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Introducción

El  equipo  continúa  con  las  tareas  asignadas  el  mes  anterior.  Cada  uno  de  los
miembros  se  ha  dedicado  a  las  tareas  asignadas  investigando  los  aspectos
relacionados con una de las partes de la misión: objetivos primarios y secundarios,
estudio del hardware utilizado y su programación, análisis de los parámetros a medir y
previsión de posibles resultados.
Otras componentes han estudiado la radio y las antenas a utilizar, el diseño mecánico
del habitáculo del CanSat y el estudio del paracaídas adecuado.

Proyecto del CanSat

Misión primaria

Como indican las bases de participación consiste en medir durante la bajada del 
CanSat la presión atmosférica y la temperatura.

Se ha elegido el sensor BMP 280 de Adafruit. 
Se trata de un sensor barométrico de precisión fácil de usar para medir la presión
barométrica y la temperatura con una placa Arduino o Raspberry Pi.

Admite tanto conexión por I2C como por SPI (perfecto para evitar conflictos con las
direcciones)  y  además  mejora  sustancialmente  la  precisión  siendo  de  ±1 hPa  en
presión y 1ºC en temperatura.

Hemos  realizado  varias  pruebas  del  mismo  y  funciona  correctamente.  Lo
conectaremos  a  Arduino  UNO,  revisión  3  (hemos  elegido  esta  plataforma  por  su
facilidad de uso y la gran cantidad de información disponible) a través del puerto I2C,
fácil de programar y que solo utiliza dos hilos para leer los tres parámetros de los que
nos informa: presión, temperatura y altura.

Medida de temperatura

Lo que buscamos conseguir con esto es ser capaces de medir la temperatura que
habrá a un kilometro del  nivel  de suelo y analizar  cómo varía la  temperatura en
función de la altura.

En principio es de esperar que la temperatura baje con la altura, ya que el aire se
calienta por estar en contacto con el suelo.

La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol.
El Sol es una estrella que se encuentra a una temperatura media de 5778 K (5505°C)
en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones de fusión nuclear que producen
una pérdida de masa que se transforma en energía. Una parte ínfima de esta energía
alcanza la tierra y pasa a través de la atmósfera calentando su superficie sólida y el
agua superficial, que a su vez calienta el aire cercano a la superficie.

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosférica

La temperatura que hay a nivel  del  mar suele  tener una media  de 15-20 grados
centígrados y disminuye unos 6,5 ºC cada 1000 metros. Si nuestro CanSat asciende 1
km habrá  aproximadamente  una  disminución  de  temperatura  de  6,5  ºC,  aunque
también depende de las precipitaciones y condiciones meteorológicas del día.
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Para nuestro proyecto vamos a utilizar
el  programador  de  Arduino  con  un
sensor  de  temperatura  BMP280  de
Adafruit.

Hemos elegido utilizar el bus I2C para
conectarlo,  ya  que,  aunque  es  más
lento,  es  más  fácil  de  conectar  por
usar menos cables. La información de
cómo conectarlo y su programación la
hemos  obtenido  de  diversas  páginas
de internet:

https://learn.adafruit.com/adafruit-
bmp280-barometric-pressure-plus-temperature-sensor-breakout/arduino-test
Cuando instalamos  la  librerías  necesarias  para  manejar  con  el  IDE de  Arduino el
sensor aparecen unos ejemplos que son los que hemos tenido en cuenta para nuestra
programación.

Puede encontrarse información de cómo funciona el bus I2C en la siguiente página de
Luis Llamas:

https://www.luisllamas.es/arduino-i2c/

Medida de presión

La presión atmosférica disminuye con la altura. Disminuye más rápidamente en los 
primeros kilómetros contados a partir del suelo.

Cuanto más ascendemos menos aire queda encima y el peso del aire es menor. Un 
punto alto soporta menos presión que uno bajo.
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Figura 1: Arduino con sensor BMP (realizado con 
fritzing)

Figura 2: Conesión del sensor BMP-280 (I2C)

https://learn.adafruit.com/adafruit-bmp280-barometric-pressure-plus-temperature-sensor-breakout/arduino-test
https://learn.adafruit.com/adafruit-bmp280-barometric-pressure-plus-temperature-sensor-breakout/arduino-test
https://learn.adafruit.com/adafruit-bmp280-barometric-pressure-plus-temperature-sensor-breakout/arduino-test
https://learn.adafruit.com/adafruit-bmp280-barometric-pressure-plus-temperature-sensor-breakout/arduino-test
https://www.luisllamas.es/arduino-i2c/
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Sobre una superficie dada, el aire situado encima ejerce menos fureza cuanto más 
arriba la situemos.

