidumbre aeronáutica. Dadas las especificaciones técnicas del propio proyecto, y 
dada la ubicación elegida para el lanzamiento (Centro de Mínima Invasión de 
Cáceres Jesús Usón) el artículo 12 no es por tanto aplicable a la misión Mario Roso 
de Luna I.  

Atendiendo a todos los puntos anteriormente explicados, de cara a la misión Roso de 
Luna I las siguientes restricciones y obligaciones deben ser aceptadas para el 
desarrollo del proyecto: 

    • La unión entre el globo y la sonda deberá ser realizada mediante una cuerda que 
tendrá un límite resistivo de 230 N máximos. 

    • El peso completo del conjunto no puede exceder de los 4 kilogramos.  

    • La sonda tendrá una densidad superficial inferior a 13 g/cm2 

    • Solamente podrá ser usando Helio industrial (He) ya que el hidrógeno  (H) es 
inflamable. 

    • Todas las regulaciones anteriormente citadas sólo son aplicables al territorio 
español. Por tanto es estrictamente obligatorio realizar la suelta en territorio de 
España. Además se asegurará que la suelta se realizará en espacios abiertos y 
zonas poco pobladas para evitar cualquier posible daño a terceros.  

    • La suelta debe realizarse siempre a una distancia mínima de 8 kilómetros del 
aeródromo de la Cervera.  

Habiendo realizado este proceso, y habiendo contactado con ENAIRE para la gestión 
de la obtención de los permisos a través del buzón: cop@enaire.es , se recibe 
respuesta expresa de la aceptación y permiso de suelta de la misión Roso de Luna I 
atendiendo a todas las restricciones y detalles técnicos ajustados a la memoria 
descriptiva del proyecto.  
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DATOS OBTENIDOS POR APRS 

ANEXO 8. Datos en bruto del lanzamiento de pruebas 

codigo 

2019-06-01 10:34:40 CEST: EA4GPI-11>SY2XTQ,ED4ZAB-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4ZAC-3:`|/kl#!S/"9l}144.800 MHz K 4.23V  38.0C TF_X 

2019-06-01 10:36:41 CEST: EA4GPI-11>SY2XUQ,ED4ZAB-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4ZAC-3:`|/tl-.S/"A;}144.800 MHz K 4.23V  38.3C TF_X 

2019-06-01 10:42:44 CEST: EA4GPI-11>SY2XXS,WIDE1-1,WIDE2-1,CQ0PIG-3,IGATE,qAS,CQ0PIG-3:`|0ZlAJS/"X]}144.800 MHz K 4.22V  39.4C TF_X 

2019-06-01 10:44:45 CEST: EA4GPI-11>SY2XVY,WIDE1-1,WIDE2-1,CQ0PIG-3,IGATE,qAS,CQ0PIG-3:`|0vm@5S/"`X}144.800 MHz K 4.21V  39.6C TF_X 

2019-06-01 10:46:46 CEST: EA4GPI-11>SY2XTX,WIDE1-1,WIDE2-1,CQ0PIG-3,IGATE,qAS,CQ0PIG-3:`|1%m!|S/"hL}144.800 MHz K 4.20V  39.8C TF_X 

2019-06-01 10:50:50 CEST: EA4GPI-11>SY2WXY,WIDE1-1,WIDE2-1,CQ0PIG-3,IGATE,qAS,CQ0PIG-3:`|1+lT%S/"xb}144.800 MHz K 4.20V  39.8C TF|!%!**p%Y'q|_X 

2019-06-01 10:52:51 CEST: EA4GPI-11>SY2WUS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7YAX-1:`|1;m6&S/#&'}144.800 MHz K 4.20V  39.7C TF_X 

2019-06-01 10:54:54 CEST: EA4GPI-11>SY2WQR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,CQ0POD-3:`|11lggS/#-e}144.800 MHz K 4.20V  39.6C TF_X 

2019-06-01 10:56:56 CEST: EA4GPI-11>SY2VVY,ED4ZAB-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4ZAC-3:`|1/mgIS/#5[}144.800 MHz K 4.19V  39.3C TF_X 

