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Resumen

En los últimos años, son muchas las misiones que se han llevado a cabo en la atmósfera utilizando los H.A.B.
(High Altitude Balloon). Estos dispositivos, son globos fabricados en materiales como el látex o el polietileno
y llenos de un gas como el helio o el hidrógeno, que suben y mantienen en la atmósfera una carga de pago
durante un tiempo con objetivos muy diversos como la toma de datos o la comunicación con satélites.
El objetivo de este proyecto es realizar el primer diseño de un H.A.B. como los comentados anteriormente,
para la realización de una misión científica específica. Ésta consiste en el estudio de las Nubes Estratosféricas
Polares, un fenómeno meteorológico que se produce en la baja estratosfera. Estas nubes están principalmente
compuestas por hielo, y aunque vistosas en el cielo (parecidas a las auroras boreales), algunas resultan
perjudiciales para la capa de ozono.
Es por este motivo por el cual resulta interesante la obtención de datos relacionados con este fenómeno
meteorológico.
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Abstract

In recent years, many missions have been carried out in the atmosphere using H.A.B. (High Altitude Balloons).
These devices are balloons made of materials such as latex or polyethylene and filled with a gas such as
helium or hydrogen, which rise and maintain a payload in the atmosphere for a period of time for a wide
range of purposes such as data collection or communication with satellites.
The aim of this project is to carry out the first design of a H.A.B. like those mentioned above, for a specific
scientific mission. This consists of the study of Polar Stratospheric Clouds, a meteorological phenomenon
that takes place in the lower stratosphere. These clouds are mainly composed of ice, and although they are
visible in the sky (similar to the aurora borealis), some of them are damaging to the ozone layer.
It is for this reason that it is interesting to obtain data related to this meteorological phenomenon.
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1 Introducción

Antes de comenzar el desarrollo del proyecto en sí, se presenta una planificación del mismo para tener claros
los puntos a incluir y comenzar una investigación de manera ordenada y eficiente.
El siguiente mapa mental muestra cuáles han sido estas primeras ideas a partir de las que se ha obtenido la
organización final del proyecto.

Figura 1.1 Diagrama de las primeras idas de planificación del proyecto.
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Introducción

A partir del diagrama anterior se concluye que el proyecto se puede desarrollar siguiendo una serie de
pasos bien diferenciados tanto en contenido como en el orden en el que se han de realizar. Se muestran a
continuación dichos pasos de manera resumida para la mejor comprensión del resto del documento:
• Es fundamental el estudio del estado del arte ya que proporcionará una visión global basándose en
proyectos reales y que han sido puestos en marcha.
• El conocimiento previo del fenómeno meteorológico del que se va a hacer el estudio es una pieza
clave en el diseño ya que en torno a él girarán el resto de las decisiones básicas que han de tomarse y,
sobretodo, de él saldrán la mayoría de las restricciones que tendrán que tenerse en cuenta durante todo
el proceso.
• Una vez conocido lo que se va a estudiar, lo siguiente es definir la misión que se va a realizar, es decir,
qué interesa medir y porque.

Figura 1.2 Fotografía de misión real H.A.B.
• Debido al tipo de misión del que se trata, ésta se desarrollará íntegramente en la atmósfera por lo que
un modelo preciso de la misma es fundamental para facilitar los cálculos que han de realizarse.
• Lo siguiente será definir los dispositivos electrónicos que han de usarse, teniendo en cuenta las
restricciones impuestas por las condiciones en las que se va a desarrollar la misión.
• Definido todo lo que hay que elevar, lo siguiente es dónde se alberga. Por tanto, el diseño de la góndola
se desarrollará a continuación.
• Ya diseñada la góndola y elegida la carga de pago de su interior, se procederá al diseño del sistema
de recuperación de carga útil, que entrará en juego una vez que se acabe la misión y que tendrá que
asegurar que la carga de pago pueda ser reutilizada para una nueva misión.
• Se pasa a continuación a la elección del globo que se utilizará para llevar a cabo la misión, cumpliendo
los objetivos deseados y las restricciones impuestas durante todo el proceso.
• Por último, se presentan de manera breve y resumida, una pequeña pincelada de la inversión económica
que habría que realizar y una serie de conclusiones y desarrollos futuros.

2 Estado del Arte

Son muy variadas las utilidades dadas en las últimas décadas a los globos tipo H.A.B. A pesar de ello, todas
tienen una cosa en común, y ésta es elevar una carga de peso medio-alto a una altitud del entorno de los
20km-30km y durante un tiempo corto-medio.
Una de las principales ventajas de estas misiones es el vuelo a punto fijo, es decir, cuando llegan a la altura
de equilibrio, estos globos son capaces de mantener la altitud constante durante la mayor parte de su tiempo
de vuelo. Esto los hace unos perfectos candidatos para algunos perfiles de misiones que requieran esta
característica ya que otra aeronave como los aviones, no la poseen y si la poseen, como los satélites, requieren
una inversión demasiado elevada.
Los globos son usados desde vehículos para el suministro de cargas a satélites orbitando en órbitas bajas,
hasta para toma de datos en un experimento universitario o en un estudio atmosférico.

Figura 2.1 Ejemplos de misiones distintas H.A.B.

Algunos incluso han llevado como carga de pago a seres humanos, como en el caso de la misión Red Bull
Stratos que llevó a cabo Felix Baumgartner para completar su salto en caída libre desde la estratosfera.
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Estado del Arte

Figura 2.2 Imagen real del globo y la cápsula durante la misión Red Bull Stratos.
Además, como se aprecia en las imágenes anteriores, las dimensiones de los globos varían mucho dependiendo del tipo de misión. Y no solo las dimensiones, sino la instrumentación a usar, ya que dependiendo del
perfil de la misión, la góndola puede ser desde una caja de poliestireno expandido con una CPU y algunos
sensores, hasta una cápsula muy compleja.

Figura 2.3 Diferencia de góndolas entre distintas misiones H.A.B.

Estado del Arte

Teniendo todo esto en cuenta, y con una visión más amplia de todo lo relacionado con las misiones H.A.B,
se pasa al diseño completo y detallado de la misión que se desarrolla en este proyecto.

5

3 Motivación y objetivos

Como se ha comentado anteriormente, la principal motivación de este proyecto es el estudio de las Nubes
Estratosféricas Polares. El uso de un dispositivo como un H.A.B. para una misión de este tiempo es el
más conveniente ya que, para el estudio de un fenómenos meteorológico como éste, que se da a una altura
específica, sería conveniente primero, un dispositivo que obviamente sea capaz de volar, pero sobretodo, que
sea capaz de hacerlo lo más a punto fijo posible así como durante un tiempo lo suficientemente prologando
para que los datos obtenidos tengan validez y sirvan para el estudio del fenómeno. Es por esto por lo que se
ha elegido este tipo de dispositivo para llevar a cabo la misión.
Una vez elegido un H.A.B. como el método que se usará para subir la instrumentación de medida, se pasa
a explicar detalladamente el fenómeno atmosférico que se va a estudiar, así como el entorno atmosférico
donde se va a encuadrar la misión y los objetivos de la misma.

3.1 Nubes Estratosféricas Polares
Las Nubes Estratosféricas Polares (Polar Stratospheric Clouds (PSCs) en inglés) son un fenómeno meteorológico que se produce en latitudes cercanas a los Círculos Polares, durante los meses de invierno sobretodo, en
el rango de alturas de entre 15km − 25km (baja estratosfera) y a unas temperaturas extremadamente gélidas
(−70◦C − −80◦C). Aunque son vistosas en el cielo, parecidas a las auroras boreales, la realidad es que
hay cierto tipo de ellas que son perjudiciales para la capa de ozono. Es por este motivo por el que resulta
interesante estudiar este fenómeno.

Figura 3.1 Fotografía real de las Nubes Estratosféricas Polares.
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Existen varios tipos de Nubes Estratosféricas Polares. A continuación, se explica detalladamente cada uno
de ellos.
• Tipo I: las Nubes Estratosféricas Polares tipo I se dan a temperaturas en el entorno de los −70◦C. Por
ello, son más frecuentes en latitudes cercanas al Ártico como los países nórdicos, ya que son algo más
cálidas que las cercanas al Antártico. Éstas, además de agua solidificada en pequeñas partículas de
hielo, que son su principal componente, están compuestas de otros elementos como el nitrógeno o el
cloro. Estos componentes reaccionan con el aire de la atmósfera dando como productos compuestos
que dañan la capa de ozono, que se encuentra cercana a la altitud donde estas se producen.

Figura 3.2 Esquema de las reacciones que dan lugar las Nubes Estratosféricas Polares Tipo I. Referencia [8].
El diagrama anterior muestra el efecto de las Nubes Estratosféricas Polares en la pérdida de ozono.
La parte superior muestra la situación cuando no hay nubes, mientras que la parte inferior muestra
la situación cuando sí que las hay. El ácido clorhídrico y el nitrato de cloro reaccionan entre sí y
liberan cloro elemental (Cl2 ). El cloro elemental reacciona con la luz solar y forma cloro atómico,
que reacciona rápidamente con el ozono para formar monóxido de cloro (Cl0) y oxígeno diatómico
(O2 ). El ClO se dimeriza y forma Cl2 O2 , que al ser interceptado por la radiación solar, libera de nuevo
cloro atómico. Debido a este ciclo catalítico, un átomo de Cl puede destruir miles de moléculas de ozono.
Dentro de este tipo I de Nubes Estratosféricas Polares, se puede hacer una subclasificación en otros
tres tipos:
– Tipo Ia: compuestas principalmente de cristales de hielo y ácido nítrico NAT (ácido nítrico
trihidratado).
– Tipo Ib: formadas por pequeñas gotas esféricas de soluciones de ácidos nítrico y sulfúrico.
– Tipo Ic: consisten en ácido nítrico metaestable rico en agua en fase sólida.
• Tipo II: también llamadas por su nombre en inglés nacreous clouds, cuya traducción al español sería
nubes nacaradas, nombre que le da su aspecto, parecido al de este material, están formadas únicamente
de cristales de hielo, por tanto, no producen la reacción química que ha sido explicada anteriormente y
no son dañinas para la capa de ozono. Este tipo de nubes necesita de temperaturas aun más bajas que
las anteriores para formarse (−85◦C), por ello, son más frecuentes en latitudes cercanas al Círculo
Polar Antártico, ya que en este se alcanzan temperaturas menores que en el Ártico.

3.2 Entorno atmosférico
Una vez definido cuál será el fenómeno a estudiar y dado que éste se da en una cierta zona de la atmósfera, el
siguiente paso será definir las características de ésta en dicha zona, ya que esto restringirá mucho la evolución

3.2 Entorno atmosférico

del resto del proyecto.
Estas condiciones son las correspondientes a una altitud del entorno de los 20km, en uno de los meses
de invierno (Febrero) y en un lugar cercano al Círculo Polar Ártico, es decir, algún país nórdico (Suecia), ya que este es el mejor momento del año y el mejor punto del globo terráqueo para poder apreciar en su
mayor esplendor las Nubes Estratosféricas Polares. Por tanto, una vez definidas estas condiciones, se pasa a
explicar cada una de las variables atmosféricas en dicho entorno:

• Temperatura: como se ha comentado anteriormente, el fenómeno de estudio solo se produce a
temperaturas muy gélidas, por tanto, así serán las que tendrá que soportar la instrumentación que se
use. Estas temperaturas variarán a lo largo del día, siendo incluso menores por la noche y elevándose
ligeramente durante las horas de sol. A pesar de ello, se toma como valor de referencia −70◦C. Estas
temperaturas tan bajas serán un factor a tener en cuenta en la mayor parte de decisiones que se tomarán
en el desarrollo del proyecto, ya que al ser tan bajas, condicionan mucho las características de los
elementos que han de usarse.
• Presión y densidad: para la presión y la densidad de la atmósfera a esa altura se hará uso del modelo
de atmósfera ISA (International Standar Atmosphere) cuyo desarrollo se adjunta en el ANEXO A de
este documento. Los valores que se obtienen del modelo, fijando una temperatura a nivel del mar de
5◦C (temperatura típica en países nórdicos durante los meses de invierno), son ρ = 0,093kg/m3 para
la densidad y p = 5,53kPa para la presión.
• Ozono: como se ha comentado previamente en varias ocasiones, una de las principales motivaciones
de este proyecto es el daño que provocan las Nubes Estratosféricas Polares en la capa de ozono. Por
ello, sería conveniente tener unos valores de referencia de la cantidad de ozono que puede encontrarse
en esta zona de la atmósfera.
Una de las mejores magnitudes para medir el ozono es la Unidad Dobson (DU por sus siglas en inglés).
Concretamente, es una medida del espesor de la capa de ozono y 1DU equivale a 0,01mm de espesor
en condiciones normales de presión y temperatura (1 atm y 0◦C).

Figura 3.3 Evolución de la cantidad de ozono medida en DU/km con la altitud. Referencia [12].

Observando la figura anterior y considerando la altitud de trabajo los 20km, se puede concluir que la
concentración de ozono que puede llegar a medirse, aunque dependa de varios factores, puede llegar a
ser del entorno de los 720 DU.

9

10

Capítulo 3. Motivación y objetivos
• Radiación: ligada con la variable anterior, la radiación solar también es un factor importante a tener
en cuenta ya que la misión principal de la capa de ozono es filtrar el paso de radiación ultravioleta,
dañina para el ser humano.

Figura 3.4 Esquema de filtrado de radiación UV en la capa de ozono.

Por tanto, valores típicos de radiación que se pueden medir en las condiciones que se están considerando
son fundamentales para el desarrollo del proyecto. Ha de aclararse que debido a las condiciones del
lugar y la época del año de lanzamiento, la radiación solar solo será alta durante unas 6 horas diarias
(desde las 8:00 hasta las 14:00 aproximadamente).

Figura 3.5 Evolución de la longitud de onda de los rayos UV con la altitud. Referencia [13].

En la figura anterior se aprecia como a la altitud de la capa de ozono (20km) la radiación UV tipo
C apenas es apreciable. En cambio, sí que lo son las tipo A y B. Si se hace una estimación media,
por tanto, de la longitud de onda que se medirá, aunque depende de varios factores, se considera de
aproximadamente 315nm.
• Radiación cósmica: la radiación cósmica consiste en partículas subatómicas que provienen del espacio
y que poseen una alta cantidad de energía debido a que viajan a una muy alta velocidad. Debido a su
alta energía tiene una gran capacidad de ionizar, y esto, traducido a los componentes electrónicos que

3.2 Entorno atmosférico

serán usados en el proyecto, puede provocar en éstos daños irreparables. Además, resulta de interés
tenerlo en cuenta, ya que, a medida que la altitud aumenta, la cantidad de ésta también lo hace.
La unidad de medida de la radiación cósmica es el Sievert, que equivale a julio por kilogramo.

Figura 3.6 Cantidad de radiación cósmica en veces la del nivel del mar en función de la altitud y medida en
varias fechas concretas. Referencia [13].
En la figura anterior se observa como para la altitud que es de interés en este proyecto, la cantidad de
radiación cósmica es de aproximadamente 80 veces la del nivel del mar. De la literatura (Referencia
[14]) se ha obtenido un valor típico a nivel del mar de 0,3 mSv, esto es, que en la estratosfera, la
cantidad viene a ser de unos 24mSv. Esto es un valor elevado para una persona, pero ya que lo que
importa es la electrónica de abordo y que va a estar expuesta durante un tiempo no excesivamente
elevado, se considera que no es relevante el uso de protecciones contra los rayos cósmicos para que se
desarrolle de manera correcta la misión.
• Vientos: otra de las variables atmosféricas que resulta de gran interés estimar antes de la puesta en
marcha del proyecto es el viento.