Al  nivel  del  mar, el  valor de la presión, a la que
llamamos "normal", es de 760 mm Hg (1013 hPa).
A a una altura de 5.500 m este valor se reduce a la
mitad. Y a 10.000 metros (altura a la que vuelan
los  aviones),  la  presión  atmosférica  es  4  veces
menor que al nivel del mar.

Para su medida usamos el mismo sensor utilizado
para  medir  la  temperatura.  Es  capad  de
proporcionarnos la presión en Pa, con los que nos
ahorramos  uno  específico  para  esta  misión.  La
conexión se ha mostrado anteriormente. 

También es capad de calcular la altura del CanSat,
que  incluimos  como  misión  secundaria.  Para
calcular la altura tiene en cuenta la presión. Realiza
un cálculo aproximado, ya que la densidad del aire,
al ser este un fluido muy compresible, varía con la
altura. Si el fluido fuese agua el cálculo sería más
exacto,  ya  que  la  densidad  de  esta  varía  mucho  menos  con  la  presión  y  la
temperatura.
Para calcular la altura hemos de introducir la presión de la zona de lanzamiento a nivel
del mar. Podemos obtenerla de:

https://www.worldmeteo.info

Para probar el sensor utilizamos el siguiente programa:
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Figura 3: Variación de la presión 
con la altura

https://www.worldmeteo.info/
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Misión secundaria

Hemos decidido tener tres misiones secundarias; dado que el sensor BMP-280 puede
proporcionar la altura, hemos añadido esta misión a las dos previstas.

Medida de altura

Ya se ha explicado anteriormente. El sensor BMP-280 nos proporciona la altura. Antes
de comenzar la misión hemos de programar el Arduino introduciendo la presión del
lugar  referida  al  nivel  del  mar  (sólo  hay  que  cambiar  una  línea  de  programa  e
introducir la presión obtenida de https://www.worldmeteo.info
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#define P_LOCAL_NM 1025  //worldmeteo.info

#include <Adafruit_BMP280.h>

Adafruit_BMP280 bmp; //Objeto de tipo Adafruit_BMP280

struct datos
{
  String Copernico="cp";
  float T;
  float P;
  float h;
} dat;

void setup() {
  
  Serial.begin(9600);
  if (!bmp.begin()) {
    Serial.println(F("No puedo encontrar el sensor BMP280, chequea la conexión"));
    while (1); //El programa se para. No puede iniciar el sensor
  }
  /* Default settings from datasheet. */
  bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,     /* Operating Mode. */
                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,     /* Temp. oversampling */
                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,    /* Pressure oversampling */
                  Adafruit_BMP280::FILTER_X16,      /* Filtering. */
                  Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Standby time. */
}

void loop() {
  
  dat.T=bmp.readTemperature();
  dat.P=bmp.readPressure();
  dat.h=bmp.readAltitude(P_LOCAL_NM);
      // Sencilla comprobacion del sensor
  if (dat.P == 0 ) {
    return; //termina el loop
  }
  Serial.println(dat.Copernico);
       delay(1);     
  Serial.println(dat.T);  //*C
    delay(1);
  Serial.println(dat.P);  //Pa
    delay(1);
  Serial.println(dat.h); // m Hay que ajustar la presion local al nivel del mar   
    delay(1);

  delay(491);  //Para hacer aprox dos lecturas por segundo
  
}

https://www.worldmeteo.info/
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Medida de radiación ultravioleta

La  tierra  recibe  radiaciones  electromagnéticas  de  muchas  longitudes  de  onda
provenientes del sol. Unas pocas son visibles para nosotros, pero la gran mayoría son
invisibles (infrarrojo, ultravioleta, radio, microondas…). 

Las  radiaciones  ultravioletas  tienen  longitudes  de  onda  menores  que  las  visibles.
Según su longitud de onda, suelen diferenciar tres bandas de radiación ultravioleta:
UV-A, UV-B y UV-C. 