2019-06-01 10:58:56 CEST: EA4GPI-11>SY2VRU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7KAV-3:`|1%n+YS/#=r}144.800 MHz K 4.19V  38.8C TF_X 

2019-06-01 11:05:00 CEST: EA4GPI-11>SY2UQV,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,CQ0POD-3:`|0)mgDS/#U!}144.800 MHz K 4.18V  36.8C TF_X 

2019-06-01 11:07:02 CEST: EA4GPI-11>SY2TXX,ED2YAL-15*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,EA5URV-11:`|/Fn5DS/#\1}144.800 MHz K 4.17V  36.1C TF_X 

2019-06-01 11:09:02 CEST: EA4GPI-11>SY2TVV,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED1ZAW-3:`|.gm{-S/#c0}144.800 MHz K 4.18V  35.3C TF_X 

2019-06-01 11:11:06 CEST: EA4GPI-11>SY2TSY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|.5mg5S/#kc}144.800 MHz K 4.17V  34.5C TF|!'!)*;%V/_|_X 

2019-06-01 11:13:10 CEST: EA4GPI-11>SY2TRR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|-Wl{2S/#t!}144.800 MHz K 4.17V  33.5C TF_X 

2019-06-01 11:15:14 CEST: EA4GPI-11>SY2TRP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7JRS-1:`|-AlpFS/#{T}144.800 MHz K 4.17V  32.5C TF_X 

2019-06-01 11:17:18 CEST: EA4GPI-11>SY2TSP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|-(mHZS/$'F}144.800 MHz K 4.16V  31.5C TF_X 

2019-06-01 11:19:19 CEST: EA4GPI-11>SY2TRR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7JRS-1:`|,UmS0S/$.:}144.800 MHz K 4.16V  30.5C TF_X 

2019-06-01 11:21:20 CEST: EA4GPI-11>SY2SYT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CT2GNC-3:`|,IlI;S/$5a}144.800 MHz K 4.16V  29.5C TF|!(!*)d%U3C|_X 

2019-06-01 11:23:21 CEST: EA4GPI-11>SY2TPP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7JRS-1:`|,Ll{2S/$=-}144.800 MHz K 4.16V  28.6C TF_X 

2019-06-01 11:25:22 CEST: EA4GPI-11>SY2TPV,WIDE1-1,WIDE2-1,CQ0PIG-3,IGATE,qAS,CQ0PIG-3:`|,@m4`S/$D0}144.800 MHz K 4.15V  27.8C TF_X 

2019-06-01 11:27:25 CEST: EA4GPI-11>SY2TPW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|,7l>#S/$K,}144.800 MHz K 4.15V  27.0C TF_X 

2019-06-01 11:29:26 CEST: EA4GPI-11>SY2SYU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|,;l^OS/$R+}144.800 MHz K 4.15V  26.0C TF_X 

2019-06-01 11:31:27 CEST: EA4GPI-11>SY2SYP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7KAV-3:`|,[lrfS/$Xp}144.800 MHz K 4.15V  25.4C TF|!)!*);%T6r|_X 

2019-06-01 11:33:29 CEST: EA4GPI-11>SY2SYY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7JRS-1:`|--mTfS/$_t}144.800 MHz K 4.14V  24.7C TF_X 

2019-06-01 11:35:30 CEST: EA4GPI-11>SY2TSP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7KAV-3:`|-hmrfS/$g'}144.800 MHz K 4.15V  24.1C TF_X 

2019-06-01 11:37:31 CEST: EA4GPI-11>SY2TTT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7JRS-1:`|.'m,mS/$n@}144.800 MHz K 4.14V  23.6C TF_X 

2019-06-01 11:39:33 CEST: EA4GPI-11>SY2TVX,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|.<m4<0x1c>S/$u]}144.800 MHz K 4.13V  23.1C TF_X 

2019-06-01 11:41:36 CEST: EA4GPI-11>SY2TXX,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|.PmK S/%")}144.800 MHz K 4.13V  22.8C TF|!*!()!%R:P|_X 