Figura 3.7 Esquemas que muestran la Corriente en Chorro Polar. Referencias [18][19].
En la zona del planeta en la que se encuadra la misión así como en la época del año es importante
tener en cuenta que en la baja estratosfera puede producirse un fenómeno llamado Corriente en Chorro
producida por los vórtices polares. Esto es una fuerte corriente de aire que incide en forma de cizalladura
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en horizontal y de este a oeste, aunque a veces se produce anomalías y puede producirse de oeste a
este. Estas corrientes pueden superar los 180km/h. Estos vientos se dan sobretodo en torno a los 15km
de altitud, por lo que a priori no es un problema si la misión permanece la mayor parte de su tiempo a
unos 20km, pero sí que habría que tenerlo en cuenta tanto para la subida como para la bajada.

3.3 Perfil de la misión
Con todo lo comentado hasta ahora se pueden obtener una serie de ideas que definan el perfil de la misión
y a partir de las cuales se pasa al diseño de todo lo necesario para la puesta en marcha de la misma. Las
características por tanto son las siguientes:
• El principal objetivo de la misión es el vuelo durante un tiempo suficientemente prolongado de una
góndola con elementos electrónicos, sensores y una fuente de alimentación para estos, con el fin de
obtener datos válidos para el estudio de las Nubes Estratosféricas Polares. El tiempo que se empleará
para la misión será de 10 días.
• La góndola ascenderá hasta la altitud deseada y mantendrá su vuelo gracias a la sustentación inducida
por un globo tipo H.A.B. lleno de un gas más ligero que el aire exterior (Teorema de Arquímedes).
• La idea es que la mayor parte de la instrumentación que se use se recupere para poder volver a hacer
el experimento en más ocasiones. Por ello, una vez pasado el tiempo de la misión, la góndola se
desprenderá del globo y comenzará una caída libre de vuelta a la tierra que finalizará con el vuelo en
paracaídas para evitar el fuerte impacto y proteger así la góndola.
• El vuelo debe de ser constante a la altitud de 20km, ya que se ha visto que es la más conveniente
para la obtención de datos de interés.
• La puesta en marcha de la misión ha de realizarse en invierno y en una zona cercana al Círculo
Polar Ártico ya que son la zona del planeta y la época del año más convenientes para la obtención de
datos de interés.

Figura 3.8 Esquema resumen de las principales características de la misión H.A.B.

3.3 Perfil de la misión

Una vez definido el perfil y los objetivos de la misión se llega a que la lista que incluye a los elementos que
deberán ser incluidos en el proyecto para el correcto desarrollo de la misión es la siguiente:
• Sensor de temperatura exterior.
• Sensor de presión atmosférica.
• Sensor de concentración de ozono en al aire.
• Sensor de humedad exterior.
• Sensor de radiación ultravioleta.
• Sistema de localización GPS (x2 por redundancia).
• Tarjeta almacenamiento SD (x2 por redundancia).
• Sensor de temperatura interior (x2 por redundancia).
• Computadora (CPU).
• Relé para el desprendimiento del globo (x2 por redundancia).
• Sistema de alimentación.
• Góndola acondicionada que proteja toda la electrónica de las condiciones atmosféricas adversas.
• Resistencia calefactora.
• Kit de recuperación de carga útil (paracaídas).
• Sistema amortiguamiento de impacto con tierra.
• Reflector radar.
• Globo tipo H.A.B.
Con esta lista de elementos definida se procede a ir eligiendo las características de los mismos de manera
que se llegue al diseño final cumpliendo los objetivos que han sido previamente impuestos.
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4 Electrónica

Ya que el principal objetivo del proyecto es la toma de datos mediante sensores y el procesamiento y almacenamiento de los mismos para el posterior análisis en tierra, la electrónica es una de las partes más
importantes. Además, tanto el consumo, como el peso y el tamaño de la misma tendrán una fuerte influencia
tanto en la fuente de alimentación como en la góndola que la protegerá de las condiciones meteorológicas.
A continuación se pasa a explicar de manera detallada la caracterización de cada uno de los componentes
electrónicos que se usarán para el desarrollo de la misión.

Figura 4.1 Esquema de los componentes electrónicos.

Ha de aclararse antes que tanto las características como las imágenes de los componentes que se exponen
a continuación son ejemplos de elementos que existen en el mercado y que no son exactamente los que se
usarán en la misión aunque sí parecidos y que serán de gran utilidad para estimar pesos, tamaños y consumos
de una manera más sencilla. Los que se usarán en la misión son variaciones de los que se exponen en las
imágenes adaptados a las restricciones del proyecto.
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4.1 Sensor de temperatura interior
Este sensor es fundamental para controlar la temperatura en el interior de la góndola. La electrónica no
funciona bien ni a muy altas ni muy bajas temperaturas por lo que el diseño de la góndola tendrá que asegurar
una temperatura de entorno a 15◦C durante todo el vuelo. Esta temperatura será almacenada y analizada
una vez llegue a tierra para así poder encontrar fallos en el acondicionamiento interior o optimizar este aun más.
Sus características son:
• Toma de datos una vez cada minuto.
• Temperatura de trabajo desde los −40◦C hasta los 150◦C.
• Precisión de ±1◦C.
• Tensión de trabajo 5V.
• Intensidad de trabajo 0,05mA.
• Se embarcan dos unidades para uso en caso de fallo.
Figura 4.2 Ejemplo de sensor de temperatura interior.

4.2 Sensor de temperatura exterior
La temperatura exterior es una de las principales magnitudes a medir durante la misión ya que con el valor
de esta y el modelo de atmósfera, se puede aproximar con cierta validez tanto la altitud como la presión y la
densidad en dicho punto. Además, como se ha comentado previamente una de las principales características
de las Nubes Estratosféricas Polares es que se producen a temperaturas muy gélidas, por lo que los datos de
esta temperatura junto con los de concentración de ozono y humedad serán de gran utilidad en el estudio de
este fenómeno. Ya que se pueden alcanzar temperaturas del orden de los −80◦C, uno de los pocos requisitos
que se le piden a este sensor es que sea capaz de medir temperaturas de ese orden, por lo que la solución
adoptada es una sonda de temperatura.
Las características de este sensor son:
• Toma de datos una vez cada minuto.
• Temperatura de trabajo desde −200◦C hasta 250◦C.
• Precisión de ±1◦C.
• Tensión de trabajo 5V.
• Intensidad de trabajo 50mA.

Figura 4.3 Ejemplo de sonda de temperatura exterior.

4.3 Sensor de presión atmosférica

4.3 Sensor de presión atmosférica
La presión atmosférica también será una de las magnitudes que se medirá durante la misión. Para ello se utilizará un sensor de presión barométrica con las características:
• Toma de datos una vez cada minuto.
• Temperatura de trabajo menor de −80◦C.
• Presión de trabajo entre 5kPa y la del nivel del mar.
• Precisión de ±0,25kPa.

Figura 4.4 Ejemplo de sensor presión barométrica.

• Tensión de trabajo 5V.
• Intensidad de trabajo 4mA.

4.4 Sensor de concentración de ozono
Una de las magnitudes más interesantes a medir es la concentración del ozono en el aire ya que la principal
motivación del estudio del fenómeno atmosférico en cuestión es el daño que produce en la capa de ozono.
Por tanto, los datos recogidos por este sensor son de los más interesantes.
Las características de este sensor son:
• Toma de datos una vez cada 10 minutos.
• Temperatura de trabajo menor de −80◦C.
• Medición mínima de 800DU.
• Precisión de ±5DU.
Figura 4.5 Ejemplo de sensor de concentración de ozono.

• Tensión de trabajo 5V.
• Intensidad de trabajo 0,05mA.

4.5 Sensor de radiación solar
Como ya se ha explicado previamente, la capa de ozono es un filtro para los rayos ultravioleta procedentes del
sol previa llegada a la superficie terrestre. Cuanto más dañada esté esta capa, mayor cantidad de estos rayos
nocivos para los seres humanos llegarán a la tierra. Por lo que un sensor que obtenga datos de la cantidad de
esta radiación sería de gran utilidad ya que daría una idea bastante acertada de lo dañada que está la capa de
ozono en la zona de la tierra donde se esta produciendo la obtención de datos.
Las características de este sensor son:
• Toma de datos una vez cada 10 minutos.
• Temperatura de trabajo menor de −80◦C.
• Medición mínima de 350nm.
• Precisión de ±5nm.
• Tensión de trabajo 5V.
• Intensidad de trabajo 0,06mA.
Figura 4.6 Ejemplo de sensor de radiación
UV.
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4.6 Sensor de humedad
Aunque la estratosfera es por lo general una zona seca, conviene llevar embarcado un sensor de humedad, ya
que un valor alto de humedad indica un valor alto de concentración de agua, que es el principal componente
de las nubes estratosféricas polares.
Las características del sensor son:
• Toma de datos una vez cada 10 minutos.
• Temperatura de trabajo menor de −80◦C.
• Precisión de ±5 %.
• Tensión de trabajo 5V.
• Intensidad de trabajo 0,2mA.

Figura 4.7 Ejemplo de sensor de humedad.

4.7 Sistema de localización (GPS)
Es fundamental conocer la posición de la góndola en todo momento, por ello, un sistema de localización
debe ir embarcado en ella. Éste, no solo almacenará datos para complementar los obtenidos mediante los
sensores (así se conocerá la posición en los que éstos han sido captados), sino que se tendrá en todo momento
conexión desde tierra para tener la misión localizada. El GPS contará con las siguientes características:
• Toma de datos en todo momento.
• Temperatura de trabajo entre −40◦C y 85◦C.
• Precisión de ±10m.
• Tensión de trabajo 5V.
• Intensidad de trabajo 30mA.

Figura 4.8 Ejemplo de dispositivo GPS.

4.8 Tarjeta de almacenamiento tipo SD

4.8 Tarjeta de almacenamiento tipo SD
Una vez definidos los componentes electrónicos que van a consumir memoria, hay que dimensionar la tarjeta
de almacenamiento que se va a usar para guardar los datos.
Lo primero que se va a suponer es que todos los datos se almacenarán en formato float (coma flotante) esto
es, que cada uno ocupará 4bytes. En esta misión pueden distinguirse tres tipos de componentes: los que
almacenan datos constantemente ( f = 1Hz), que son dos, los que lo hacen una vez al minuto ( f = 0,017Hz),
que son un total de tres, y los que lo hacen una vez cada diez minutos ( f = 0,0017Hz), que son otros tres. Por
otro lado, el tiempo total de misión es de 10 días. Con todo esto y usando la siguiente expresión se llega a:
Memoria = (4bytes · 864000s(3 · 0,017Hz + 3 · 0,0017Hz + 2 · 1Hz)) · 10−6 ≈ 7GB

(4.1)

Por tanto, la conclusión es que con una tarjeta tipo SD de 8GB, habría memoria suficiente. En cambio, dado
que el almacenamiento de los datos es el punto más clave de la misión ya que la finalidad es el estudio de
los mismos una vez recogidos en tierra, ésta es un componente crítico, por lo que ha de minimizarse, en la
medida de lo posible, cualquier tipo de fallo. Por ello, y debido a que la diferencia de peso y de consumo de
una tarjeta con una capacidad del doble son prácticamente despreciables, se embarcarán dos unidades de
16GB, una se usará únicamente en caso de fallo o en caso de que se complete la capacidad de la otra.

Figura 4.9 Ejemplo de tarjeta micro SD de 16GB y adaptador para su uso en placa de electrónica.

4.9 Relé para la separación globo-góndola
Una vez completado el tiempo de misión en vuelo, la
góndola se separará del globo y comenzará un descenso en caída libre hasta una cierta altura programada para que un paracaídas se abra y amortigüe el aterrizaje.
El corte de la cuerda del globo será comandado por la
CPU, que enviará la señal a un relé, que a su vez se
conectará al sistema utilizado para el corte de la cuerda.
Las características del relé son:
• Temperatura de trabajo entre −40◦C y 85◦C.
• Tensión de trabajo 5V.

Figura 4.10 Ejemplo de relé de un canal.

• Intensidad de trabajo 75mA.
• Se embarcan dos unidades para uso en caso de fallo.

4.10 Resistencia calefactora
Dado que la temperatura en el exterior será muy baja durante la mayor parte de la misión, y aunque la góndola
esté diseñada para que aísle el interior de la manera más óptima posible, podrá suceder que el interior se enfríe
de manera progresiva hasta llegar a una temperatura fuera de la de trabajo de los componentes electrónicos.
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Por ello, se incluye una resistencia calefactable en el interior de la góndola, que se activará en caso de que la
temperatura se encuentre por debajo de un valor programado previamente. El estudio de la transmisión de
calor de la góndola con el exterior y el por qué de las características de este componente se desarrolla con
más detalle en el ANEXO C de este documento.
Las características de la resistencia son:
• Resistencia flexible para adaptarla a la forma de la góndola.
• Tensión de trabajo 12V.
• Intensidad de trabajo 1,67A.

Figura 4.11 Ejemplo de resistencia calefactora de silicona flexible.

4.11 Computadora (CPU)
La computadora es el cerebro de la misión. Ésta, tiene la capacidad de mandar órdenes programadas a los
componentes, procesar los datos obtenidos de éstos y almacenarlos. A ella se conectan mediantes cables
todos los componentes electrónicos que han sido mencionados previamente.
Sus características son:

Figura 4.12 Ejemplo placa CPU (Arduino UNO).
• Temperatura de trabajo entre −40◦C y 85◦C.
• Tensión de trabajo 5V.
• Intensidad de trabajo 50mA.

4.11 Computadora (CPU)

Figura 4.13 Diagrama interacción CPU-componentes electrónicos.
En el diagrama anterior se ha representado mediante flechas de distinto color la interacción de la CPU con
el resto de componentes electrónicos. Las flechas rojas corresponden al flujo de datos y las flechas azules
corresponden a las órdenes procedentes de la CPU para el funcionamiento de los componentes.
Por último, se representa un diagrama de flujo correspondiente a la programación de la CPU para el desarrollo
de la misión.

Figura 4.14 Diagrama de flujo de la programación de la computadora.
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4.12 Alimentación
Para que todos los componentes que han sido expuestos previamente puedan realizar su función, éstos deberán
de estar alimentados por alguna fuente de energía. Hay muchos tipos de fuentes de alimentación y una de las
más comunes, también la elegida para este proyecto, es la batería, concretamente, una batería de iones de
litio. Lo primero a realizar para la elección de la batería es dimensionarla, es decir, calcular la cantidad de
energía que ha de almacenar para que la misión se pueda llevar a cabo correctamente, y la velocidad a la que
emite dicha energía para que en todo momento los componentes se encuentren alimentados.
En la siguiente tabla se encuentran las características de los componentes necesarias para realizar el cálculo.
Para el cálculo de la potencia se ha usado la fórmula de la potencia eléctrica P = V · I.
Tabla 4.1 Magnitudes eléctricas de los componentes.
Componente
Sensor Tª interior
Sensor Tª exterior
Sensor de presión exterior
Sensor de concentración de ozono
Sensor de radiación solar
Sensor de humedad
GPS
Tarjeta SD y lector
CPU
Resistencia calefactora
Conmutador 12V-5V

Tensión (V)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
12

Intensidad (mA)
0,05
50
4
0,05
0,06
0,2
30
110
50
1666,7
300

Potencia (mW)
0,25
250
20
0,25
0,3
1
150
550
250
20000
3600

En la tabla anterior se ha incluido un conmutador 12V-5V del que no se había hablado previamente. Éste
se usa ya que la batería tendrá almacenada la energía con una tensión de 12V (ya que es más común que
a 5V) y la mayor parte de los componentes electrónicos funcionan a 5V, por ello, a la salida de la batería,
el conmutador transformará la corriente de 12V a 5V haciéndola útil para la misión. Además, ya que es
un componente crítico (sin él no funcionaría la electrónica) se embarcarán dos unidades, uno para su uso
únicamente en caso de fallo del otro.

Figura 4.15 Ejemplo de conmutador 12V-5V.
Para calcular la capacidad que ha de tener la batería, hay que tener en cuenta la potencia de cada componente,
así como el tiempo que éste está consumiendo y el tiempo total de la misión. Para ello se ha hecho uso de un
programa del software MATLAB que se adjunta en el ANEXO B de este documento. El valor de energía que
se obtiene es de 4,7kWh.