• UV-A.- Banda de los 320 a los 400 nm. Es la más cercana al espectro visible y
no es absorbida por el ozono.

• UV-B.- Banda de los 280 a los 320 nm. Es absorbida casi totalmente por el
ozono, aunque algunos rayos de este tipo llegan a la superficie de la Tierra. Es
un tipo de radiación dañina, especialmente para el ADN. Provoca melanoma y
otros tipos de cáncer de piel. También puede estar relacionada, aunque esto no
es tan seguro, con daños en algunos materiales, cosechas y formas de vida
marinas. 

• UV-C.- Banda de las radiaciones UV menores de 280 nm.. Este tipo de radiación
es extremádamente peligroso, pero es absorbido completamente por el ozono y
el oxígeno.

Son causantes de las quemaduras solares y de cánceres de piel. Se puede obtener
más información en 

https://www.ecured.cu/Radiación_ultravioleta

Los niveles de radiación ultravioleta considerados son los siguientes:
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Figura 4: Diagrama del espectro electromagnético (wikipedia)



Copérnico

Radiación ultravioleta
Color Riesgo Índice UV
Verde Bajo < 2
Amarillo Moderado 3 - 5
Naranja Alto 6 - 7
Rojo Muy alto 8 - 10
Violeta Extremadamente alto > 11

El sensor utilizado es el GUVA S12SD de adafruit. Usa un fotodiodo UV que puede
detectar el rango de 240-370nm (cubre el espectro UVB y mucho del UVA).

https://www.adafruit.com/product/1918

Es muy simple: consta de una alimentación a 5 V y
una salida analógica. En la página web nos informan
que es lineal, y que 0,5 V de salida corresponde a una
radiación  UV  de  nivel  5.  
Conectamos la salida en la entrada analógica A0 del
arduino.  El  convertidor  analógico-digital  de  10  bits
transforma 5 V en un valor digital de 1023. Por tanto,
con  un  sencillo  cálculo  llegamos  a  que
UV=LecturaDigital/20,46. 

Hemos utilizado el siguiente programa para probarlo:

Funciona adecuadamente, pero necesita que le de la luz solar en buenas condiciones
para medir realmente la radiación ultravioleta del lugar.  Hemos colocado el sensor
orientado hacia arriba, pero puede darle sombra el paracaídas y, en mayor medida, la
placa de montaje.
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Figura 5: Conexión del sensor 
ultravioleta

#define PIN_UV A0
struct datos {
  String Copernico="cp";
  float uv;
} dat;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  dat.uv=analogRead(PIN_UV)/20,46;
  
  Serial.println(dat.Copernico);
    delay(1);
  Serial.println(dat.uv);
  delay(490);
}

https://www.adafruit.com/product/1918
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Medida de latitud y longitud

Usaremos el sensor Goouuu Tech GT-U7. Es un sensor GPS, (que en inglés significa
Global  Positioning System, GPS)   con el  cual  conoceremos la  posición de nuestro
CANSAT, a través del uso de la latitud y la longitud: 

   -La latitud proporciona la localización de un lugar, en dirección Norte o Sur desde el
ecuador y se expresa en medidas angulares que varían desde los 0° del Ecuador hasta
los 90°N del polo Norte o los 90°S del Polo Sur.

   -La longitud es una medida que en cartografía expresa la distancia angular entre un
punto dado de la superficie terrestre y el meridiano que se toma como 0° (es decir, el
meridiano de base).

En España el meridiano se encuentra al este del
país; por lo que, al realizar el experimento en el
lado oeste del país, la longitud tendrá de un valor
negativo.

La conexión con la placa del Arduino es esencial
para que nos pueda transmitir  la  lectura de su
posición  a  tierra.  Usaremos  la  conexión  de  la
figura.

Necesitamos usar dos librerías en arduino:

• SoftwareSerial, instalada por defecto.
• TinyGPS, podemos instalarla con el gestor

de librerías del IDE de arduino.

La primera librería es para crear una conexión
serie distinta de la que tiene el microcontrolador
por defecto en los pines 0 y 1. Esta la usaremos
para la radio. La nueva, en los pines 4 (RX) y 3
(TX) es la que usaremos para la comunicación
con el GPS. 