2019-06-01 11:43:39 CEST: EA4GPI-11>SY2TYY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|.ulsPS/%)l}144.800 MHz K 4.13V  22.3C TF_X 

2019-06-01 11:45:46 CEST: EA4GPI-11>SY2UQS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|.{lpRS/%1x}144.800 MHz K 4.12V  22.1C TF_X 

2019-06-01 11:47:48 CEST: EA4GPI-11>SY2URQ,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED1ZAE-3:`|/"m#IS/$x9}144.800 MHz K 4.12V  21.8C TF_X 

2019-06-01 11:49:49 CEST: EA4GPI-11>SY2UTV,ED4ZAB-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4ZAC-3:`|/HmT}S/$[A}144.800 MHz K 4.12V  21.4C TF_X 

2019-06-01 11:51:49 CEST: EA4GPI-11>SY2UTS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|/WlIAS/$Cm}144.800 MHz K 4.12V  21.1C TF|!+!((k%Q4i|_X 

2019-06-01 11:53:51 CEST: EA4GPI-11>SY2UST,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7JRS-1:`|/Pm+;S/$.j}144.800 MHz K 4.11V  20.8C TF_X 

2019-06-01 11:55:52 CEST: EA4GPI-11>SY2USW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|/0mH{S/#w-}144.800 MHz K 4.12V  20.5C TF_X 

2019-06-01 11:57:53 CEST: EA4GPI-11>SY2URV,WIDE1-1,WIDE2-1,CQ0PIG-3,IGATE,qAS,CQ0PIG-3:`|.bn iS/#fP}144.800 MHz K 4.11V  19.8C TF_X 

2019-06-01 11:59:58 CEST: EA4GPI-11>SY2UPR,ED4ZAB-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4ZAC-3:`|. mqIS/#VE}144.800 MHz K 4.11V  19.2C TF_X 

2019-06-01 12:01:58 CEST: EA4GPI-11>SY2TVT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7JRS-1:`|- l̂q.S/#H>}144.800 MHz K 4.12V  18.6C TF|!,!*(R%Q,.|_X 

2019-06-01 12:03:59 CEST: EA4GPI-11>SY2TSQ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7KAV-3:`|-Gl{<0x7f>S/#;1}144.800 MHz K 4.11V  17.8C TF_X 

2019-06-01 12:06:00 CEST: EA4GPI-11>SY2SYS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA7KAV-3:`|-9mqfS/#/:}144.800 MHz K 4.10V  16.9C TF_X 

2019-06-01 12:08:01 CEST: EA4GPI-11>SY2SUT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,CQ0POD-3:`|-4n@<0x1e>S/#$u}144.800 MHz K 4.10V  16.1C TF_X 

2019-06-01 12:12:03 CEST: EA4GPI-11>SY2RYT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,CQ0POD-3:`|-PlqVS/"m?}144.800 MHz K 4.09V  14.9C TF|!-!)(-%N&d|_X 

2019-06-01 12:14:05 CEST: EA4GPI-11>SY2RVX,ED4ZAB-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4ZAC-3:`|-]mJ?S/"eA}144.800 MHz K 4.09V  14.2C TF_X 

2019-06-01 12:16:06 CEST: EA4GPI-11>SY2RUQ,ED7YAL-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED7ZAD-3:`|-rmTNS/"^&}144.800 MHz K 4.09V  13.9C TF_X 

2019-06-01 12:18:06 CEST: EA4GPI-11>SY2RTV,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,CQ0POD-3:`|.1mhjS/"Vg}144.800 MHz K 4.09V  13.8C TF_X 

2019-06-01 12:22:11 CEST: EA4GPI-11>SY2RTV,CQ0PE-3*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,CQ0POD-3:`|.um@{S/"IT}144.800 MHz K 4.09V  13.1C TF|!.!)'v%N#0|_X 