4.12 Alimentación

A este valor se le ha de aplicar un factor se seguridad debido a diversos factores: el primero es que no se ha
tenido en cuenta para el cálculo la potencia que consume el relé debido a que solo se activa en el momento
de la separación con el globo; por otro lado, al llegar a tierra, debe de quedar batería suficiente para que el
GPS siga activo y se pueda hacer un seguimiento de la localización de la góndola para su recogida. Y por
último, las baterías de iones de litio trabajan bien en el rango de 20 %-80 % de su capacidad, por lo que es
recomendable que al ser recogida la góndola la batería aun conserve aproximadamente un 20 %. Teniendo
todo esto en cuenta, el factor de seguridad que se elige es un 30 %, quedando por tanto la capacidad de la
batería que se debe embarcar de entorno a los 6kWh.

Figura 4.16 Diagrama del flujo de corriente de la batería a los componentes.

Una vez que se tiene definida la capacidad de la batería, hay que calcular la velocidad con la que esta
es proporcionada. Para ello, se ha elaborado un perfil de intensidad con el tiempo (durante un día) con el
software MATLAB, cuyo código se adjunta en el ANEXO B de este documento.
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Figura 4.17 Perfil intensidad-tiempo durante un día de misión.
Se ha calculado el valor eficaz del perfil (en rojo en la figura) obteniendo 1,75A. Como todo los días de
misión son iguales, multiplicando ese valor por el tiempo de misión (10 días), se obtiene un valor de 420Ah.
Por tanto, la conclusión es que para poder completar la misión con un cierto margen, y que la demanda de
energía de los componentes electrónicos esté cubierta en todo momento, sería necesaria una batería de iones
de litio con las siguientes características:
• Capacidad de 6kWh.
• 420mAh.
• Tensión de 12V.
• Temperatura de trabajo entre −20◦C y 60◦C.

Figura 4.18 Ejemplo de batería de iones de litio con características similares a las de este proyecto.
Una vez definidas las características eléctricas hay que definir las geométricas, ya que la batería será el
elemento más pesado y más grande de los que albergue la góndola, y por tanto, determinará en gran medida
las dimensiones de ésta.
Basándose en baterías con características similares existentes en el mercado se obtiene que éstas suelen tener
un valor de energía específica de aproximadamente 250 Wh/kg, por lo que, teniendo en cuenta la capacidad
de la batería que se usará en este proyecto, está tendrá una masa de aproximadamente 25kg.
Por otro lado, de la literatura (Referencias [37][38]) se obtiene que las baterías de iones de litio pueden llegar a
tener una densidad energética de unos 500 Wh/L. Por tanto, para este proyecto, la batería tendría que tener un
volumen de entorno a los 12L. Observando la geometría de baterías del mercado y con la intención de que el
volumen sea de aproximadamente 12L, se concluye que la que se usará para este proyecto se puede aproximar
como un paralelepípedo de 40cm de largo, 20cm de ancho y 15cm de alto, dando esto un volumen de
exactamente 12L.

5 Diseño de la góndola

La misión de la góndola es mantener en su interior la carga de pago y protegerla de las condiciones adversas.
Por tanto, debe estar diseñada de tal manera que resista a golpes que pueda sufrir en la llegada a tierra y que
mantenga una temperatura adecuada en el interior ya que los componentes electrónicos trabajan de manera
óptima en el rango de los 20◦C.
Para ello, primero se diseñará una estructura resistente (el esqueleto) que se recubrirá con un aislante que
sea capaz de mantener la temperatura comentada en el interior frente a los −70◦C que se pueden llegar a
alcanzar fuera.
Se pasa a continuación a profundizar en el diseño que acaba de ser brevemente introducido.

5.1 Estructura
La estructura es una parte fundamental del diseño de la góndola, ya que no solo marcará las dimensiones de
ésta, sino que protegerá a los componentes de cualquier impacto que pueda ocasionarles daño.
Al comenzar el diseño surgieron dos ideas de geometría de góndola: un paralelepípedo y un cilindro.

Figura 5.1 Paralelepípedo y cilindro como primeras opciones de geometría de góndola.
Aunque ambos diseños serían perfectamente válidos y la solución no variaría mucho, al final se optó por
el cilindro. Un inconveniente del cilindro es que a la hora de fabricarlo, el proceso es más tedioso que el de
una caja, pero aerodinámicamente y termodinámicamente, un cilindro tiene mejores propiedades, y es por
esta razón por la que se ha elegido éste como la solución final. Una vez definida la forma de la góndola, se
pasa al diseño de la estructura.
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Dado que la batería es el elemento más grande y pesado que va a ser embarcado, se opta por dividir la
góndola en dos compartimentos: un compartimento inferior donde irá confinada la batería, y uno superior
donde irá toda la electrónica. Con ello se conseguirá reducir el radio del cilindro, aumentando (aunque no en
exceso) su longitud, además de hacer que el centro de gravedad de la góndola esté lo más bajo posible. Esto
último interesará para el estudio del impacto con el suelo y se analizará en detalle en capítulos posteriores de
este proyecto.
Por último, han de definirse las dimensiones y para ello, de nuevo se ha de hacer uso de la batería, ya que
es el elemento más restrictivo. Esta se ha supuesto con unas medidas de 40cm de largo, 20cm de ancho y
15cm de alto, por lo que un cilindro de 26cm de radio, con un compartimento inferior de longitud 25cm
y un compartimento superior de 11cm, es decir, un cilindro de 26cm de radio y 36cm de longitud, sería
suficiente para albergar en el interior todos los componentes de la misión.
Por último ha de elegirse el material con el que se va a fabricar la estructura. Aunque se han barajado
varias opciones, se ha optado por una impresión 3D de material PETG.
El PETG (copoliéster de polietilentereftalato glicol) es
un material de impresión 3D indicado para piezas que vayan a experimentar esfuerzos moderados. Sus propiedades
son:
• Excelentes prestaciones a bajas temperaturas.
• Muy alta resistencia a los impactos.
• Baja absorción de agua.
• Densidad ρ = 1,27g/cm3

Figura 5.2 Ejemplo de pieza fabricada con
PETG.

Estas propiedades, unidas a la versatilidad de la impresión 3D, hacen de este material el candidato perfecto
para la fabricación de la estructura .

Figura 5.3 Diseño 3D de la estructura de la góndola en CATIA V5.
Las imágenes anteriores muestran el diseño final de la estructura realizado mediante el software de diseño
3D CATIA V5.
La estructura se compone de dos discos (en naranja en la imagen), el inferior de 2cm de espesor y el superior
de 1cm de espesor. Este último contará con un orificio por el que pasen los cables que conectan la fuente de
alimentación con los demás componentes. Recubriendo estos discos se encuentra una pared lateral (en azul

5.2 Acondicionamiento

en la imagen) de 2,5mm de espesor. Sobre esta pared se realizarán unos pequeños taladros para que pasen los
cables que conectan la CPU con los sensores que obtienen datos del exterior: sensor de temperatura exterior,
sensor de presión atmosférica, sensor de concentración de ozono, sensor de radiación UV, sensor de humedad
y conexión de relé con sistema de corte de globo. Sobre la placa inferior va colocada la batería y sobre la
superior toda la electrónica (ésta ha sido definida como un paralelepípedo en la imagen por simplicidad).
Estos componentes irán sujetos a la estructura ya sea mediante algún tipo de pegamento o mediante bridas
con el fin de que en caso de volcado al llegar a tierra éstos permanezcan fijos y no sufran daños.

5.2 Acondicionamiento
Como ya se ha comentado repetidas veces, la temperatura en el exterior será, durante la mayor parte de la
misión, de aproximadamente −70◦C mientras que en el interior de la góndola, esta ha de ser de entorno a
20◦C para que los componentes electrónicos funcionen correctamente. Para ello, se necesita que la estructura
se encuentre cubierta por algún tipo de aislante que contrarreste este alto gradiente de temperatura. El estudio
termodinámico correspondiente se encuentra detallado en el ANEXO C de este documento.
Las conclusiones del estudio termodinámico son las siguientes:
• Se recubrirá con una primera capa de Aerogel de espesor 4cm (en azul celeste en la imagen).
• A la capa anterior le seguirá otra de Neopor de espesor 3cm (en negro en la imagen).
• Por último, la góndola se recubrirá lateralmente de una capa de 1cm de espesor de burbuja aluminizada (en gris en la imagen).
• Además, será necesario embarcar un sistema de calefacción para calentar el aire interior cuando sea
necesario (resistencia calefactora).

Figura 5.4 Diseño 3D del recubrimiento aislante de la góndola en CATIA V5.

27

28

Capítulo 5. Diseño de la góndola

En la progresión de imágenes anterior (de izquierda a derecha) se aprecia cómo se va cubriendo la estructura
con cada una de las capas aislantes. Para su mejor compresión se adjunta una vista en planta donde se observa
la diferencia de espesores entre capas.

Figura 5.5 Vista en planta del diseño 3D del recubrimiento aislante de la góndola en CATIA V5.
Al igual que se ha comentado en el caso de la estructura, estas capas de aislante serán perforadas mediante
pequeños taladros y selladas para no perder estanqueidad con el fin de comunicar los sensores que han de
hallarse en el exterior, con el resto de la electrónica que está confinada dentro.

6 Recuperación de carga útil

Una parte fundamental de este proyecto es la recuperación de la carga útil una vez acabada la misión con el
fin de volver a usar los elementos que sean reutilizables en próximas ocasiones.
El proceso de recuperación consiste en: un desacople del globo una vez cumplido el tiempo de misión, un
descenso en caída libre de la góndola hasta una cierta altura a la cuál se abrirá un paracaídas para amortiguar
la última parte del descenso. Una vez se llegue a tierra, un sistema de amortiguación tendrá que ser incluido
para que absorba la fuerza de impacto contra el suelo y la góndola no sufra daños.
Para todo este estudio, la góndola se considerará un cilindro con las dimensiones que se obtienen tras añadirle
a la estructura las capas de aislante (L=44cm y R=34cm) y con una masa y un centro de gravedad constantes
que se calculan en la sección 6.1 de este capítulo.

6.1 Cálculo de masa y centro de gravedad
Para el cálculo de la masa total de la góndola, se tienen en cuenta tanto la masa de los componentes electrónicos embarcados (que como se comentó anteriormente, son una aproximación teniendo en cuenta valores de
componentes similares en el mercado) como la de la estructura y el aislante.
Tabla 6.1 Cálculo de masa de la góndola sin incluir sistema de absorción de energía de impacto.
Elemento
Sensor Tª interior
Sensor Tª exterior
Sensor de presión exterior
Sensor de concentración de ozono
Sensor de radiación solar
Sensor de humedad
GPS
CPU
Tarjeta SD y lector
Resistencia calefactora
Conmutador 12V-5V
Relé
Batería
Estructura (PETG)
Aislante Aerogel
Aislante Neopor
Burbuja aluminizada
TOTAL
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Cantidad
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
4,7L
48L
39L
9,3L
≈

Masa (g)
50
150
6
75
15
1
30
25
30
50
1
28
25000
5913
11030
983
246
44kg
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Una vez calculada la masa total, se pasa a estimar la posición del centro de gravedad. Suponiendo que la
electrónica ha sido colocada lo más centrada y simétrica posible, se puede decir que el centro de gravedad
se encuentra en el eje del cilindro. Lo siguiente será definir en qué punto de este. Y es que como se puede
apreciar en la tabla anterior, la batería (que se encuentra en el compartimento bajo de la góndola) supone
aproximadamente el 57 % de la masa total de ésta, lo que significa que es seguro que el centro de gravedad
se encuentre en la mitad inferior del eje. Además, a la góndola aun hay que añadirle en la parte inferior un
sistema de absorción de impacto, que se estudiará más adelante, el cuál tendrá una cierta masa distribuida
uniformemente y que hará que el centro de gravedad se encuentre más bajo aun. Teniendo todo esto en cuenta,
se concluye que, en primera aproximación, el centro de gravedad de la góndola (incluyendo el sistema de
absorción de impacto) se supondrá colocado en el primer cuarto inferior de la góndola, es decir, a unos 11cm
hacia arriba desde el punto más bajo de la góndola y contenido en el eje.
Definidas estas dos variables fundamentales en la dinámica de la góndola en su descenso a tierra, ya se
está en condiciones de pasar al diseño del sistema de absorción de impacto y del paracaídas que completarán
la vuelta controlada de la carga de pago a tierra.

6.2 Sistema de absorción de energía de impacto
Una vez la góndola llegue a tierra tras su vuelo en paracaídas, se necesitará una capa de algún material que
absorba energía de manera que amortigüe el golpe y proteja así al resto de la góndola de posibles daños.
El estudio de todo lo relacionado con este sistema se encuentra detallado en el ANEXO D de este documento.
Las conclusiones y solución final obtenidas de este estudio son las siguientes:

• Se usará un material crushable (arrugable), es decir, que absorbe energía deformándose plásticamente.
• El material elegido será una plancha de honeycomb (panal de abeja) de cartón, con dos placas de
un material más resistente por encima y por debajo de ésta formando una especie de sándwich.

Figura 6.1 Esquema de planchas de honeycomb.
• Se recubrirá toda la superficie inferior de la góndola con un espesor de unos 20cm.
• El sistema de absorción de energía será impregnado con una resina impermeable, ya que al ser de
cartón, éste puede dañarse y perder propiedades si absorbe una cantidad de agua excesiva en su estancia
en la atmósfera antes de ser usado.
Definido este sistema, hay que añadir la masa extra que éste supone a la calculada anteriormente así como
las nuevas dimensiones del cilindro (L=64cm y R=34cm), ya que serán fundamentales para el estudio de la
dinámica del vuelo en caída libre y en paracaídas que se estudian a continuación.

6.2 Sistema de absorción de energía de impacto
Tabla 6.2 Cálculo de masa de la góndola incluyendo sistema de absorción de energía de impacto.
Elemento
Masa sin honeycomb
Plancha de honeycomb de cartón
TOTAL

Cantidad
73L
≈

Masa (kg)
44
0,65
45kg

Se concluye por tanto que el estudio de la caída de la góndola hasta llegar a tierra se realizará considerando
un cilindro de longitud 64cm, de radio 34cm, de masa 45kg y con el centro de gravedad contenido en
el eje y a 25cm desde el punto más bajo de la góndola (incluyendo el honeycomb).

Figura 6.2 Vistas del diseño 3D final de la góndola con el sistema de absorción de energía de impacto en
CATIA V5.
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6.3 Diseño del paracaídas
El elemento más importante de la vuelta a tierra de la carga útil de la misión es el paracaídas, ya que éste, se
abrirá en un instante de la caída libre de la góndola amortiguando así su caída y haciendo que ésta llegue al
suelo con la velocidad de impacto que ha sido impuesta (5m/s).
Todo lo relacionado con el estudio de la dinámica del vuelo en paracaídas, así como el cálculo y el diseño de
éste se desarrollan con detalle en el ANEXO E de este documento.
Las conclusiones obtenidas de este estudio son:
• Se usará un paracaídas tipo anular de Ripstop con una superficie de 32m2 .
• El paracaídas soportará la góndola mediante 10 cables de Kevlar.
• El tiempo de caída será de aproximadamente 7 minutos.
• Suponiendo el estudio de la caída con viento horizontal se obtiene un radio de la zona de caída de
aproximadamente 4km.
• Entre la góndola y el paracaídas, irá colocado en todo momento un sistema de reflector pasivo radar
tipo octaédrico con el fin de que el sistema sea detectado en todo momento por las demás aeronaves
que se encuentren en la zona.

Figura 6.3 Ejemplo de reflector pasivo radar tipo octaédrico.
• Se usará un sistema electrónico de apertura, con su propia alimentación, que abrirá el paracaídas a 1000m de altitud.

Figura 6.4 Ejemplo de sistema de apertura de paracaídas.

En la imagen anterior se muestra un ejemplo de este sistema. La altitud de apertura es programada
previamente al lanzamiento de la misión.