La librería TinyGPS nos facilitará la comunicación
con el GPS: los métodos de los que dispone nos
ayuda a recoger de un modo sencillo los datos
que envía el GPS. 

Puedes obtener más información en esta página de Luis Llamas:

https://www.luisllamas.es/localizacion-gps-con-arduino-y-los-modulos-gps-neo-6/

Hay dos programas: con el primero se recoge "en bruto" la información enviada por el
GPS. El segundo usa TinyGPS , y se recoge con facilidad los datos que buscamos.
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Figura 6: Meridiano de Greenwich

Figura 7: Conexión del módulo GPS

https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_angular
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte


Copérnico

Usamos para probarlo el siguiente programa:

El 21 de febrero de 2020 se procedió a probar el sensor GPS Goouuu Tech GT-U7 de
forma  inalámbrica  con  nuestra  radio  APC-220  hacia  nuestro  ordenador  HP 1740,  en
conjunto  con el  programa   Arduino  para  realizar  su  lectura.  Aquí,  en  las  siguientes
imágenes se puede apreciar la prueba que resultó exitosa. 
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#include <SoftwareSerial.h>  //para comunicar con el gps
#include <TinyGPS.h>         // para manejar los datos del gps amigablemente

TinyGPS gps; //Objeto de tipo TinyGPS
SoftwareSerial gpsSerial(4, 3);  //RX, TX Objeto para comunicación con gps

struct datos
{
  String Copernico="cp";
  float latitud;
  float longitud;
} dat;

void setup() {
  Serial.begin(9600);  //pc 
  gpsSerial.begin(9600); //gps              
}

void loop() {
   bool newData = false;
   unsigned long chars;
   unsigned short sentences, failed;
   
   // Intentar recibir secuencia durante 100 milisegundos
   for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 100;)
   {
      while (gpsSerial.available())
      {
         char c = gpsSerial.read();
         if (gps.encode(c)) // Nueva secuencia recibida
            newData = true;
      }
   }

   if (newData)
   {
      float flat, flon;
      unsigned long age;
      gps.f_get_position(&flat, &flon, &age); //dirección de memoria de las variables
      dat.latitud=flat;
      dat.longitud=flon;
   }
 
   // gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
 
   Serial.println(dat.Copernico);
      delay(1);
   Serial.println(dat.latitud, 6);  //6 decimales
      delay(1);
   Serial.println(dat.longitud, 6);  

   delay(483);
  
}

https://www.adafruit.com/product/2651
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Radio

La comunicación por radio es uno de los elementos clave en nuestro CanSat. Todos los
datos necesarios para realizar nuestro experimento
serán  enviados  desde  el  CanSat  hasta  nuestro
espacio de estacionamiento mediante ondas de radio
una vez que el CanSat es lanzado.

La radio utilizada en nuestro programa es la  APC-
220, esta es un transmisor/receptor inalámbrico de
radio  frecuencia.  Opera  entre  las  frecuencias  418-
455 Mhz. Transmitir y recibir datos con esta radio es
tan simple como escribir o recibir datos de Arduino
por el puerto serie.

Necesitamos modificar el alcance, razón por la que
utilizamos la antena Yagi.

Para  determinar  la  frecuencia  ideal  de nuestra  radio  debemos tener  en  cuenta  la
longitud de la onda, la potencia del transmisor, además de la calidad del receptor, el
tipo, el tamaño, la altura de la antena, el modo de transmisión, el ruido y la presencia
de señales de interferencia.

Es importante saber que las frecuencias más altas no son muy deseables porque son
altamente absorbidas por la atmósfera, por lo que su rango disminuye, las frecuencias
más bajas, a su vez tienen menos capacidad de ancho de banda por lo que debemos
determinar una frecuencia de onda intermedia.

Según todas estas condiciones hemos determinado
que la frecuencia ideal para nuestra radio es de 434
Mhz.

El programa utilizado para programar nuestra radio
nos permite cambiar esta frecuencia que podemos
modificar  fácilmente.  Las  condiciones
medioambientales  pueden  alterar  el  cálculo  de
nuestra frecuencia por lo que el programa utilizado
contemplará estos factores externos y modificará la
frecuencia  según  estas  variaciones.  Además  es
imprescindible el uso de un programa como este ya

que si las frecuencias de dos CanSat fueran iguales, los datos que recibiría nuestra

11

Figura 8: Prueba del módulo GPS

Figura 9: Radio APC-220

Figura 10: Conexión de la radio
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radio serían erróneos. También es imprescindible utilizar una radio tipo FM, ya que
esta es menos sensible a las interferencias.

