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Resumen.
Este proyecto surgió casi por casualidad, cuando a nuestro querido profesor de
castellano se le ocurrió dar un nuevo giro al lanzamiento de cohetes de agua incluyendo
una placa «Arduino», de forma que se pudiera dar la orden de lanzamiento del cohete
desde cualquier lugar del mundo. Dicho y hecho: los tres profesores nos pusimos a
trabajar y el resultado fue el lanzamiento del cohete de agua en Vila-real (Castellón,
España peninsular) pero dando la orden desde la isla de Mallorca. Quizá el mayor reto en
este proyecto hayan sido los alumnos con los que lo hemos llevado a cabo: alumnos de
formación profesional básica de electricidad y electrónica, la mayoría jóvenes con riesgo
de exclusión social y un alto índice de abandono escolar, y que sin embargo se han
motivado con el proyecto y han terminado el año ilusionados, igual que nosotros.
Palabras clave.
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Abstract.
This project arose almost by chance, when our beloved Spanish language teacher
came up with a new spin on the launch of water rockets, including an «Arduino» board,
so that the rocket launching order could be given from anywhere in the world. Said and
done the three professors went to work and the result was the launch of the water
rocket in Vila-real but giving the order from Mallorca. Perhaps the biggest challenge in
this project, has been the students with whom we have carried out, students of basic
professional training of electricity and electronics with risk of social exclusion and a high
dropout rate, which however have been motivated with the project and have finished the
year excited just like us.
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1.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se desarrolla dentro del marco del proyecto eTwinning «Quiz connector: an
electrical bridge», en el que se trabajó junto con el IES «Sineu» de Mallorca. En él,
nuestros alumnos de formación profesional básica (FPB) interactúan con los alumnos de
Mallorca, que realizan los mismos estudios.
De esta forma, al interaccionar con otro centro educativo, pretendemos potenciar
tanto la parte técnica, tan necesaria en estudios de tipo ciclos formativos básicos, como
la parte social.
La plataforma eTwinning se muestra como un marco ideal para desarrollar el
trabajo virtual, y el nuestro ha sido un proyecto elegido como ejemplo en los cursos de
formación para ciclos en las plataformas eTwinning españolas.
Desde el IES «Francesc Tárrega», de Vila-real, se ha facilitado en todo momento
la participación en este maravilloso proyecto, y ya en el pasado curso escolar (2018-19)
se le reconoció el esfuerzo en desarrollar proyectos eTwinning, concediéndosele el
prestigioso sello europeo #etwinningschool. Dicho premio nos llena de orgullo, pues solo
otro centro más en la provincia de Castellón ostenta este distintivo, y esperamos que
nuestro proyecto haya ayudado a conseguirlo.

Figura 1. Distintivo eTwinning school @IESFTárrega
En cuanto a la parte técnica, el objetivo consiste en construir un sistema para que
el gatillo de la lanzadera de los cohetes pueda ser activado desde cualquier lugar del
mundo. De esta manera los alumnos pueden aprender las bases del IoT (Internet of
things) o Internet de las cosas.
Con ello pretendemos ofrecerles a los alumnos, por un lado, un elemento
motivador más, ya que esta característica abre el proyecto a la posibilidad de interactuar
con otros Centros Educativos ubicados en cualquier lugar del mundo (con las
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consecuencias sociales, lingüísticas, culturales, etc. que ello conlleva); por otro lado, la
inclusión de un circuito electrónico conectado a Internet con la posibilidad de interactuar
con la WWW (World Wide Web) es una perfecta introducción al cada vez más popular
Internet de las cosas.
Tras valorar las necesidades de conexión en cualquier lugar, descartamos el uso
de WIFI, porque los lanzamientos se suelen hacer en zonas aisladas donde no es fácil
disponer de esta tecnología. Así pues, la conexión a Internet debería depender
necesariamente de un teléfono móvil.
En cuanto a la conexión de la circuitería con el móvil lo más sencillo ha sido
hacerlo a través de tecnología Bluetooth, ya que además de su sencillez, su alcance nos
permitía ubicarnos con el móvil a una distancia de seguridad suficiente.
Para comunicarnos con el Bluetooth y controlar el servomotor hemos recurrido a
Arduino por su facilidad de uso y disponibilidad. Además, los alumnos ya habían
trabajado con esta plataforma, por lo que estaban familiarizados con ella. También
realizamos un shield (escudo), para que la instalación fuese lo más limpia posible y para
introducir a los alumnos ese concepto tan frecuente en el mundo Arduino.