6.3 Diseño del paracaídas
• Para el comienzo de la caída libre se usará un sistema pirotécnico, que conectado al relé, cortará
la cuerda que une el globo con el resto de la misión.

Figura 6.5 Ejemplo de cortacuerdas pirotécnico.
Este sistema tiene alimentación propia. Y para alimentarlo, debido a sus características eléctricas de
0,1mAh y 0,1Wh, sería suficiente con una pila recargable típica tipo AAA como la que se muestra en
la imagen siguiente.

Figura 6.6 Ejemplo de pila tipo AAA.
Una vez definido completamente el sistema de recuperación de carga útil, el siguiente paso será el diseño
del globo tipo H.A.B. que subirá y mantendrá en vuelo la misión. Para el estudio de la dinámica del globo
es necesario considerar el sistema góndola-paracaídas (aun cerrado) como una masa puntual su centro de
gravedad. Por ello, se calcula a continuación la nueva masa de todo el sistema que será de gran utilidad en el
siguiente capítulo del proyecto.
Tabla 6.3 Cálculo de masa del sistema góndola-paracaídas.
Elemento
Masa de la góndola
Paracaídas
Sistema de apertura
Sistema cortacuerdas
Reflector radar
Cables de Kevlar
TOTAL

Cantidad
32m2
2
2
1
10
≈

Masa (kg)
45
6,5
0,035
0,24
1
2,2
55kg

Por último, se muestra a continuación el diseño 3D del sistema góndola-paracaídas realizado mediante el
software CATIA V5.
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Figura 6.7 Vistas del diseño 3D final del sistema góndola-paracaídas en CATIA V5.

7 Diseño del globo (H.A.B.)

Para finalizar el diseño de la misión completa se expone el del sistema que subirá la góndola hasta la altitud
deseada y la mantendrá en vuelo durante el tiempo deseado, es decir, el globo tipo H.A.B.
Antes de comenzar el estudio de las características, se tiene que elegir, atendiendo al perfil de la misión, el
tipo de globo que va a usarse ya que hay varias posibilidades y cada una tiene unas características distintas y
que se adecuan a una misión u otra.

7.1 Elección del tipo de globo
En la tabla que se adjunta a continuación se muestran las características de los distintos tipos de globos así
como los perfiles típicos de las misiones en las que estos son usados.

Figura 7.1 Tabla de características de los diferentes tipos de globos H.A.B. Referencia [78].
El perfil de este proyecto corresponde al de una misión con un tiempo de carácter medio (10 días) y con
una masa de carga de pago a elevar baja (55kg). Observando la tabla anterior, el tipo que mejor se ajusta a
estas características es el globo de súper presión.
Los globos de súper presión se caracterizan por estar cerrados, es decir, que la presión del interior del globo
va siendo cada vez mayor que la exterior a medida que el globo sube. Esto hace que posean una característica
que no tienen los globos de presión cero y es que mantiene la altitud del vuelo prácticamente constante
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durante el tiempo de misión.

Figura 7.2 Variación de la altitud entre el día y la noche para diferentes tipos de globos H.A.B. Referencia
[78].

Los globos de presión cero están abiertos y por tanto, la presión del interior es igual a la exterior en todo
momento. Esto hace que al disminuir la temperatura (sobretodo en las noches), estos tengan que disminuir su
altitud de vuelo para alcanzar el equilibrio, haciendo el vuelo más inestable.
Para la misión que se desarrolla en este proyecto es de gran interés que la altitud de vuelo sea constante
(20km) por lo que esta característica unida a las comentadas anteriormente hacen que la decisión final sea
usar un globo de súper presión para el desarrollo de la misión.

Figura 7.3 Imagen real de una misión H.A.B. con un globo de súper presión.

7.2 Características del globo

7.2 Características del globo
El estudio detallado de las ecuaciones y el cálculo de las características del globo se adjunta en el ANEXO F
de este documento.
A continuación se exponen dichas características.
• Se usará un globo de súper presión de aproximadamente 6567m3 (si se considera un globo de forma
esférica, éste tendrá un radio de aproximadamente 11,6m).
• El espesor del globo será de unos 20µm.
• El globo se fabricará de polietileno.
• El gas del interior del globo será hidrógeno gaseoso.
Con estas características se tiene que el diseño 3D de la misión completa desarrollado en el software
CATIA V5 es el siguiente.

Figura 7.4 Diseño 3D del sistema completo en CATIA V5.
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8 Estimación de costes

En esta sección se hará una muy simplificada estimación de la inversión que será necesaria para poner en
marcha el proyecto.
Hay que tener en cuenta que el precio de los productos no es completamente real ya que como se comentó en
capítulos anteriores, la mayoría de ellos no se encuentran en el mercado, aunque sí que existen productos
similares que han sido estudiados para obtener una estimación que sirva para este proyecto.
La siguiente tabla muestra todos los componentes de la misión así como la cantidad de los mismos y la
estimación de precio.
Tabla 8.1 Tabla de precios de los componentes de la misión.
Elemento
Sensor Tª interior
Sensor Tª exterior
Sensor de presión exterior
Sensor de concentración de ozono
Sensor de radiación solar
Sensor de humedad
GPS
CPU
Tarjeta SD y lector
Resistencia calefactora
Conmutador 12V-5V
Relé
Batería
Estructura (PETG)
Aislante Aerogel
Aislante Neopor
Burbuja aluminizada
Honeycomb de cartón
Paracaídas
Sistema de apertura
Sistema cortacuerdas
Reflector radar
Cables de Kevlar
Globo de polietileno
Hidrógeno gaseoso
TOTAL

Cantidad
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
4,7L
48L
39L
9,3L
73L
32m2
2
2
1
10
1696m2
6567m3
≈

Precio (€)
4
20
30
10
15
20
100
50
20
15
20
10
1000
120
50
10
15
50
450
260
70
30
340
3000
4700
10410€

El valor calculado en la tabla anterior corresponde al total de la misión, es decir, lo que costaría ponerla en
marcha por primera vez. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los componentes serán reutilizados,
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por lo que, a no ser que sufran algún daño (que se ha hecho todo lo posible para que esto no suceda), para
poner en marcha de nuevo la misión más veces solo habría que pagar por los componentes que no se reutilizan.
En la siguiente tabla se muestran estos componentes así como el precio de la puesta en marcha para sucesivas
veces después de la primera misión.
Tabla 8.2 Tabla de precios de los componentes no reutilizables de la misión.
Elemento
Honeycomb de cartón
Globo de polietileno
Hidrógeno gaseoso
TOTAL

Cantidad
73L
1696m2
6567m3
≈

Precio (€)
50
3000
4700
7750€

Como conclusión se obtiene que para poner en marcha el proyecto tras la primera misión, habrá que pagar
aproximadamente un 75 % de lo que vale ésta.

9 Conclusiones y líneas futuras

Las conclusiones que se extraen tras haber finalizado el diseño de la misión H.A.B. son las siguientes:
• La primera conclusión que se obtiene es que un globo tipo H.A.B. es la mejor solución para el perfil
de la misión que se quiere desarrollar.
• Otra conclusión es la importancia de la temperatura tan gélida en el exterior (∼ −70◦ ), que se define
como el cuello de botella para la mayor parte del diseño de la misión.
• Con una inversión dedicada a la electrónica relativamente baja, se pueden conseguir datos muy útiles
para el estudio del fenómeno.
• Gracias al sistema de recuperación de la carga útil se puede conseguir un ahorro interesante (25 %) en
la puesta en marcha del proyecto en sucesivas ocasiones.
Además, del proyecto se pueden sacar varias ideas que se podrían implementar en una nueva versión del
mismo o en caso de que tras la puesta en marcha se observen defectos o posibilidades de mejora.
Alguna de estas ideas son las siguientes:
• Incorporación de una cámara fotográfica para la toma de datos de este tipo que complementen a los de
los sensores ya incluidos.
• Incorporación de un sistema de toma de muestras de aire para el posterior análisis de los componentes
de este una vez recogido en tierra.
• Incorporación de una computadora más sofisticada que sea capaz de compartir los datos tomados en
tiempo real con una estación situada en tierra.
• Optimización del sistema de alimentación utilizando algún otro tipo con una densidad energética que
proporcione el mismo nivel de energía con un menos peso.
• Incorporación de placas solares en lugar de la capa de burbuja aluminizada con el fin de aprovechar la
reflexión de la radiación solar para proporcionar energía extra.
• Sustitución de hidrógeno por helio como gas del interior del globo al ser este, aunque más caro y
pesado, lo que induciría a un mayor tamaño de globo, más estable y por tanto, menos inflamable.
• Comprobación de manera real o mediante un software específico que el circuito electrónico de la
misión funciona adecuadamente.
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A Atmósfera Estándar Internacional (ISA)

Cuando se tiene un cuerpo en el seno de un fluido, como es el aire de la atmósfera, es necesaria la caracterización de dicho campo fluido para poder analizar la dinámica del cuerpo en todo momento. Por tanto,
son necesarios los modelos de atmósfera que definen de manera aproximada, aunque bastante precisa, las
variables atmosféricas como la temperatura presión o densidad. Uno de estos modelos, uno de los más
conocidos, es el modelo ISA, que son las siglas en inglés de International Standar Atmosphere. Éste será el
usado para este proyecto y el que se explica con más detalle a continuación.

El fundamento que sustenta este modelo es la existencia de un perfil de temperaturas que depende con
la altitud y que permite dividir la atmósfera en varias regiones: unas donde la temperatura varía de manera
lineal con la altitud, y otras donde la temperatura permanece constante conocidas como "pausas".

La altitud que se emplea en este modelo se denomina altitud geopotencial. Es una construcción matemática
que hace que el incremento de energía potencia por unidad de masa que se produce cuando se recorre una
distancia en un campo gravitatorio constante, sea igual al que se produciría si el campo fuera real.
En la práctica, la diferencia entre la altitud geopotencial y la geométrica (distancia desde el nivel del mar) es
notable solo a partir de los 15km, por lo que por simplicidad en lo que sigue, debido a que las altitudes donde
se trabajará en este proyecto no son excesivamente lejanas a este valor, se considerarán ambas altitudes como
iguales a pesar de que la relación entre ambas viene definida por:
h=

RT · hG
RT + hG

(A.1)

donde RT = 6371km es el radio de la tierra, h es la altitud geométrica y hG la altitud geopotencial.

En el siguiente esquema se aprecian las distintas capas en las que se divide la atmósfera. En el caso de
este proyecto, donde la altitud permanecerá prácticamente constante en torno a los 20km, las únicas capas
que interesa estudiar son la troposfera y la estratosfera. Se aprecia que entre ambas hay una "pausa" en
la evolución de la temperatura de las comentadas anteriormente. La altitud donde se inicia esta pausa es
conocida como la tropopausa y se da a los 11km.
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Figura A.1 Perfil de temperatura en las capas de la atmósfera (ISA). Referencia [49].

A continuación se expondrá una breve explicación de las características de estas dos capas así como las
ecuaciones que las rigen.

• Troposfera: la troposfera se extiende desde el nivel del mar hasta los 11km. Ésta se caracteriza por un
descenso de las temperaturas con la altitud. Debido a que es la capa más baja, ésta se ve afectada por
ciertas composiciones del terreno que producen masas de aire a diferentes temperaturas provocando
fuertes ráfagas de vientos cambiantes.
Las ecuaciones correspondientes a esta capa de la atmósfera son:

Θ = Θ0 − αT h

 g
αT h Ra αT
p = p0 1 −
Θ0

 g
α h Ra αT −1
ρ = ρ0 1 − T
Θ0

(A.2)
(A.3)
(A.4)

donde los valores a nivel del mar son Θ0 = 278K, p0 = 1,01325 · 105 N/m2 y ρ0 = 1,225kg/m3 . Además, αT = 6,5 · 10−3 K/m, Ra = 287,05J/(kg · K) y g = 9,8m/s2 .

• Estratosfera: se extiende desde los 11km hasta los 47km y a su vez se divide en tres zonas: una zona
inicial con una temperatura constante hasta los 20km, y dos zonas más hasta los 47km, ambas con
gradientes de temperatura negativos pero de diferente valor. En el caso de este proyecto, ya que solo se
llegará hasta una altura máxima de unos 20km, interesa el estudio del tramo donde la temperatura es
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prácticamente constante. Las ecuaciones en esta región son por tanto:
Θ = Θ11


g(h − h11 )
p = p11 exp −
Ra Θ11


g(h − h11 )
ρ = ρ11 exp −
Ra Θ11

(A.5)
(A.6)
(A.7)

donde los valores en la Tropopausa son Θ11 = 216,65K, p11 = 0,22632·105 N/m2 , ρ11 = 0,3639kg/m3
y h11 = 11km.

Figura A.2 Aeronaves típicas dependiendo de la capa de la atmósfera. Referencia [50].

B Programa MATLAB para el
dimensionamiento de la batería

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

%% DIMENSIONAMIENTO DE LA BATERÍA
%% Calculo de capacidad
totalonemin=270.25/1000; %sumatoria de potencia de los componentes que se
%activan una vez por minuto
totaltenmin=1.55/1000; %igual de los que se activan cada 10 minutos
totalalways=4550/1000; % igual de los que se activan siempre
resis=20; %potencia de la resistencia calefactora
tresis=18; %se supone que la resistencia está encendida las horas que no hay sol
% al día en las condiciones en las que se da la misión
capacidad=(10/1000)*(24*(totalalways+(1/60)*totalonemin...
+(1/600)*totaltenmin)+tresis*resis)%en kW.h en 10 días de misión

%% Cálculo del perfil de intensidad
tiempo=1:1:86400;
N=length(tiempo);
%% DAR VALORES A VECTORES
for k=1:N
%SIEMPRE
gps(k)=30;
cpu(k)=50;
lector(k)=80;
sd(k)=30;
conmu(k)=300;

%UNA VEZ POR MINUTO
if mod(k,60)==0
tempint(k)=0.05;
tempext(k)=50;
presion(k)=4;
end
%UNA VEZ CADA 10 MIN
if mod(k,600)==0
ozono(k)=0.05;
radiacion(k)=0.06;
humedad(k)=0.2;
end
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%RESISTENCIA
if k<32400 || k>54000 %Horas que no hay radiación
resis(k)=1666.7;
end
end
intensidad=(1/1000)*(gps+cpu+lector+sd+tempint+tempext+...
presion+humedad+ozono+radiacion+conmu+resis);
intensidad_media=mean(intensidad) %se calcula el valor medio de la intensidad
v_intensidad_media=intensidad_media*ones(1,N);
plot(tiempo,intensidad)
hold on
plot(tiempo,v_intensidad_media,’r’)
xlabel(’Tiempo(s)’)
ylabel(’Intensidad(A)’)
title(’Perfil de intensidad de electrónica durante un día’)

C Acondicionamiento de la góndola

C.1 Desarrollo
Para el acondicionamiento térmico de la góndola se hace un estudio termodinámico sencillo de transmisión
de calor con las condiciones siguientes:
• La temperatura exterior es constante y de −70◦C.
• La temperatura interior debe oscilar entre los 20◦C.
Lo primero que se realiza es el cálculo de la energía disipada en forma de calor por efecto Joule de la
electrónica.
El efecto Joule es un fenómeno por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía
cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques con los átomos del material conductor
por el que circulan, elevando la temperatura de éste. La fórmula para el cálculo de la potencia disipada viene
dada por P = V · I. Esta fórmula ha de aplicarse a cada uno de los componentes electrónicos de la misión que
son virtualmente sustituidos por resistencias.
Para el cálculo de la potencia disipada por la electrónica, que tendrá un aporte positivo de calor en el interior de
la góndola, se ha calculado y representado mediante el código desarrollado en MATLAB y que se adjunta en la
sección C.2 de este anexo, el perfil de potencia disipada frente al tiempo durante un tiempo de un día (por simplicidad ya que el perfil es el mismo durante todos los días que dura la misión) dando lugar a la siguiente figura.