Hemos encontrado un  programa para modificar fácilmente los parámetros de la radio:
los  que  más  nos  interesan  son  la  frecuencia  y  las
velocidades de comunicación con el arduino-PC y las de
transmisión inalámbrica. Lo tenemos almacenado en el
apartado de radio de:

http://crearobot.es/?page=cansat

Para poder usar este programa con garantías, hay que
practicar con él. Hemos de usar una frecuencia idéntica
en los dos módulos. Como el módulo de la radio esta
colocado en el CanSat, tenemos que poder programarlo
sin  desmontarlo.  Para  esto  colocaremos  Jumpers  que
permitirán conectar  el  módulo en modo programación
(ver apartado del ensamblaje de la electrónica).

Diseño mecánico del CanSat

Con  Freecad  se  ha  diseñado  un  anillo  que  se  ha  replicado  tres  veces  con  una
impresora 3D. Se han unido mediante varillas roscadas de 4 mm. La electrónica se
inserta “a presión” entre dos anillos.

Dos pilas de 9 V en paralelo se colocan en un
lateral  y  entre  los  dos  anillos  inferiores
(hemos  comprobado  que  una  pila  de  este
tipo es capaz de alimentar al CanSat durante
más de tres horas y media).

Paracaídas

Hemos  elegido  un  paracaídas  hemiesférico.  Los  cálculos  de  superficie  los  hemos
calculado teniendo en cuenta la guía de esero para el paracaídas así como la página:

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/paracaidista/paracaidista.html
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Figura 12: Diseño mecánico

Figura 11: Conexión en modo 
programación

http://crearobot.es/?page=cansat
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/paracaidista/paracaidista.html
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Además  hemos  calculado  la  forma  de  los  gajos  una  vez  conocida  el  área  del
paracaídas:

R1=√ A
π

LG1=R1
2π

n
donde n es el número de gajos.

RG1=R1
π
2

RG1 es el radio máximo del gajo.

El ángulo α1 abarcado por LG1 será:

α1=
LG1

RG1

de donde se deduce:

B1=RG1 sin(
α1

2
)

H1=RG1cos (
α1

2
)

Por este método pueden obtenerse varios puntos que nos permiten obtener un patrón
del gajo.
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Figura 14: Cálculo de la forma de los gajos
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H

Figura 13: Patrón del gajo
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Antenas

Usaremos  dos  antenas:  una  antena  monopolo de  ¼ de  longitud  de  onda  en  el
CanSat y una tipo Yagi-Uda en tierra.

Nuestra radio emite a unos 434 MHz.

Las  frecuencias  entre  300  MHz  y  3  GHz
corresponden a la banda UHF, con longitudes
λ de 1m a 10 cm. 

Antena monopolo

En  el  CANSAT  utilizaremos  una  Antena
monopolo. Consiste en un hilo conductor de
una longitud λ/4. 

Podemos ver que esta, para las frecuencias de la radio elegida, varía de 18 a 16 cm.
Para 434 MHz son 17,3 cm. Esta va montada en el transmisor. Se puede fabricar con
un cable  de antena,  pelando la  malla  de modo que quede libre la  longitud de la
antena, pero sin quitar el aislante del núcleo (si este tocara algún elemento de la
electrónica podríamos destruir el transmisor).

Antena Yagi-Uda

La antena Yagi o antena Yagi-Uda es una antena direccional inventada por Hidetsugu
Yagi de la Universidad Imperial de Tohoku y, en menor parte, por Shintaro Uda (de ahí
al  nombre  Yagi-Uda).  Esta  invención  fue  un  avance  con  respecto  a  las  antenas
convencionales: mediante una estructura simple de dipolo, combinada con elementos
parásitos conocidos como reflector y directores, se pudiera construir una antena de
muy alto rendimiento.

La  invención  del  Dr.  Yagi  (patentada  en  1926)  no  fue
usada en Japón en un principio, ya que el diseño original
de la antena tenía como objeto la transmisión inalámbrica
de  energía.  Sin  embargo  fue  aceptada  en  Europa  y
Norteamérica,  en  donde  se  incorporó  a  la  producción
comercial, de los sistemas de difusión, TV y otros.