2. COMPONENTES
Tabla 1
Componentes del dispositivo
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
11
2
1
1
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Componente
Arduino UNO R3
Portapilas para una pila de 9V
Portapilas para cuatro pilas AA de 1.5V
Interruptor bipolar
Módulo Bluetooth HC-05
Caja estanca
Servomotor MG995
Pila de 9V
Pilas AA de 1.5V
Placa PCB perforada con contactos de doble cara
Conectores Dupont hembra para soldar en placa
Conectores Dupont macho para soldar en placa
Regleta de tornillo para placa PCB
Botón para soldar en placa
Resistencia de 10Kohm
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3. HERRAMIENTAS NECESARIAS
Tabla 2
Herramientas para la placa
Cantidad
1
1
1
1
1

Componente
Soldador de estaño
Bobina de estaño
Pasta para soldar o flux
Lupa
Pinzas de presión

4. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
Arduino UNO R3: es una placa con multitud de entradas y salidas programables que
utilizamos para leer los datos del Bluetooth y controlar el servo. Su fácil
disponibilidad, facilidad de uso y programación la hacen ideal para proyectos como el
expuesto. Además, al no ser un elemento limitante el tamaño o el peso hemos
decidido utilizar esta placa en vez de las Arduino Nano o Micro.
Portapilas 9V: 9V es la tensión ideal para alimentar la placa de Arduino. La poca
capacidad de este tipo de pilas no la hace recomendable para proyectos con grandes
necesidades de alimentación, pero en este proyecto sólo necesitamos que alimente
la placa de Arduino y el módulo Bluetooth por unas pocas horas, con lo que será
suficiente.
Portapilas 4 x AA: el servo utilizado funciona con una tensión de entre 5 y 7V
(idealmente). A pesar de que podemos intentar alimentarlo con la salida de 5V de la
placa de Arduino correríamos el riesgo de que el consumo del servo dejara sin
tensión a la placa, arruinando el proyecto. Además dicho consumo agotaría la pila
con mucha rapidez, y como el peso y el tamaño no era algo que nos preocupara
decidimos alimentar independientemente el servomotor con cuatro pilas AA en serie
(1.5V x 4 = 6V).
Interruptor bipolar: para cortar la tensión al servo y a la placa. Es ideal, por si surge
algún problema con la conexión Bluetooth, para poder reiniciar todos los
dispositivos. Además, como tenemos dos alimentaciones diferentes, utilizamos un
interruptor bipolar para cortar las dos líneas de tensión (6 y 9V).
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Módulo Bluetooth HC-05: la comunicación de la placa de Arduino con el móvil se lleva
a cabo mediante Bluetooth. El uso de este módulo (o el HC-06) nos permite
implementar esa comunicación de una forma muy sencilla.
Caja estanca: estamos trabajando con cohetes de agua, lo que quiere decir que el
agua sale a presión en el momento del lanzamiento, por lo que debemos aislar toda
la electrónica para evitar cortocircuitos. Una caja de plástico o una fiambrera son
recipientes ideales si tienen el suficiente tamaño para albergar la placa de Arduino
con el escudo y las pilas.
Servomotor: necesario para liberar el cierre del cohete. Conviene que tenga algo de
torque para que pueda superar cualquier enganche, por lo que descartamos los
pequeños servos 9g. Un servo MG995 o MG996 funciona perfectamente, aunque
nosotros hemos utilizado uno de tamaño medio y, gracias a un excelente diseño
mecánico, funciona perfectamente.
Pilas: necesarias para alimentar la placa Arduino y el servomotor.
Placa perforada: la placa PCB es una forma sencilla y robusta de dar soporte a todos
los componentes y realizar el circuito. El resultado es más limpio y profesional con
un circuito impreso, pero el proceso complica bastante la fabricación de la placa. El
motivo de buscar una placa que tenga contactos por las dos caras es porque los
pines de conexión con el Arduino deben soldarse por el lado contrario al resto de
componentes.
Los conectores Dupont hembra para placa PCB los utilizamos para conectar el
Bluetooth. De este modo evitaremos sobrecalentar este componente y además
permitimos su rápida y sencilla sustitución en caso de avería.
Los conectores Dupont macho los utilizaremos tanto para realizar una salida a la que
conectar el servo como para conectar el shield al Arduino.
Las regletas de tornillo nos servirán para conectar las alimentaciones del sistema.
El botón es un switch para soldar en la PCB y que nos sirva de lanzamiento manual en
caso de problemas, aunque se puede prescindir de él, ya que después de las
pruebas pertinentes se queda dentro de la caja estanca con un difícil acceso.
La resistencia de 10Kohm es una resistencia de pull-up para permitir el correcto
funcionamiento del botón (ver esquema del circuito)
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5. EL CIRCUITO
Montaremos el circuito siguiendo el siguiente esquema.