Figura C.1 Perfil de potencia disipada en forma de calor por la electrónica frente al tiempo durante un día.
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En el perfil se observan picos de potencia en el tiempo debido a que todos los elementos no tienen la
misma cadencia de obtención de datos. A pesar de ello, se simplificará con un aporte de potencia calorífica
disipada constante en el tiempo de 5W.
A priori, considerando la góndola un volumen cerrado y completamente hermético, este sería el único
aporte de calor que habría en el interior y tendrá que equilibrarse con los flujos energéticos debidos a la
transmisión de calor por conducción con las paredes de la góndola (aislante), a la transmisión de calor debida
a la convección forzada con el viento en el exterior y al aporte de calor por radiación solar (que solo se
tendrá en cuenta en las horas que haya sol al día). En caso de no encontrarse un equilibrio podrían darse dos
posibilidades: que el flujo resultante fuera positivo y que el interior de la góndola se calentase constantemente,
para lo cuál tendría que diseñarse un sistema para enfriar el aire del interior; o por lo contrario, que el flujo
resultante fuera negativo y que el aire interior no parara de enfriarse. En este caso habría que encontrar un
sistema calefactor que aportara un flujo de calor al interior. Dadas las condiciones de la atmósfera, se prevé que
lo que suceda sea el segundo caso. Para comprobarlo se pasa al estudio termodinámico de transmisión de calor.
Antes de definir los procesos de transmisión de calor hay que exponer las principales hipótesis que se han
hecho para poder hacer uso de las ecuaciones que son expuestas en cada uno de ellos.
• Sólido homogéneo e isótropo.
• Propiedades constantes.
• Flujo unidimensional.
• Régimen permanente.
• No existe desplazamiento entra las interfases.
• Sólido impermeable.
A continuación, se explica brevemente cada uno de los fundamentos de transmisión de calor así como las
ecuaciones que hay que usar en cada caso para caracterizarlos.
• Radiación: la transmisión de calor por radiación es debida a los rayos de sol incidiendo sobre una
superficie. Para el cálculo del flujo de calor por radiación se hace uso de la ecuación:
qrad = I · ε · A

(C.1)

donde I es la irradiación solar en el lugar y a la altura de la misión, ε es la emisividad del material de
la superficie y A el área de dicha superficie.
• Convección forzada: la convención forzada se produce cuando un sólido está a una temperatura
distinta a la del ambiente y además, existe un movimiento relativo del fluido del ambiente (aire o agua)
con respecto al sólido. La ecuación general que rige este fenómeno es la siguiente:
qconv = h · A · ∆T

(C.2)

siendo h el coeficiente de película, A el área de la superficie expuesta y ∆T la diferencia de temperaturas
que hay entre el medio exterior y dicha superficie.
• Conducción: la conducción es el fenómeno por el cuál el calor se transmite a través de una superficie
con un espesor definido debido a la diferencia de temperatura entre un lado y otro de dicha superficie.
En el caso de este proyecto se tienen dos tipos de transmisión por conducción: una a través de las
paredes de la góndola (cilindro hueco) y la otra a través de las bases de la misma (placa plana circular).
Las ecuaciones para cada uno de los fenómenos son:
k·A
· ∆T
e
2π · k · L
qcond−base =   · ∆T
ln rrext
int

qcond−lateral =

(C.3)
(C.4)

donde k es el coeficiente de conducción del material, A el área expuesta, e el espesor, L la longitud del
cilindro y rext y rint el radio exterior e interior del cilindro respectivamente.

C.1 Desarrollo

Una vez definidas las ecuaciones generales de cada uno de los mecanismos de transferencia de calor, se
definen algunas características propias de la misión que se está desarrollando y que son necesarias para el
cálculo numérico de los flujos de calor.
• Coeficiente de conductividad del aire kaire = 0,017W /m · K.
• Número de Prandtl Pr = 0,7.
• Velocidad del aire para la convección 12km/h.
• Irradiación solar 280W /m2 .
Con estas características definidas se pasa a particularizar las ecuaciones generales adaptándolas así a la
misión de estudio. Para ello, se hace uso de un código de MATLAB que se adjunta en la sección C.3 de este
anexo. Para el cálculo de los valores de h así como para el valor de la irradiación solar se ha hecho uso de la
literatura que se adjunta en la bibliografía de este documento.
Tras varias iteraciones hasta conseguir la solución más óptima posible, las conclusiones a las que se llega
y que darán lugar al diseño final del acondicionamiento térmico de la góndola son las siguientes:

• El aislante principal de la góndola estará formado por dos capas:
– Una primera capa de un Aerogel (AEROPAN) de un espesor de 4cm. El Aerogel es un material que tiene unas propiedades excelentes de aislamiento específico, es decir, es un gran
aislante con un bajo peso. Además, éste es repelente al agua y transpirable. Todas estas características son ideales para la misión que se está desarrollando. Sus principales propiedades son:
ρAerogel = 0,23g/cm3 y kAerogel = 0,015W /m · K.

Figura C.2 Ejemplo de planchas de Aerogel (AEROPAN).

– La segunda capa será de Neopor y tendrá un espesor de 3cm. El Neopor es una variante del
conocido poliestireno expandido. Y es que las propiedades aislantes de este último son bien
conocidas y usadas para todo tipo de problemas de aislamiento. La característica especial que
incluye el Neopor es que al poliestireno expandido se le añade un cierto porcentaje de grafito en
forma de perlas (lo que le da ese color gris oscuro) que mejora considerablemente las propiedades
aislantes de este material. Las características principales del Neopor son: ρNeopor = 0,0253g/cm3
y kNeopor = 0,03W /m · K.
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Figura C.3 Ejemplo de planchas de Neopor.
• La estructura de la góndola no se considera una capa de aislante, ya que a parte de tener un espesor
menor que las otras capas, lo que realmente lo hace despreciable frente a ellas es su conductividad
(kPET G = 0,2W /m · K), que es de hasta un grado de libertad mayor.
• A parte de las dos capas de material aislante que se colocarán recubriendo toda la superficie de la
góndola, se añade, solo en la cara lateral de ésta, una tercera capa de 1cm de espesor de burbuja
aluminizada. Esta capa lo que hará será reflejar la luz solar provocando que el flujo de calor por
radiación sea menor. Esto se consigue gracias a la baja emisividad de este material (εalu = 0,1) y es
necesario el uso de esta capa ya que se ha comprobado mediante los cálculos numéricos, que con la
emisividad del Neopor (εNeopor = 0,8), que era previamente el material más exterior de la góndola, el
flujo de calor por radiación era muy complicado de equilibrar para conseguir el balance termodinámico.
La densidad de este material es ρalu = 0,0266g/cm3 .

Figura C.4 Ejemplo de lámina de burbuja aluminizada.
• Es necesario, como se preveía al inicio del estudio, el uso de un sistema de calefacción en el interior
de la góndola. Si se calculan los balances en el caso de no tener radiación solar (de noche, y en las
condiciones de la misión aproximadamente tres cuartas partes de un día) el flujo resultante tiene un valor
aproximado de qRES−noche = −20W , es decir, que enfriaría el interior de la góndola constantemente
durante la mayor parte del día y con un valor elevado de potencia. Por lo tanto, la solución sería
embarcar una resistencia calefactable de unos 20W de potencia, que contrarreste este flujo haciendo
que se cumpla prácticamente el equilibrio termodinámico en la mayor parte del día. La solución que se
ha propuesto ha sido una resistencia flexible que se colocará de manera fija por todo el interior de la
góndola para hacer el aporte de calor lo más uniforme posible.
Además, esta se conectará al flujo de la batería previo al paso por el conmutador, es decir, se conectará
a los 12V de corriente que da la batería, para así, reducir la intensidad que ha de pasar por ella para

C.1 Desarrollo

llegar a los 20W de potencia.
El resto del día (las horas de sol, que son una cuarta parte del día aproximadamente), habrá un aporte
de calor gracias al flujo por radiación procedente del sol. Al hacer el balance y calcular el valor del
flujo resultante se obtiene un valor de aproximadamente qRES−dia = 5W . Dado el valor positivo, en este
tramo horario, la resistencia permanecería desconectada para así ahorrar batería y aun así, el interior
se calentaría. Debido a que el valor del flujo es pequeño y que este proceso se da durante la menor
parte del día no se considera ningún sistema de enfriamiento, aunque esto hará que durante ese tiempo
el interior de la góndola supere los 20◦C. Más adelante se verá como este valor está dentro del rango
admisible para el funcionamiento de la electrónica, que es la principal restricción para la temperatura
interior.
Definidos ya todos los flujos de transmisión de calor y el mecanismo de calentamiento del interior en las
horas que no hay sol (se supone que hay sol de 8:00 a 14:00 aproximadamente), se representa a continuación
el perfil de la temperatura interior durante un día de misión (ya que todos los días son iguales).

Figura C.5 Perfil de temperatura interior de la góndola durante un día.
Se observa claramente un rápido aumento de la temperatura durante las horas de radiación al igual que
un correspondiente descenso en las horas de noche. En el tiempo intermedio, la temperatura en el interior
permanece constante teniendo su máximo en 32,2◦C y su mínimo en 15,3◦C. Estos valores son cercanos a
los deseados 20◦C y se alcanzan ya que aunque se comande a la resistencia encenderse y apagarse cuando la
variación con respecto a 20◦C es pequeña, el efecto no es inmediato, y enfriándose o calentándose respectivamente hasta que se alcanza el equilibrio.
Este perfil se ha calculado suponiendo que la góndola (que se recuerda que es completamente hermética)
se llena al inicio de nitrógeno gaseoso a 17◦C, por ser un gas inerte, evitando así cualquier tipo de reacción.
El valor de la temperatura interior en cada instante se obtiene de la ecuación de la variación de la energía
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interna que viene dada por:
Ce ∆T
∆t

(C.5)

∆Einterna = Qgenerado + Qentra − Qsale

(C.6)

∆Einterna = m ·

donde m es la masa del gas, Ce su calor específico y Q son los valores absolutos correspondientes a las
energías caloríficas debidas a los fenómenos de transmisión de calor.
Tanto esta ecuación como las del cálculo de los balances, así como las propiedades del nitrógeno gaseoso
han sido implementadas en un código de MATLAB que se adjunta en la sección C.4 de este anexo.
En este código se calcula también las diferencias de presiones entre el interior y el exterior de la góndola
más restrictivas, es decir, las correspondientes a las temperaturas máxima y mínima. Los valores de ambas
son aproximadamente de 1atm, por lo que no habrá peligro de sobre presión en el interior y no hay necesidad
de embarcar ningún sistema regulador de presión.

C.2 Código de MATLAB para el cálculo del perfil de potencia disipada por la electrónica frente al tiempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

%% CÁLCULO DEL PERFIL DE POTENCIA DISIPADA POR LA ELECTRÓNICA
tiempo=1:1:86400;% un día
N=length(tiempo);
%% Dar valores a vectores
for k=1:N
%SIEMPRE
gps(k)=150;
cpu(k)=250;
lector(k)=400;
sd(k)=150;
conmu(k)=3600;

%UNA VEZ POR MINUTO
if mod(k,60)==0
tempint(k)=0.25;
tempext(k)=250;
presion(k)=20;
end
%UNA VEZ CADA 10 MIN
if mod(k,600)==0
ozono(k)=0.25;
radiacion(k)=0.3;
humedad(k)=0.1;
end
end
potencia=(1/1000)*(gps+cpu+lector+sd+tempint+tempext+presion...
+humedad+ozono+radiacion+conmu);% en vatios
plot(tiempo,potencia)
axis([1 3600 4.54 4.84])
xlabel(’Tiempo(s)’)
ylabel(’Potencia eléctrica disipada por electrónica(W)’)
title(’Potencia eléctrica disipada por electrónica-tiempo(1día)’)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

%% CALCULO DEL BALANCE DE FLUJOS DE CALOR
%% Características geométricas de la góndola
eaero=4e-2;
eneo=3e-2;
Li=36e-2;
ri=26e-2;
Le=Li+eaero+eneo;
rm=ri+eaero;
re=rm+eneo;
Ve=pi*re^2*Le;
Alateralext=2*pi*(re)*(Le);
Abaseint=pi*(ri^2);
Abaseext=pi*(re^2);
Atotalext=Alateralext+2*Abaseext;
%Coeficientes de conductividad de materiales aislantes
kaero=0.015;
kneo=0.03;
%Temperaturas que se suponen constantes en el balance
Ti=293;%20
Te=203;%-70
%% Calculo de las h para convección
kair=0.017; %Coeficiente conductividad aire
rhoinf=0.09; %Densidad del aire a la altura de 20km
mu=1.3315e-5; % Viscosidad
uinf=10/3; %12km/h %Velocidad elegida para la convección
Pr=0.7; %Numero de Prandtl
Re=(rhoinf*uinf*2*re)/mu; %Número de Reynold
%Lateral
Nul=0.027*Re^(0.805)*Pr^(1/3);
hl=(Nul*kneo)/(re*2);
%Base
Nub=0.332*Re^(0.5)*Pr^(1/3);
hb=(Nub*kneo)/(re*2);

%% Radiación
I=280; %Irradiación solar
emialu=0.1; %Emisividad del aluminio
qrad=I*emialu*Alateralext;

%% Balance
qslat=(Ti-Te)/((1/(hl*Alateralext))+(log(rm/ri)/(2*pi*kaero*Le))+...
(log(re/rm)/(2*pi*kneo*Le))); %Balance conducción y convección superficie lateral
qsbases=(Ti-Te)/((1/(hb*Abaseint*2))+(eaero/(kaero*Abaseint*2))+...
(eneo/(kneo*Abaseint*2))); %Balance conducción y convección bases
qele=5; %Flujo de calor disipado por la electróica
%Con radiación
qentra_rad=qrad+qele;
qsale_rad=qslat+qsbases;
balance_rad=qentra_rad-qsale_rad
%Sin radiación
qentra_NO_rad=qele;
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68 qsale_NO_rad=qslat+qsbases;
69 balance_NO_rad=qentra_NO_rad-qsale_NO_rad

C.4 Código de MATLAB para el cálculo del perfil de temperatura interior y de la
diferencia de presiones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

%% PERFIL DE LA TEMPERATURA INTERIOR (1 DÍA)
%% Nitrógeno en el interior características y geometrías de la góndola
CpN=1040;
rhoN=1.19; %densidad del Nitrógeno
Vint=pi*(26e-2)^(2)*(36e-2); %Volumen de Nitrógeno
mint=rhoN*Vint; %masa de Nitrógeno
t=(1:1:1440);
N=length(t);
Tint(1)=290;%Empezamos llenando a 17C
deltaT(1)=0;%Condición de contorno
cont=0;%Contador para ver cuantos minutos al día esta encendida la resistencia
for k=2:N
j=k-1;
if k<540 || k>900 %Horas que no hay radiación
if Tint(j)<=298
[qrad,qsale,qele,qres]=calculo_q(Tint(j));
deltaT(k)=(60/(mint*CpN))*(qele+qres-qsale);
cont=cont+1;
Tint(k)=Tint(j)+deltaT(k);
else
[qrad,qsale,qele,qres]=calculo_q(Tint(j));
deltaT(k)=(60/(mint*CpN))*(qele-qsale);
Tint(k)=Tint(j)+deltaT(k);
end
else
if Tint(j)<=291
[qrad,qsale,qele,qres]=calculo_q(Tint(j));
deltaT(k)=(60/(mint*CpN))*(qele+qres+qrad-qsale);
cont=cont+1;
Tint(k)=Tint(j)+deltaT(k);
else
[qrad,qsale,qele,qres]=calculo_q(Tint(j));
deltaT(k)=(60/(mint*CpN))*(qele+qrad-qsale);
Tint(k)=Tint(j)+deltaT(k);
end
end
end
plot(t,Tint)
xlabel(’Tiempo(min)’)
ylabel(’Temperatura interior de la góndola(K)’)
title(’Variación de la temperatura en el interior de la góndola durante un día’)
t_resistencia=cont/60 %Horas que está encendida la resistencia
%% Cálculo de la diferencia de presión con presiones máxima y mínima en el interior
R=8.31; %Constante de los gases ideales
mmN=28/1000; %masa molar del Nitrógeno
molN=mint/mmN;
Timax=max(Tint)
Timin=min(Tint)
Pimax=((molN*R*Timax)/Vint);%en Pa
Pimin=((molN*R*Timin)/Vint);
P_mision=5.53e3;
deltaPimax=(Pimax-P_mision)/101325 %en atm