2019-06-01 12:24:12 CEST: EA4GPI-11>SY2RUW,ED4ZAB-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4ZAC-3:`|/+lrhS/"BQ}144.800 MHz K 4.09V  13.8C TF_X 

2019-06-01 12:26:13 CEST: EA4GPI-11>SY2RUW,ED4ZAB-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4ZAC-3:`|/;m,[S/";N}144.800 MHz K 4.10V  14.2C TF_X 
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DATOS ALMACENADOS EN SD 

Hay que tener en cuenta que el RTC del sistema de geolocalización no tiene 
corregido el horario de verano, por lo que indica una hora menos, también 
mostramos exclusivamente el comienzo del registro porque su extensión haría 
aumentar innecesariamente el nº de páginas de este dossier, no obstante los datos 
completos podrán bajarse desde nuestra página de FaceBook: https://
www.facebook.com/aedapex 

h:9 m:29 s:1 Latitud:394.734 Long:-63.295 altura:398.7 d a Cc:3552.49 Velocidad 0.57             
h:9 m:29 s:3 Latitud:394.734 Long:-63.295 altura:399.3 d a Cc:3552.33 Velocidad 5.63             
h:9 m:29 s:5 Latitud:394.734 Long:-63.296 altura:405.9 d a Cc:3550.50 Velocidad 4.93             
h:9 m:29 s:7 Latitud:394.735 Long:-63.296 altura:417.6 d a Cc:3548.87 Velocidad 4.93             
h:9 m:29 s:9 Latitud:394.735 Long:-63.296 altura:429.8 d a Cc:3550.08 Velocidad 13.02             
h:9 m:29 s:11 Latitud:394.734 Long:-63.296 altura:445.1 d a Cc:3550.91 Velocidad 8.22             
h:9 m:29 s:13 Latitud:394.734 Long:-63.296 altura:456.8 d a Cc:3544.44 Velocidad 5.15             
h:9 m:29 s:15 Latitud:394.735 Long:-63.296 altura:469.5 d a Cc:3543.24 Velocidad 16.43             
h:9 m:29 s:17 Latitud:394.735 Long:-63.297 altura:479.9 d a Cc:3539.78 Velocidad 15.67             
h:9 m:29 s:19 Latitud:394.736 Long:-63.297 altura:487.0 d a Cc:3540.68 Velocidad 2.57             
h:9 m:29 s:21 Latitud:394.736 Long:-63.296 altura:496.8 d a Cc:3545.41 Velocidad 8.89             
h:9 m:29 s:23 Latitud:394.736 Long:-63.296 altura:506.4 d a Cc:3542.43 Velocidad 12.87             
h:9 m:29 s:25 Latitud:394.736 Long:-63.297 altura:515.2 d a Cc:3536.61 Velocidad 18.91             
h:9 m:29 s:28 Latitud:394.736 Long:-63.298 altura:523.5 d a Cc:3529.08 Velocidad 1.35             
h:9 m:29 s:30 Latitud:394.737 Long:-63.298 altura:533.7 d a Cc:3526.61 Velocidad 4.33             
h:9 m:29 s:32 Latitud:394.736 Long:-63.298 altura:544.3 d a Cc:3527.53 Velocidad 10.61             
h:9 m:29 s:34 Latitud:394.736 Long:-63.298 altura:555.6 d a Cc:3524.42 Velocidad 19.37             
h:9 m:29 s:36 Latitud:394.737 Long:-63.300 altura:565.9 d a Cc:3514.92 Velocidad 10.65             
h:9 m:29 s:38 Latitud:394.737 Long:-63.300 altura:576.6 d a Cc:3511.09 Velocidad 13.43             
h:9 m:29 s:40 Latitud:394.738 Long:-63.300 altura:586.6 d a Cc:3510.66 Velocidad 21.32             
h:9 m:29 s:42 Latitud:394.739 Long:-63.300 altura:595.4 d a Cc:3505.02 Velocidad 8.00             
h:9 m:29 s:44 Latitud:394.739 Long:-63.301 altura:604.7 d a Cc:3499.20 Velocidad 2.26             
h:9 m:29 s:46 Latitud:394.739 Long:-63.301 altura:614.9 d a Cc:3498.56 Velocidad 15.61             