Figura 2. Esquema del circuito
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6. MONTAJE DE LA PLACA

Figura 3. Esquema de la placa PCB

Para montar la placa debemos colocar los componentes de modo que no se crucen las
pistas, puesto que cuantos menos cables utilicemos más robusto y elegante será el
resultado. Nosotros hemos utilizado la disposición de la Figura superior que nos permite
hacer todo el montaje sin ningún cable.
Lo ideal es comenzar a soldar los pines Dupont macho que conectarán el shield al
Arduino. Para ello conectamos los pines macho sueltos en las entradas/salidas del
Arduino UNO, de modo que tenemos un grupo de cuatro pines conectados a las
entradas/salidas del 8 al 11 y en el lado opuesto otros cuatro conectados a los pines
etiquetados como Vin, GND, GND y 5V. A continuación colocamos la placa perforada, de
modo que los contactos de los pines macho encajen en las perforaciones para poder
soldarlos. Una vez vemos que la placa asienta bien sobre esos pines los soldamos y
retiramos con cuidado la placa (que debe llevarse detrás los pines recién soldados)
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Ahora ya sabemos que el shield encaja perfectamente. Tendemos los pines de
conexión al Arduino en un lado de la placa (al que llamamos A) y las soldaduras en el
otro (al que llamamos B).
Debemos tener en cuenta que los componentes que soldemos a partir de ahora
deberán estar en el lado B de la placa y los soldaremos por el A (al contrario que los
pines de conexión al Arduino).
Soldamos los componentes en su lugar, comenzando por los conectores Dupont
hembra del Bluetooth y los machos del servomotor. Para sujetarlos en su lugar son
ideales las pinzas de presión. Una vez soldado un pin se pueden quitar las pinzas,
corregir suavemente cualquier desviación y soldar el resto.
Se sigue el mismo procedimiento para soldar los dos terminales de tornillo, el
botón y la resistencia.
Una vez tenemos todos los componentes soldados en su lugar construimos las
pistas que los conecten. Para hacer las pistas lo ideal es colocar una gota de estaño en
cada una de las islas y luego unirlas entre sí. Es más fácil unirlas cuando están frías, así
que es mejor unir las primeras islas que se hicieron, mientras se van enfriando las
últimas. Se aconseja unirlas de dos en dos y después volver para unir los grupos de dos.
Con esto ya hemos terminado la parte del hardware. Ahora tenemos un shield al
que podemos conectar un módulo Bluetooth HC-05 y un servomotor y que encaja
perfectamente en un Arduino UNO R3. Ya sólo nos queda el software. El resultado
debería ser algo parecido a las figuras siguientes.