C.4 Código de MATLAB para el cálculo del perfil de temperatura interior y de la diferencia de presiones

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

deltaPimin=(Pimin-P_mision)/101325
%% FUNCIÓN PARA EL CÁLCULO DE LOS FLUJOS EN FUNCIÓN DE Ti
function [qrad,qsale,qele,qres]=calculo_q(x)
%% Propiedades generales
eaero=4e-2;
eneo=3e-2;
Li=36e-2;
ri=26e-2;
Le=Li+eaero+eneo;
rm=ri+eaero;
re=rm+eneo;
Alateralext=2*pi*(re)*(Le);
Abaseint=pi*(ri^2);
Abaseext=pi*(re^2);
Atotalext=Alateralext+2*Abaseext;
kaero=0.015;
kneo=0.03;
Ti=x; %la variable independiente es la temperatura interior
Te=203;
%% Calculo de las h para convección
kair=0.017; %Coeficiente conductividad aire
rhoinf=0.09; %Densidad del aire a la altura de 20km
mu=1.3315e-5; % Viscosidad
uinf=10/3; %12km/h %Velocidad elegida para la convección
Pr=0.7; %Numero de Prandtl
Re=(rhoinf*uinf*2*re)/mu; %Número de Reynold
%Lateral
Nul=0.027*Re^(0.805)*Pr^(1/3);
hl=(Nul*kneo)/(re*2);
%Base
Nub=0.332*Re^(0.5)*Pr^(1/3);
hb=(Nub*kneo)/(re*2);

%% Radiación
I=280; %Irradiación solar
emialu=0.1; %Emisividad del aluminio
qrad=I*emialu*Alateralext;
%% Balance
qslat=(Ti-Te)/((1/(hl*Alateralext))+(log(rm/ri)/(2*pi*kaero*Le))+...
(log(re/rm)/(2*pi*kneo*Le))); %conducción y convección
qsbases=(Ti-Te)/((1/(hb*Abaseint*2))+(eaero/(kaero*Abaseint*2))+...
(eneo/(kneo*Abaseint*2)));
qele=5; %flujo de la electrónica
qres=20; %flujo de la resistencia
qsale=qslat+qsbases;
end
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D Estudio del sistema de absorción de
energía de impacto

D.1 Desarrollo
Para iniciar el estudio del problema y la correspondiente estimación de variables, se establecen los siguientes
datos de partida:
• Velocidad de llegada al suelo V0 = 5m/s.
• Velocidad final del problema de impacto V f = 0.
• Máxima desaceleración admisible 10Gs.
• La distancia que se recorre en el impacto viene dada por la expresión s = h · ε, donde h es el espesor
del sistema de absorción de energía usado y ε es la deformación correspondiente de dicho sistema, que
depende del material del que esté fabricado.
Las limitaciones de velocidad de llegada y de desaceleración admisible han sido elegidas a partir de valores
típicos encontrados en el estudio de misiones del mismo estilo.

Figura D.1 Relación entre la distancia de desaceleración, la velocidad de llegada a tierra y la máxima
desaceleración permitida. Referencia [68].
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La gráfica anterior será de gran utilidad para elegir el tipo de elemento más adecuado a la hora solucionar
el problema de la absorción de energía de impacto. En el eje de abscisas se representa la velocidad de llegada
a tierra expresada en f t/s. Entrando en la gráfica con el valor de velocidad de impacto definido en este
proyecto, 16,4 f t/s (5m/s) y cortando con la función que define una desaceleración máxima de 10Gs, se
obtiene un punto (representado con un círculo rojo en la gráfica), que se encuentra dentro del rango de sistema
de absorción de energía crushable, es decir, que absorba energía por deformación plástica permanente. Por
tanto, este será, en principio, el que se usará en la misión.
De este punto que se define en la gráfica también se puede obtener otro dato de interés, ya que, en el eje de
ordenadas, se encuentra representada la distancia de desaceleración correspondiente al punto que ha sido
definido. Para las condiciones que han sido impuestas al inicio, esta distancia tiene un valor de aproximadamente 8inches (20,32cm), valor que servirá de referencia para comenzar la iteración que proporcionará el
espesor de material final necesario para la solución del problema.

Una vez elegida la tipología del amortiguador, se pasa a exponer las ecuaciones que definirán el problema
a resolver para el cálculo de la cantidad de este material necesaria para el amortiguamiento del impacto.
Durante el impacto toda la energía mecánica se disipará en forma de energía de deformación plástica
permanente por el material amortiguador elegido; es decir, se debe verificar la siguiente ecuación:
Z

E=

F(s)ds

(D.1)

donde E es la energía mecánica, F la fuerza de impacto y ds un diferencial de distancia, correspondiente a la
distancia que se deforma.
Para un análisis más simplificado, aunque las fuerzas que se producen en el impacto son de carácter oscilatorio,
éstas se pueden suponer constantes quedando la ecuación anterior de la forma:
E = F ·s

(D.2)

Además, la fuerza de impacto se puede escribir como
F = m·a

(D.3)

siendo m la masa del conjunto y a la aceleración. Esta última se puede escribir como a = n · g, es decir, un
número de veces la aceleración de la gravedad. A este factor n es a lo que se ha llamado previamente Gs. Por
lo que la ecuación de la fuerza de impacto queda
F = m·n·g

(D.4)

Por otro lado, la energía mecánica, que será la que se tendrá que disipar, se puede escribir como la suma de la
energía cinética más la energía potencia. Por tanto, del balance de energía en el impacto se obtiene
E=

1
· m · v2 + m · g · s
2

(D.5)

donde v es la velocidad de impacto.
Combinando las ecuaciones D.2, D.4 y D.5, se llega a la expresión
s=

v2
2 · g · (n − 1)

(D.6)

con la que se puede calcular la distancia recorrida en el impacto.
Al inicio de esta sección de comento que esta distancia podía expresarse como s = h · ε, donde h es el espesor
de material amortiguador y ε la deformación plástica dependiente de este material. Combinando esta ecuación
con la D.6 se llaga a la que define la incógnita del problema que viene dada por
h=

v2
2 · g · (n − 1) · ε

(D.7)

D.1 Desarrollo

Lo que se quiere calcular es el espesor mínimo necesario para que se absorba el impacto sin que se produzcan
daños irreparables por lo que para calcular ese espesor hay que ir al caso límite, esto es, nmax y εmax . En el
caso específico de la góndola de este proyecto se ha elegido por diseño nmax = 10Gs y además, v = 5m/s,
por lo que la única variable necesaria para resolver el problema será εmax , que como ya se ha comentado,
depende principalmente del material del elemento amortiguador.
Tras varias iteraciones con distintos tipos y materiales de sistema amortiguador y gracias al uso del
programa de MATLAB en el que se han implementado las ecuaciones y que se adjunta en la sección D.2 de
este anexo, se ha llegado a la conclusión que se usará una plancha de 20cm de espesor, colocada en toda
la superficie inferior de la góndola y de un material en forma de panal de abeja (honeycomb) hecho de
cartón.
Este material no es más que un sándwich fabricado con dos coberturas de cartón de alto gramaje y un interior
en forma de nido de abeja. Esta estructura es la una de las más resistente que se conocen, dando la mayor
resistencia posible para la cantidad de papel empleada.
El gramaje de todo el sistema (enjambre de abeja de cartón y dos planchas de cobertura) tiene un valor de
1,8kg/m2 .

Figura D.2 Ensayo de compresión de planchas de honeycomb de cartón.
Se ha elegido este sistema de amortiguamiento ya que si observan las curvas tensión-deformación del
ensayo de compresión de planchas de este material (Figura D.2) se puede obtener un valor aproximado en
valor absoluto de εmax = 0,72. Este valor, usado para el caso del problema específico del proyecto, proporciona
un espesor de material de aproximadamente 20cm. Este valor es muy similar al obtenido de la distancia de
impacto en la gráfica D.1. Por lo que se confirma así la validez del diseño.
Por último, hay que añadir que al tratarse de cartón, éste puede perder las prestaciones que le son requeridas
para su misión en caso de mojarse. Por ello, y dado que las condiciones atmosféricas en las que pasará
la mayor parte del tiempo antes de realizar su trabajo son considerablemente húmedas, este sistema será
impregnado con algún tipo de resina impermeable que no le haga perder sus propiedades de deformación,
pero que lo proteja de ser mojado.
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D.2 Código de MATLAB para el cálculo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%% CÁLCULO DEL ESPESOR DE MATERIAL AMORTIGUADOR NECESARIO
g=9.8;
nmax=10;
S=pi*(0.34)^2;% en m2 impuesta por la góndola
v=5;%m/s impuesta por dinámica de paracaídas
epsmax=0.72; %depende del material(este es para el de cartón)
s=(v^2)/(2*g*(nmax-1));
h=(s/epsmax)

D.3 Posibilidad de impacto sobre agua
Aunque sin mencionarse, se ha estudiado el caso en el que la góndola impacta de manera perfectamente
vertical y sobre una superficie rígida y perfectamente lisa. Esto, aunque el centro de gravedad bajo ayuda a
que ocurra, ya que tiende a estabilizar la góndola, no es completamente así. La realidad es que la góndola
puede caer sobre una superficie inclinada, de forma inclinada sobre una superficie recta o incluso en agua.
Para las dos primeras la solución es la sujeción de los elementos en el interior de la góndola de manera que
permanezcan fijos ya que además de que la velocidad de caída se ha impuesto pequeña (5m/s), la estructura
de la góndola junto con los materiales aislantes protegerían a los materiales de un posible impacto lateral.
El estudio de la caída en agua sí que va a ser estudiado con algo más de detalle. Y es que aunque más adelante
se calculará una aproximación del radio que determinará la zona de caída y que permitirá lanzar el globo de
manera que no haya agua en este rango, no dejar de ser una aproximación y puede darse la posibilidad de
caída sobre agua.
En este caso, lo único que habría que comprobar es que la góndola flote, ya que se sabe que es completamente
hermética (no entraría el agua al interior) y se podrá localizar en todo momento gracias al GPS.
Para el estudio de la flotabilidad se hará uso del Principio de Arquímedes que asegura que un cuerpo total
o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido
desalojado.

Figura D.3 Esquema del Principio de Arquímedes.

D.3 Posibilidad de impacto sobre agua

Para asegurar que la góndola flota, habrá que aplicar equilibrio de fuerzas entre la fuerza de Arquímedes y
el peso de la góndola y comprobar que la distancia h1 que aparece en el esquema anterior y que corresponde
con la cantidad de góndola sumergida, no supere a la longitud total de la misma (64cm).
Las ecuaciones son las siguientes:
FArq = ρagua ·Vsumergido · g

(D.8)

FArq = m · g

(D.9)

de donde se despeja el volumen sumergido. Sabiendo que es un cilindro, este volumen dividido de la superficie
del mismo (círculo de radio 34cm) dará como resultado la cantidad de cilindro sumergida.
Sustituyendo los valores de las variables correspondientes a la misión que se está estudiando se obtiene un
valor de h1 = 12,4cm, es decir, solo se sumergirá un 20 % de la longitud de la góndola concluyendo de esta
manera que esta flotará con cierto margen en caso de la caída sobre agua.
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E Estudio del paracaídas

E.1 Desarrollo
Antes de comenzar a desarrollar las ecuaciones que caracterizan la dinámica tanto de la caída libre como del
vuelo en paracaídas de la góndola, se exponen las hipótesis y simplificaciones que se han considerado para
poder hacer uso de ese modelo.
• Se considera el sistema como una masa puntual situada en el centro de gravedad del mismo.
• Se utiliza un sistema de ejes ligados a tierra.
• Las fuerzas no inerciales que aparecen debido a la rotación de la Tierra se consideran despreciables.
• La aceleración terrestre se considera constante y con un valor de g = 9,8m/s2 .
• La caída libre comienza con el desprendimiento del globo.
• La extracción del paracaídas a una cierta altitud se considera inmediata.
• La fuerza de apertura del paracaídas se considera de carácter impulsivo.
• No se considerará problema de enredo con los hilos del paracaídas o del globo.

Figura E.1 Esquema del sistema de ejes de referencia usado.
Con estas hipótesis y haciendo uso de la 2ª Ley de Newton se obtiene la ecuación general del movimiento
que viene dada por:
~g
dV
m
= ~D + m~g
(E.1)
dt
~g representa la velocidad del conjunto expresada en los ejes tierra y ~D la resistencia aerodinámica.
donde V
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La diferencia entra la caída libre y el vuelo el paracaídas es el valor del vector ~D, ya que con el uso de
este último su valor aumentará considerablemente con el fin de amortiguar la caída. El vector ~D se puede
expresar de la forma
~D = 1 ρSCDV ~V
(E.2)
2
donde el factor SCD recibe el nombre de Drag Area y se trata de un factor importante a tener en cuenta a la
hora del diseño del paracaídas.
Por otro lado, se estudiará la caída sin viento y con viento horizontal. La diferencia en las ecuaciones entre
~g , que en el caso del vuelo sin viento, es igual a la velocidad aerodinámica
un caso y otro es el valor del vector V
~g = ~V , mientras que en el caso con viento, será igual a la suma de ésta más la velocidad del viento V
~g = ~V + V~w .
V
A continuación, se desarrollan las ecuaciones en ambos casos, con y sin viento.

E.1.1

Solución del problema sin viento

Antes de comenzar la exponer las ecuaciones se define una magnitud que será de gran ayuda a la hora de
resolver el problema. Ésta es la velocidad terminal. La velocidad terminal se define como la que alcanza
un objeto cuando cae bajo un régimen de movimiento uniforme. Hay que definir una velocidad terminal de
referencia y en este caso se elige por conveniencia la velocidad terminal a nivel del mar cuando el cuerpo se
encuentre en la troposfera y la velocidad terminal en la tropopausa cuando el cuerpo se halle en la estratosfera.
La ecuación que la define es la siguiente
r
g
vtre f = m ·
(E.3)
kre f
donde kre f depende del lugar donde se calcule. En el caso de este proyecto se tiene
g
kre f 0
r
g
vtre f 11 = m ·
kre f 11
vtre f 0 =

r

m·

(E.4)
(E.5)

Además,
1
·ρ ·S
·C
2 0 para d para
1
kre f 11 = · ρ11 · Sgon ·Cdgon
2
kre f 0 =

(E.6)
(E.7)

ya que a su paso por la altura correspondiente a la tropopausa, el sistema estará en caída libre y la superficie
y el coeficiente de resistencia serán los correspondientes a la góndola. A su vez, a nivel del mar, la superficie
de resistencia dominante será la del paracaídas así como el correspondiente coeficiente de resistencia.
Definidas las velocidades terminales de referencia, la correspondiente a una altitud distinta de éstas se calcula
como
r
ρ0
vttrop = vtre f 0 ·
(E.8)
ρ
r
ρ11
vtest = vtre f 11 ·
(E.9)
ρ
Definidas estas variables, haciendo uso de las ecuaciones correspondientes a la Atmósfera Estándar
Internacional (ISA) desarrolladas en el ANEXO A de esta memoria y adimensionalizando la ecuación del
movimiento según los parámetros que se exponen a continuación, dicha ecuación queda en cada caso de la
forma:

E.1 Desarrollo
• Troposfera:
θ
λtrop = 0 ; σtrop =
αT




2gλtrop
g
V2
h
− 1 ; utrop = 2 ; Xtrop = 1 −
; atrop = 2
Ra αT
λtrop
vttrop
vttrop

La ecuación diferencial del movimiento a resolver queda adimensionalizada de la forma


dutrop
σtrop
−1
= atrop · utrop Xtrop
dXtrop

(E.10)

• Estratosfera:
λest =



Ra θ11
V2
h
2gλ
gh11
; uest = 2 ; Xest = exp −
+ σest ; aest = 2 est
; σest =
g
Ra θ11
λest
vtest
vtest

La ecuación diferencial del movimiento a resolver queda adimensionalizada de la forma


duest
1
= aest · uest −
dXest
Xest

(E.11)

Además de estas variables para la adimensionalización de las ecuaciones, se define una extra que ayudará
al cálculo de la solución una vez abierto el paracaídas, ya que la resistencia varía mucho después de ese
instante. Esta variable se define como
Cdgon · Sgon
γ=
(E.12)
Cd para · S para

La principal incógnita del problema es calcular la superficie de paracaídas necesaria para que la góndola,
tras abrirse éste a una altitud prefijada, impacte con el suelo a una velocidad de 5m/s. Para obtener la solución
de manera más sencilla, se definen una serie de condiciones de contorno:
• Se utilizará un paracaídas tipo anular ya que, aunque su fabricación sea algo más tediosa, es uno de
los tipos que mayor coeficiente de resistencia tiene (Cd para ∼ 0,9). Ésto interesa ya que se desea que la
velocidad al final sea pequeña y mientras mayor tiempo pase la góndola en caída libre, más rápido será
el descenso, por lo que interesa una frenada rápida.