El  uso  de  esta  antena  en  Japón  no  comenzó  hasta  la
Segunda  Guerra  Mundial,  cuando  se  supo  que  la
invención de Yagi era utilizada como antena de radar por
los ejércitos aliados.

La  atmósfera  es  transparente  para  las  ondas de radio,
pero hay pérdidas: incluso en el vacío. Parte de la pérdida

se debe a la manera de trasmisión en varias direcciones: no recibimos toda la señal
transmitida, sino únicamente la fracción del cono que intercepta nuestra antena.
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Figura 15: Parámetros de una onda de 
radio

Figura 16: Antena casera
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La antena Yagi consta de varios elementos:

l Un dipolo que actúa como radiador o captador
l Elementos parásitos, no activos. No se conectan a la

línea de transmisión y reciben la energía a través de
la  inducción  mutua.  Se  clasifican  en  reflectores  y
directores.

Nuestra  antena  es  de  un  dipolo,  un  reflector  y  cuatro
directores y para una frecuencia de 434 MHz. 
El  cálculo  lo  hemos  realizado  siguiendo  las
recomendaciones de la siguiente página de EcuREd:

https://www.ecured.cu/Antena_Yagi_Uda

Hemos probado la antena y hemos comunicado el CanSat a una distancia de 1km en
horizontal y sin obstáculos. Pensamos que no habrá problema si el emisor está en el
aire.

Ensamblaje de la electrónica

Los componentes se pueden distribuir  en la  placa preperforada como se indica  el
dibujo realizado con inkscape. 

Además  de  los  sensores  y  el  módulo  de  radio  se  ha
añadido  un  interruptor  general  (IG),  un  jumper  para
alimentar la placa (A) donde se enchufará la batería, dos
más (TX y RX) que se quitarán para permitir programar el
arduino mediante el conector USB y cuando hayamos de
modificar los parámetros de la radio, y los tres necesarios
para programar la radio (TX1, RX1 y SET). Estos estarán
normalmente sacados.

El programa para modificar los parámetros de la radio lo
hemos obtenido de internet, y se comunica por medio del
puerto  USB  de  arduino  y  con  la  IDE  de  arduino.

La  comunicación
para programar  la
radio  se  hace  con  la  consola  del  IDE  de
arduino. 
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Figura 17: Elementos 
de antena Yagi

Figura 18: 
Distribución de 
sensores y radio

Figura 19: Placa del CanSat

http://crearobot.es/imagenes/placa.svg
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Base de tierra

Un ordenador con la radio y la antena Yagi. En principio, sólo recogeremos datos para
su posterior tratamiento mediante hojas excel.
La recogida de datos la haremos mediante un programa en python3 y con formato csv
(tiempo, presión, temperatura, altura, radiación ultravioleta, latitud y longitud).

Presupuesto

COPÉRNICO
IES Antonio Buero Vallejo
Proyecto Copérnico

Concepto Cantidad Precio Total
Arduino 1 1 15 15
Carcasa 1 2 2
Emisora 1 21 21
Sensor UV 1 9,5 9,5
Módulo GPS 1 12,3 12,3
BMP 280 1 11,5 11,5
Tubo cobre 3 2,8 8,4
Listón roble 0,8 3 2,4
Cable antena 4 3 12
Conectores montados 2 4 8
Placa perforada 2 1 2
Tela paracaídas 2 1,5 3

TOTAL 107,1
IVA (21%) 22,49
TOTAL CON IVA 129,59

Difusión y financiación

Hemos  habilitado  una  classroom en  Google  para  difundir  los  trabajos  que  vamos
haciendo entre los participantes del proyecto. El  departamento de tecnología tiene
abierta  una  página  web  (crearobot.es)  en  la  que  iremos  añadiendo  poco  a  poco
información y fotos relativas al proyecto.

Hemos pensado abrir un canal en Youtube para poner algún  vídeo de las pruebas del
proyecto.

También disponemos de la página web del instituto.

Financiación: 

Sponsors (CUSTOS, además de los profesores,  familiares de los participantes y el
propio IES con el material del que ya disponemos).
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