h:9 m:29 s:48 Latitud:394.739 Long:-63.301 altura:625.9 d a Cc:3498.04 Velocidad 16.61             
h:9 m:29 s:50 Latitud:394.740 Long:-63.301 altura:636.1 d a Cc:3495.76 Velocidad 11.11             
h:9 m:29 s:52 Latitud:394.741 Long:-63.302 altura:646.5 d a Cc:3490.18 Velocidad 9.04             
h:9 m:29 s:54 Latitud:394.741 Long:-63.302 altura:658.4 d a Cc:3490.05 Velocidad 15.82             
h:9 m:29 s:56 Latitud:394.742 Long:-63.302 altura:676.3 d a Cc:3493.90 Velocidad 16.69             
h:9 m:29 s:58 Latitud:394.742 Long:-63.302 altura:689.1 d a Cc:3491.92 Velocidad 4.82             
h:9 m:30 s:0 Latitud:394.743 Long:-63.302 altura:702.7 d a Cc:3490.04 Velocidad 8.85             
h:9 m:30 s:2 Latitud:394.743 Long:-63.302 altura:715.7 d a Cc:3492.60 Velocidad 12.02             
h:9 m:30 s:4 Latitud:394.744 Long:-63.301 altura:729.1 d a Cc:3495.69 Velocidad 9.83             
h:9 m:30 s:6 Latitud:394.744 Long:-63.301 altura:741.9 d a Cc:3493.57 Velocidad 8.35             
h:9 m:30 s:8 Latitud:394.744 Long:-63.302 altura:753.1 d a Cc:3488.57 Velocidad 15.30             
h:9 m:30 s:10 Latitud:394.744 Long:-63.303 altura:764.7 d a Cc:3482.91 Velocidad 8.13             
h:9 m:30 s:13 Latitud:394.744 Long:-63.303 altura:777.9 d a Cc:3478.43 Velocidad 9.61             
h:9 m:30 s:15 Latitud:394.744 Long:-63.303 altura:790.2 d a Cc:3482.08 Velocidad 20.48             
h:9 m:30 s:17 Latitud:394.745 Long:-63.303 altura:802.0 d a Cc:3482.73 Velocidad 16.33             
h:9 m:30 s:19 Latitud:394.746 Long:-63.303 altura:814.9 d a Cc:3477.96 Velocidad 4.57             
h:9 m:30 s:21 Latitud:394.746 Long:-63.303 altura:828.9 d a Cc:3474.90 Velocidad 12.50             
h:9 m:30 s:23 Latitud:394.746 Long:-63.304 altura:841.9 d a Cc:3469.88 Velocidad 1.13             
h:9 m:30 s:25 Latitud:394.746 Long:-63.304 altura:855.0 d a Cc:3467.00 Velocidad 14.87             
h:9 m:30 s:27 Latitud:394.747 Long:-63.304 altura:869.0 d a Cc:3465.33 Velocidad 22.58             
h:9 m:30 s:29 Latitud:394.747 Long:-63.306 altura:881.2 d a Cc:3456.02 Velocidad 6.91             
h:9 m:30 s:31 Latitud:394.748 Long:-63.306 altura:894.5 d a Cc:3453.37 Velocidad 7.87             
h:9 m:30 s:33 Latitud:394.748 Long:-63.305 altura:905.4 d a Cc:3457.64 Velocidad 6.39             
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Para adquirir el Helio: http://www.carburos.com 

Para adquirir el Hielo Seco: https://carburos-hieloseco.com/ 

Para adquirir globos, materiales accesorios, y obtener sus datos técnicos (tiene 
además una calculadora online de Helio): 

https://www.stratoflights.com/en/shop/ 

Página de predicción de trayectoria, esta página utiliza el mismo tipo de calculo que 
hemos descrito en este dossier: 

http://predict.habhub.org 

Calculadora on-line de raíces de polinomios de grado n: 

https://www.matematicas.online/algebra/polinomios/raices/calculadora 

Agencia con competencias para el lanzamiento de globos: www.enaire.es 

Pagina con teoría sobre dinámica de globos. Muy interesante: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/dinamica/fluidos/globo/globo1.html 