Figura E.2 Ejemplo de paracaídas tipo anular.
• El paracaídas se abrirá a una altitud de 1000m, es decir, en la troposfera.
• La superficie de resistencia hasta la apertura del paracaídas será la superficie de la base de la góndola,
es decir, la correspondiente a un círculo de 34cm de radio y que vale Sgon = 0,36m2 . Este cilindro
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tendrá asociado un coeficiente de resistencia, que será el correspondiente al del sistema previa apertura
del paracaídas.

Figura E.3 Cálculo aproximado del coeficiente de resistencia para varias figuras geométricas. Referencia
[71].
Según la imagen anterior obtenida de la bibliografía se tiene que para un cilindro vertical (L = 64cm y
R = 34cm) con L/D ≈ 1,9 se tiene un coeficiente de resistencia de Cdgon ∼ 0,86.
Las ecuaciones definidas anteriormente, así como las condiciones de contorno y las ecuaciones de la ISA
tanto para la troposfera como para la estratosfera se introducen en un código de MATLAB que se adjunta en
la sección E.3 de este anexo dando como resultado de la iteración un valor de la superficie del paracaídas
necesaria de unos 32m2 .

Figura E.4 Velocidad de caída en función de la altitud.

E.1 Desarrollo

En la gráfica anterior se representa la evolución de la velocidad de caída con la altitud (de derecha a
izquierda). Se aprecia como la velocidad aumenta mucho al principio hasta que llega a un valor y comienza a
descender progresivamente (se ha alcanzado el régimen permanente en la caída libre) hasta que llega el momento de la apertura donde cae drásticamente alcanzado un valor de aproximadamente 5m/s y comprobando
de esta manera que el diseño es correcto.
Para la fabricación del paracaídas se ha decidido utilizar un material llamado Ripstop. El Ripstop es un
tipo de tejido antidesgarro, que suele fabricarse de nylon, y que debe sus propiedades al entramado de hilos
gruesos de este material que le dan ese aspecto de estructura cuadrada.

Figura E.5 Ejemplo de tejido Ripstop.
Las propiedades principales de este material, a parte de su resistencia al desgarro, son la alta ligereza y
durabilidad. El gramaje del Ripstop suele tener un valor de entorno a 203g/m2 .

E.1.2

Solución del problema con viento

En este apartado de la sección se resolverá el problema del paracaídas incluyendo la acción del viento. La
variación de éste será considerada cuadrática con la altitud y comenzando con un valor de 70m/s en el inicio
del descenso (aunque esta velocidad está sobredimensionada, ayudará a tener una visión más real del viento
ya que en este estudio no se consideran ráfagas que en la realidad sí que pueden existir). La ecuación que lo
define es por tanto


h 2
Vw = 70
m/s
(E.13)
hini
Además, se considerará que el viento solo actúa de forma horizontal.
La ecuación general del movimiento queda en este caso de la forma
m

d ~ ~  ~
V + Vw = D + m~g
dt

(E.14)

donde, al ser la velocidad del viento horizontal, no se puede considerar un problema uniaxial, sino que
habrá que resolverlo en un plano separando las contribuciones verticales y horizontales al movimiento de la
góndola.
La resistencia aerodinámica (D) se define ahora perpendicular a la velocidad resultante, que se descompone en
la velocidad vertical y horizontal. El ángulo que forma la resistencia con el plano horizontal (complementario
del que forma la velocidad resultante con el plano horizontal) se nombra para este análisis como ángulo α.
Definido este ángulo se puede descomponer la ecuación E.14 en contribución horizontal y vertical de la
siguiente manera:
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• Vertical:
m

dVv
= mg − D sen α
dt

(E.15)

dVh
= D cos α
dt

(E.16)

• Horizontal:
m

Definiendo las variables λ , σ , X, a, γ, y las velocidades terminales de referencia tanto para la troposfera
como para la estratosfera de la misma manera que se definieron en el apartado sin viento y añadiendo las
variables nuevas
 2
 2
 2
Vw
Vv
Vh
ξ=
; uv =
; uh
vt
vt
vt
que también se tendrán que diferenciar dependiendo de la zona de la atmósfera como en el caso sin viento,
se llega a las ecuaciones siguientes como ecuaciones del sistema a resolver para obtener la solución del
problema con viento

• Troposfera:
s
!

q
2 
duvtrop
p
σtrop
= atrop 1 − Xtrop uvtrop uvtrop +
ξtrop − uhtrop
dXtrop
r
s
q
2

duhtrop
uhtrop
p
σtrop
= atrop Xtrop
ξtrop − uhtrop
uvtrop +
ξtrop − uhtrop
dXtrop
uvtrop

(E.17)

(E.18)

• Estratosfera:
v

"
u
q
2 #
u
√
−1 t

= aest Xest
− uvest uvest +
ξest − uhest


duvest
dXest

duhest
= aest
dXest

r

uhest
(ξ − uhest )
uvest est

s
uvest +

q
2
√
ξest − uhest

(E.19)

(E.20)

Como se aprecia a simple vista, al introducir el efecto del viento, la resolución del problema se complica
en gran medida. Es por ello por lo que se ha iterado, por simplicidad, para calcular la superficie necesaria de
paracaídas con el modelo sin viento.
A pesar de la dificultad, el modelo con viento se asemeja más a la realidad, y es por ello por lo que se van
a calcular con éste algunas variables importantes del problema como son el tiempo de caída, el alcance
horizontal de la caída y la fuerza de apertura.
El cálculo de todo ello así como las gráficas correspondientes a la variación de la velocidad vertical y
horizontal con la altura se han calculado implementando las ecuaciones en un programa de MATLAB que se
adjunta en la sección E.4 de este anexo.

E.1 Desarrollo

Figura E.6 Velocidad de caída vertical y horizontal en función de la altitud en el caso con viento horizontal.

Se observa como el perfil de velocidades verticales es bastante similar al caso sin viento, finalizando
también el vuelo a una velocidad vertical del entorno de los 5m/s. Además, en la gráfica de las velocidades
horizontales se aprecia como al llegar a tierra, esta es prácticamente nula, es decir, que se impactaría prácticamente vertical como es deseado ya que así es como ha sido diseñado el sistema de amortiguamiento de impacto.
A partir de la solución del problema incluyendo el viento se va a calcular el tiempo de caída. Y es que la
expresión que define la variación del tiempo en función de la altitud viene dada por
dt =

Z hini
1
0

Vv

dh

(E.21)

Debido al cambio de ecuaciones al pasar de la estratosfera a la troposfera, esta integral se dividirá de la forma
dt =

Z h11
0

1
Vvtrop

Z hini

dh +
h11

1
dh
Vvest

(E.22)

Estas integrales son resueltas en el código de MATLAB adjunto en la sección E.4 de este anexo dando como
resultado un tiempo de caída de aproximadamente 7 minutos.
De forma similar, se puede calcular el alcance horizontal de la caída. Esta magnitud es de suma importancia
ya que así se pueden limitar los rangos de búsqueda de la góndola una vez ésta llegue a tierra previendo así la
zona de recogida.
La ecuación que define el alcance horizontal viene dada por
dx =

Z h11
Vhtrop
0

Vvtrop

dh +

Z hini
Vhest
h11

Vvest

dh

(E.23)

Estas integrales son resueltas en el código de MATLAB adjunto en la sección E.4 de este anexo dando como
resultado un alcance máximo horizontal de caída de aproximadamente 4km.
La última variable que se obtendrá de la resolución del problema dinámico de la caída incluyendo la
influencia del viento será la fuerza de apertura del paracaídas, y al igual que las anteriores, su cálculo se
realizará mediante el código de MATLAB adjunto en la sección E.4.
La fuerza de apertura del paracaídas se debe principalmente a la presión dinámica existente en este instante.
Su valor depende de varios parámetros como el coeficiente de resistencia del conjunto Cd , el factor X1 ,
función de la carga por unidad de superficie y del coeficiente Cx conocido como coeficiente de fuerzas de
apertura para la condición de masa infinita.
La expresión para el cálculo de la fuerza viene dada por
Fap =

1
· ρ ·V 2 · S ·Cd · X1 ·Cx
2

(E.24)
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Adimensionalizando esta expresión con las variables que se definieron en el desarrollo de las ecuaciones se
obtiene
σtrop
Fap = Xtrop
· utrop · γ · X1 ·Cx
(E.25)
donde se han utilizado las variables en la troposfera debido a que la apertura se ha impuesto que se produzca
a 1000m de altitud.
Los únicos dos factores desconocidos para el cálculo son por tanto Cx y X1 . El primero se extrae de la literatura
(Referencia [68]) y toma, para el caso de paracaídas de tipo anular, un valor aproximado de Cx ∼ 1,4. El
segundo se obtiene a partir de la gráfica siguiente.

Figura E.7 Gráfica para el cálculo del factor X1 . Referencia [68].

En el eje de abscisas de representa la expresión C W·S para expresada en PSF. Si se calcula este valor para el
d para
caso específico del proyecto en pascales y se transforma a dicha unidad se tiene un valor de aproximadamente
0,32PSF.
A partir de este valor, se obtiene de la gráfica anterior (punto rojo) un valor del factor X1 ∼ 0,5.
Con todo esto, el valor de la fuerza de apertura que se obtiene es Fap = 29159N.
A partir de este valor se puede hacer una estimación de los cables necesarios para que la unión del paracaídas
con la góndola sea segura y no se produzcan fallos a la hora de soportar la fuerza en el momento de la
apertura.
Suponiendo que los cables forman un ángulo β con la vertical de aproximadamente β ∼ 40◦ y que la
componente horizontal de la fuerza de apertura (que es vertical) al ser descompuesta se anula debido a la
simetría de revolución, se tiene que la fuerza que tendrán que soportar los cables tiene un valor de
Fcables =

Fap
= 45363,35N
sen β

(E.26)

Conociendo este valor, y utilizando cables de Kevlar debido a su gran resistencia a la rotura (pueden llegar
a resistir hasta 8900N de fuerza por cable) y a su gran popularidad de uso en este ámbito, se tiene que el
mínimo número de cables a utilizar para que la fuerza sea soportada viene dado por:
N=

Fcables
45363,35
=
≈6
Fresis−Kevlar
8900

(E.27)

Aunque con 6 cables la fuerza debería de resistirse de manera correcta, se utilizarán 10 cables para mayor
seguridad al tratarse de un momento crítico de la misión y debido a que esto no supone un peso añadido
elevado.

E.2 Comparación de resultados obtenidos

Figura E.8 Ejemplo de cables de Kevlar.
Conociendo la superficie del paracaídas que se va a utilizar, se puede obtener un diámetro aproximado de
este. Teniendo en cuenta el valor de dicho diámetro y sabiendo el valor del ángulo β = 40◦ que forman los
cables con la vertical, se obtiene por trigonometría que se necesita una longitud de cable de aproximadamente
5m. Suponiendo un diámetro de cable de unos 6mm y una densidad del Kevlar de ρKevlar = 1,44g/cm3 , se
halla el valor de la masa que añaden al sistema dichos cables.

E.2 Comparación de resultados obtenidos
Con el objetivo de comprobar que el diseño de sistema de recuperación de carga útil se ha realizado correctamente, se van a comparar ciertos valores con los obtenidos de la misión Red Bull Stratos que completó Felix
Baumgartner en el año 2012 en su salto en caída libre desde la estratosfera.

Figura E.9 Fotografía real del momento del salto de Felix Baumgartner en la misión Red Bull Stratos.
A continuación se adjunta una tabla en la que se comparan varias magnitudes de la misión que se desarrolla
en este proyecto con la comentada anteriormente.
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Tabla E.1 Comparación de datos entre la misión del proyecto y la misión Red Bull Stratos. Referencia [74].
Magnitud
Distancia del salto
Velocidad vertical máxima
Tiempo total en llegar a tierra
Masa del sistema

Misión H.A.B. para estudio de PSCs
20km
519km/h
7min
45kg

Misión Red Bull Stratos
39km
1358km/h
9min
120kg

Los datos correspondientes a la misión a realizar en este proyecto se han obtenido del código de MATLAB
que se adjunta en la sección E.4 de este anexo.
De la tabla anterior se obtiene que todas las magnitudes del salto de Felix Baumgartner son mayores que
las que se han obtenido en este proyecto, pero hay que considerar que el salto ha sido desde prácticamente el
doble de altitud y que el peso del sistema es de casi el triple, por lo que tanto los tiempos como las velocidades
serán más altas en este caso. Teniendo en cuenta estas diferencias se puede concluir que los datos obtenidos
en el análisis realizado en este proyecto tienen sentido y que el diseño del sistema de recuperación se ha
realizado con éxito.