PDF sobre sobre el cálculo de trayectorias de globos (en alemán): 

https://arxiv.org/pdf/1103.2126.pdf 

Información sobre los módulos Arduino: https://www.arduino.cc/ 

Varias tiendas on-line donde se adquirió la casi totalidad del material para la 
construcción de la sonda: 

https://www.amazon.es/ 

https://es.aliexpress.com/ 

http://www.leroymerlin.es/ 

Página para el seguimiento de trayectorias APRS de la URE: 

https://aprs.fi/ 
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La AEDAPEx, está formada por alumnos de E.S.O. y Bachillerato y por aquellos 
alumnos que hayan participado en misiones anteriores y quieran seguir formando 
parte del equipo en sucesivas misiones, ya que ellos representarán en un futuro el 

know-how de AEDAPEx. 

Para esta misión contamos con el siguiente equipo: 

Del I.E.S. Norba Caesarina de Cáceres: (Encargados del diseño del sistema de 
captura de datos y medidas ambientales) 

 Adaya M.ª Ruiz Mayoral (Directora de la misión) 
 Jorge  Morgado González 
 Juan Barco Gil 
 Daniel Jover Coronado 
 Jianchen Lin Chen 

Del I.E.S. Sierra de Montánchez de Montánchez: (Encargados del diseño de la 
sonda y el sistema de elevación) 

 David Fuentes Manso (Profesor tutor) 
 Elena Trejo Rosco 
 Eva Flores Galán 

Del Colegio Claret de Don Benito: (Encargados del equipo audiovisual) 

 Gabriel Trejo Sansón (Profesor tutor) 
 Pablo Trejo Cayuela 
 Juan Juárez Menéndez 
 Francisco Gallego Sánchez 
 Catalina García Crespillo 

Del I.E.S. Loustau-Valverde de Valencia de Alcántara: (Encargados del sistema de 
geolocalización) 
 Fco. Joaquín Ramírez Santos (Profesor tutor) 
 Miguel Ángel Chamizo Sánchez 
 David Chamizo Sánchez 

Por parte del Ateneo de Cáceres, como staff de AEDAPEx e impulsores de su 
Organización: 
 Antonio Lasaosa Antoranz (Responsable de Organización del Ateneo) 
 Gabino Muriel Brillo (Responsable de la Sección de Ciencias del Ateneo) 
 Alonso Pardo Sanguino (Socio del Ateneo) 
 Mª Dolores Rubio (Responsable del Club de Lectura del Ateneo) 

Requisitos 

Anexo 11. Equipo de la Misión Mario Roso de Luna I 
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Teléfono: 927 70 06 56  

 

Correo: info@ateneodecaceres.es 

C/ General Ezponda nº 9 

10003 Cáceres 

Diputación de Cáceres  

 

Teléfono: 927 25 55 00 

 

Correo: ciudadania@dip-caceres.es 

Plaza de Santa María  

10003 Cáceres 

 

Unión de Radioaficionados de España,  

Avda. Monte Igueldo nº 102  

28053 (Madrid)  

 

Teléfono 91 477 14 13  

 

Colaboradores 

No podemos dejar de mencionar a las personas y organizaciones que desde fuera 
del Ateneo han prestado su colaboración para que este proyecto llegue a buen fin. 

Agradecemos a la URE (Unión de Radioaficionados de España) y al presidente de su 

consejo territorial de Extremadura, Bernardo Carballo Rey, su disposición para hacer 
un seguimiento en tiempo real de la posición de la sonda, desde su lanzamiento has-
ta su recuperación, lo que nos permitirá documentar el trayecto seguido por el globo 
en su ascenso, y de la sonda desde que inicie su descenso hasta que sea recupera-
da en tierra. 

Ateneo de Cáceres 

URE 