E.3 Código de MATLAB para el cálculo de la superficie del paracaídas (sin viento)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

%% CÁLCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA DE PARACAÍDAS
%Se definen variables globales para no tener que definir tantas al cambiar
%de estratosfera a troposfera
global a
global h_ap
global lambda_est
global sigma_est,
global lambda_tro
global sigma_tro
Sp=fzero(@funcion_Sp,8)
function [f]=funcion_Sp(l)
%% Constantes del problema
rho_0=1.225;
rho_11=0.3639;

alphaT=6.5*10^-3;
Ra=287.05;

theta_0=278;
theta_11=216.65;

%% Parámetros de diseño
Cd0=0.86;
S0=0.36;
Cdp=0.9;
Sp=l;
gamma=(Cdp*Sp)/(Cd0*S0);
h_ini_est=20*10^3; %Altura inicial
%Velocidad terminal de referencia
k_0_ref=1/2*rho_0*(S0*Cd0);
vt_ref=sqrt(m*g/k_0_ref);
%% Cálculos previos
h_ap=1*10^3; %Altura de apertura del paracaídas
%% Estratosfera

g=9.8;
h_11=11*10^3;

m=45;
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%Atmósfera
lambda_est=Ra*theta_11/g;
sigma_est=g*h_11/(Ra*theta_11);
%Cáculos previos
vt_est=vt_ref*sqrt(rho_0/rho_11);
a=2*lambda_est*g/vt_est^2;
%ECUACIÓN DIFERENCIAL
%Intervalo de integración
X=exp(-h_ini_est/lambda_est+sigma_est); %Altura inicial
X_f=exp(-h_11/lambda_est+sigma_est); %Tropopausa
%Condición inicial y opciones
u=0; TOL=1e-10;
misops=odeset(’Abstol’,TOL,’RelTol’,TOL);
%Resolución
while X(end)~=X_f
u_0=u(end);
X_ini=X(end);
[sol_est]=ode45(@(X,u)fest(X,u),[X_ini X_f],u_0,misops);
X=[X(1:end-1),sol_est.x];
u=[u(1:end-1),sol_est.y];
end
h_est=(sigma_est-log(X))*lambda_est;%Vector de alturas
trop_loc=length(u);%Localización de la tropopausa
%% Troposfera
%Atmósfera
lambda_tro=theta_0/alphaT;
sigma_tro=g/(Ra*alphaT)-1;
%Cálculos previos
X=(1-h_est/lambda_tro);
u=u*rho_0/rho_11;
a=rho_0/rho_11*a*lambda_tro/lambda_est;
%ECUACIÓN DIFERENCIAL
%Intervalo de integración
X_f=1; %Suelo
misops=odeset(’Abstol’,TOL,’RelTol’,TOL,’Events’,@Apertura_tro);
while X(end)~=X_f
u_0=u(end);
X_ini=X(end);
[sol_tro]=ode45(@(x,u)ftro(x,u),[X_ini X_f],u_0,misops);
X=[X(1:end-1),sol_tro.x];
u=[u(1:end-1),sol_tro.y];
if isempty(sol_tro.ie)==0 %Sol.ie es el que dice cuando se produce el evento
%que hemos introducido, que es que h=hap, cuando pasa, hacemos los
%siguientes cambios y seguimos
ap_loc=length(u); %A partir de aquí cambia la resistencia,
%se abre paracaídas
u=u*gamma;
a=a*gamma;
end
end
%% Solución
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h=(1-X)*lambda_tro; %Vector altura
u=u/gamma; %Vector velocidad adimensional
v=sqrt(u)*vt_ref;%Vector velocidad
%Velocidad final
v_f=v(end);
%% Funciones auxiliares
function f=fest(x,u)
% Variables globales
% Función a integrar
f=a*(1/x-u);
end
function f=ftro(x,u)
% Función a integrar
f=a*(1-u*x^sigma_tro);
end
function [f,parar,direccion]=Apertura_tro(x,~)
%Cálculos previos
h=lambda_tro*(1-x);
%Definición de f
f=h-h_ap;
parar=1;
direccion=0;
end
f=v_f-5; %La velocidad de llegada ha de ser 5m/s
end
%% GRÁFICA DE VELOCIDADES
%Si se introduce en la función anterior el valor de la superficie del parcaídas
hold on;
plot(h,v,’linewidth’,2,’DisplayName’,’Velocidad’);
xlabel(’h’); ylabel(’v’);
plot(h_11,v(trop_loc),’o’,’markersize’,...
8,’linewidth’,2,’DisplayName’,’Tropopausa’);
plot(h_ap,v(ap_loc),’o’,’markersize’,8,’linewidth’,2,...
’DisplayName’,’Apertura’);
legend(’show’,’location’,’best’); hold off;

E.4 Código de MATLAB para el cálculo del problema del paracaídas incluyendo el
viento
1
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3
4
5
6
7
8

%% CÁLCULO DEL PROBLEMA DEL PARACAÍDAS CON VIENTO
%Se definen las variables globales
%% Variables globales
global a
global xi
global h_ap
global lambda_est
global sigma_est
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global flag_atm
global lambda_tro
global sigma_tro
%% Constantes del problema
rho_0=1.225;
rho_11=0.3639;

alphaT=6.5*10^-3;
Ra=287.05;

theta_0=278;
theta_11=216.65;

g=9.8;
Cx=1.4;%Para apertura
h_11=11*10^3; m=45;

%% Parámetros de diseño
Cd0=0.86;
S0=0.36;
Cdp=0.9;
Sp=32;
gamma=(Cdp*Sp)/(Cd0*S0);
h_ini_est=20*10^3; %Altura inicial
%Velocidad terminal de referencia
k_0_ref=1/2*rho_0*(S0*Cd0);
vt_ref=sqrt(m*g/k_0_ref);
vw_ref=70; %Velocidad del viento a h_ini_est
%% Cálculos previos
h_ap=1*10^3;
flag_atm=0;
%% Estratosfera
%Atmósfera
lambda_est=Ra*theta_11/g;
sigma_est=g*h_11/(Ra*theta_11);
%Cálculos previos
vt_est=vt_ref*sqrt(rho_0/rho_11);
a=2*lambda_est*g/vt_est^2;
vw=@(x)vw_ref*(H(x).^2/h_ini_est^2); %Ley del viento parabólica
xi=@(x)(vw(x)/vt_est)^2;
%ECUACIÓN DIFERENCIAL
%Intervalo de integración
X=exp(-h_ini_est/lambda_est+sigma_est); %Altura inicial
X_f=exp(-h_11/lambda_est+sigma_est); %Tropopausa
%Condición inicial y opciones
u=10^-5*[1;1];%Porque hay vertical y horizontal
TOL=1e-10;
misops=odeset(’Abstol’,TOL,’RelTol’,TOL);
%Resolución
while X(end)~=X_f
u_0=u(:,end);
X_ini=X(end);
[sol_est]=ode45(@(x,u)fest(x,u),[X_ini X_f],u_0,misops);
X=[X(1:end-1),sol_est.x];
u=[u(:,1:end-1),sol_est.y];
end
h_est=H(X);
trop_loc=size(u,2);
%% Troposfera
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%Atmósfera
lambda_tro=theta_0/alphaT;
sigma_tro=g/(Ra*alphaT)-1;
%Cálculos previos
flag_atm=1;
X=(1-h_est/lambda_tro);
u=u*rho_0/rho_11;
a=rho_0/rho_11*a*lambda_tro/lambda_est;
xi=@(x)xi(x)*rho_0/rho_11;
%ECUACIÓN DIFERENCIAL
%Intervalo de integración
X_f=1; %Suelo
misops=odeset(’Abstol’,TOL,’RelTol’,TOL,’Events’,@Apertura_tro);
%Resolución
while X(end)~=X_f
u_0=u(:,end);
X_ini=X(end);
[sol_tro]=ode45(@(x,u)ftro(x,u),[X_ini X_f],u_0,misops);
X=[X(1:end-1),sol_tro.x];
u=[u(:,1:end-1),sol_tro.y];
if isempty(sol_tro.ie)==0
ap_loc=size(u,2);
u=u*gamma;
a=a*gamma;
xi=@(x)xi(x)*gamma;
x_1=0.5;
Fap=m*g*X(ap_loc)^sigma_tro*(u(1,ap_loc)+u(2,ap_loc))*x_1*Cx;
end
end
%% Solución
h=H(X); %Vector altura
u=u/gamma; %Vector velocidad adimensional
v=sqrt(u)*vt_ref; %Vector velocidad
%Representar la solución
figure(1); hold on;
plot(h,v(1,:),’linewidth’,2,’DisplayName’,’vv’);
xlabel(’h’); ylabel(’vv’);
plot(h_11,v(1,trop_loc),’o’,’markersize’,...
8,’linewidth’,2,’DisplayName’,’Tropopausa’);
plot(h_ap,v(1,ap_loc),’o’,’markersize’,8,’linewidth’,2,...
’DisplayName’,’Apertura’);
legend(’show’,’location’,’best’); hold off;
figure(2); hold on;
plot(h,v(2,:),’linewidth’,2,’DisplayName’,’vh’);
xlabel(’h’); ylabel(’vh’);
plot(h_11,v(2,trop_loc),’o’,’markersize’,...
8,’linewidth’,2,’DisplayName’,’Tropopausa’);
plot(h_ap,v(2,ap_loc),’o’,’markersize’,8,’linewidth’,2,...
’DisplayName’,’Apertura’);
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legend(’show’,’location’,’best’); hold off;
%Velocidad final
vv_f_SI=v(1,end)
vh_f=v(2,end)
%Tiempo de caida (horas)
T_SI=h_ini_est/vt_ref*trapz(1-h(2:end)./h_ini_est,1./(v(1,2:end)/vt_ref))/60
%Alcance
x=h_ini_est*trapz(1-h(2:end)./h_ini_est,v(2,2:end)./v(1,2:end))
Fap
vv_max=max(v(1,:))*3.6 %enkm/h

%% Funciones auxiliares
function f=fest(x,u)
% Variables globales
global a
global xi
%Funciones auxiliares
uv=u(1); uh=u(2);
F=sqrt(uv*(uv+(sqrt(xi(x))-sqrt(uh))^2));
G=(xi(x)-uh)*sqrt(uh/uv*(uv+(sqrt(xi(x))-sqrt(uh))^2));
% Función a integrar
f=[a*(1/x-F);a*G];
end
function f=ftro(x,u)
% Variables globales
global a
global xi
global sigma_tro
%Funciones auxiliares
uv=u(1); uh=u(2);
F=sqrt(uv*(uv+(sqrt(xi(x))-sqrt(uh))^2));
G=(xi(x)-uh)*sqrt(uh/uv*(uv+(sqrt(xi(x))-sqrt(uh))^2));
% Función a integrar
f=[a*(1-x^sigma_tro*F);a*x^sigma_tro*G];
end
function h=H(x)
%Variables globales
global
global
global
global

flag_atm
lambda_est
sigma_est
lambda_tro

if flag_atm==0 %estratosfera
h=(sigma_est-log(x))*lambda_est;
else
h=(1-x)*lambda_tro;
end
end
function [f,parar,direccion]=Apertura_tro(x,~)
%Variables globales
global h_ap
global lambda_tro
%Cálculos previos
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h=lambda_tro*(1-x);
%Definición de f
f=h-h_ap;
parar=1;
direccion=0;
end

F Estudio de las características del globo
(H.A.B.)

F.1 Desarrollo
La magnitud fundamental en el diseño del globo es su volumen. Se debe de encontrar el valor de éste, que
haga que se cumpla el equilibrio de fuerzas a la altitud deseada (20km) para que el sistema permanezca fijo
en dicho punto.
Esto no es más que un problema de equilibrio de fuerzas unido a un problema de flotación usando el Principio
de Arquímedes.
Las fuerzas que intervienen en el problema son las siguientes:
• Peso del sistema: la masa de la góndola junto la del sistema de recuperación de carga útil incluirán en
el equilibrio de fuerzas un peso de valor
Psistema = msistema · g = 539N

(F.1)

• Peso del globo: la masa de material del que está construido el globo incluirá un peso de valor:
Pglobo = ρglobo ·Vglobo · g

(F.2)

• Peso del gas interior: la masa de gas en el interior del globo pesará:
Pgas = ρgas ·Vglobo · g

(F.3)

• Fuerza de ascensión: según el Principio de Arquímedes, la diferencia de densidades entre el gas
interior y el aire producirá una fuerza vertical de valor:
Fascension = ρaire ·Vglobo · g

(F.4)

Según las 2ª Ley de Newton la ecuación que define el movimiento del sistema viene dada por
M · a = Fascension − Psistema − Pglobo − Pgas

(F.5)

siendo M la masa total del sistema (la de todos los pesos) y a la aceleración que tendrá signo positivo si el
globo asciende.
Antes de comenzar a iterar hasta encontrar el valor deseado del volumen del globo han de definirse tanto
el material con el que éste será construido así como el gas con el que se rellenará.
Tras el estudio de misiones similares se llega a la conclusión de que se usará para el globo una capa muy fina
(∼ 20µm de espesor) de polietileno con una densidad de ρglobo = 925kg/m3 y que se rellenará de hidrógeno
gaseoso de densidad ρgas = 0,09kg/m3 .
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Todas estas ecuaciones así como los datos anteriores y las ecuaciones de la atmósfera ISA desarrolladas en
el ANEXO A de este documento se implementan en un programa de MATLAB, que se adjunta en la sección
F.2 de este anexo, obteniendo como resultado que para que el sistema se mantenga en vuelo constante a una
altitud del entorno de los 20km, se necesita un volumen de globo de 6567m3 .
Para este cálculo se han hecho las suposiciones de que, al tratarse de un globo se súper presión, es decir,
cerrado, la densidad del gas interior es constante durante toda la misión. Además, debido a la fina capa que
constituye el globo, la temperatura interior se considera en todo momento igual a la del aire exterior. El
volumen del globo también se considera constante.
Para finalizar el estudio se adjunta una gráfica donde se representa la variación de la aceleración del sistema
con la altitud. Esta gráfica se ha calculado con el programa de MATLAB que se halla en la sección F.3 de
este anexo.

Figura F.1 Variación de la aceleración del sistema con la altitud durante la ascensión.
Se observan dos cosas interesantes en la gráfica anterior: una es una pequeña perturbación que se da
aproximadamente a los 11km (tropopausa) y que corresponde con el cambio de ecuaciones debido al paso de
una capa a otra de la atmósfera. Y la segunda es que aproximadamente a los 20km de altitud (punto rojo en la
gráfica) la aceleración tiene un valor nulo, y esto significa que es a esa altitud a la que se alcanza el equilibrio
de fuerzas en el sistema como era deseado.

F.2 Código de MATLAB para el cálculo del volumen de globo necesario
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%% CÁLCULO DEL VOLUMEN DE GLOBO NECESARIO
function f=volumen_balloon(x)
%% Constantes del problema
alphaT=6.5e-3;
g=9.8;
Ra=287.05;
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%Nivel del mar
rho_0=1.225;
T_0=288.15;
p_0=1.01325e5;
%Tropopausa
h_11=11e3;
rho_11=0.3639;
T_11=216.65;
p_11=0.22632e5;
%Masa carga de pago
mpay=55;
h=[0:1:33000];
N=length(h);
%Características atmósfera
for k=1:N
if h(k)<=h_11 %Troposfera
T(k)=T_0-alphaT*h(k);
p(k)=p_0*(1-((alphaT*h(k))/T_0))^(g/(Ra*alphaT));
rho(k)=rho_0*(1-((alphaT*h(k))/T_0))^((g/(Ra*alphaT))-1);
else %Estratosfera
T(k)=T_11;
p(k)=p_11*exp(-(g*(h(k)-h_11))/(Ra*T_11));
rho(k)=rho_11*exp(-(g*(h(k)-h_11))/(Ra*T_11));
end
end

rho_a=rho(20001); %Densidad del aire a 20km de altitud
V=x;
rho_H=0.09; %Densidad del hidrógeno prácticamente constante
espesor=20e-6;
rhopoli=925; %Densidad del polietileno
Rb=(V/((4/3)*pi))^(1/3);
Sb=4*pi*(Rb)^2;
Vpoli=Sb*espesor;
mpoli=rhopoli*Vpoli;
f=rho_H*V+mpoli+mpay-rho_a*V;%Sumatoria de fuerzas es nula
end
Vb=fzero(@volumen_balloon,6000)

F.3 Código de MATLAB para el cálculo de la variación de la aceleración del sistema
con la altitud
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%% CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DE LA ACELERACIÓN CON LA ALTITUD
%% Constantes del problema
alphaT=6.5e-3;
g=9.8;
Ra=287.05;
rho_0=1.225;
T_0=278;
p_0=1.01325e5;
h_11=11e3;
rho_11=0.3639;
T_11=216.65;
p_11=0.22632e5;
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mpay=55;
Rb=11.6168;
V=(4/3)*pi*Rb^3;
rho_H=0.09;
m_H=rho_H*V;
espesor=20e-6;
rhopoli=925;
Sb=4*pi*(Rb)^2;
Vpoli=Sb*espesor;
mpoli=rhopoli*Vpoli;
M=mpay+mpoli+m_H; %Masa total
h=[0:1:25000];
N=length(h);
a(1)=0;
for k=2:N
if h(k)<=h_11 %Troposfera
T(k)=T_0-alphaT*h(k);
p(k)=p_0*(1-((alphaT*h(k))/T_0))^(g/(Ra*alphaT));
rho(k)=rho_0*(1-((alphaT*h(k))/T_0))^((g/(Ra*alphaT))-1);
F(k)=rho(k)*V*g-mpay*g-mpoli*g-m_H*g;
a(k)=F(k)/M;
else %Estratosfera
T(k)=T_11;
p(k)=p_11*exp(-(g*(h(k)-h_11))/(Ra*T_11));
rho(k)=rho_11*exp(-(g*(h(k)-h_11))/(Ra*T_11));
F(k)=rho(k)*V*g-mpay*g-mpoli*g-m_H*g;
a(k)=F(k)/M;
end
end
figure(1)
plot(h,a)
xlabel(’h’); ylabel(’a’);
title(’Variación de la aceleración de subida con la altura’)
hold on
plot(h(20001),a(20001),’o’,’markersize’,8)
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