16 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 9-25

Figura 4. Placa Arduino. Vista frontal

Figura 5. Placa Arduino. Vista lateral
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7. SOFTWARE
Arduino es una plataforma de muy sencilla programación. Para ello lo ideal es
descargarse e instalar el IDE (entorno de programación) de su página web. Una vez se
tiene instalado, el código a introducir es el siguiente.

#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>

// librería para controlar el servo
// librería para el bluetooth

Servo myservo;
SoftwareSerial Bt(9, 10);

// declaración de nuestro servo
// declaración del bluetooth con los pines de transmisión y recepción (9 y 10)ºº

const int buttonPin = 11;
const int ledPin = 13;
const int abrir = 0;
const int cerrar = 90;

// El botón al pin 11
// el pìn 13 tiene asociado un led que gastaremos como señal visual
// A 0 grados se abre el servo
// A 90 grados servo cerrado

void setup() {
Bt.begin(9600);
// Inicializamos bluetooth
myservo.attach(8);
// La señal del servo en el pin 8
myservo.write(cerrar);
// El servo comienza cerrado
pinMode(ledPin, OUTPUT); // El pin del led (13) es de salida
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Empezamos con el led apagado
pinMode(buttonPin, INPUT); // El pin del botón (8) es de entrada
}
void lanza() {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
myservo.write(abrir);
delay(1500);
digitalWrite(ledPin, LOW);
}

// Esta función lanza el cohete (es más elegante una función que repetir código)
// Encendemos el led
// Abrimos servo
// Esperamos un segundo y medio a que salga el cohete
// Apagamos el led

void loop() {
if (Bt.available()){
// Si ha entrado algo por bluetooth
char data = Bt.read();
// Se lee el dato y se guarda en data
if (data == 'g'){
// Si lo que ha entrado en una g
lanza();
// lanzamos el cohete
}
if (data == 'a') {
// Si lo que ha entrado es una a
myservo.write(cerrar);
// subimos el cierre para que sujete las bridas
}
}
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
// Si se ha pulsado el botón
lanza();
// Lanzamos el cohete
}
}

El código está profusamente comentado, por lo que es autoexplicativo.
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8. PARTE MECÁNICA
Una vez realizada la parte electrónica, se ha de conseguir que el servomotor mueva el
dispositivo de disparo del cohete de agua. Para ello se diseña un juego de palancas. El
motivo de la utilización de una palanca de primer grado para accionamiento de la
corredera 5 es que se ha utilizado un servo de poco par de giro. De esta manera
llegamos a multiplicar por 3 la fuerza que actúa sobre la corredera. Por tanto, nos
aseguramos que el accionamiento, que consiste en la liberación de las bridas, no falle en
ningún lanzamiento.
Las articulaciones de los diferentes brazos de palanca se llevan a cabo con
tornillos y con remaches a medio apretar para garantizar el giro. El diámetro de los
tornillos y remaches es de 3mm.
La sujeción del servo se hace con una cajera desmontable con objeto de que no
se permita el movimiento de este simplemente apretando un poco los tornillos de la tapa
de la cajera.
Las uniones de los diferentes tubos de PVC se realiza con cola de PVC, pintando
ambas zonas a unir y asegurándonos que el tubo hace realmente tope en el accesorio.
Para ello, se debe limpiar el corte lo suficiente para que entre hasta el final.
En la pieza 14 que utilizamos para disponer la válvula se hace un agujero, de
manera que la válvula genere una pequeña rosca en el PVC. De esta manera, con un
poco de teflón y con la contratuerca conseguimos una estanqueidad absoluta (de hecho,
hicimos una prueba de estanqueidad 24 horas y no observamos pérdidas a 5 kilos/cm²
de presión).
La pieza 4 ha sido la más difícil de fabricar. Se ha tenido que hacer un útil
mecanizado a un tamaño adecuado. Las medidas están en los planos de montaje.
Calentando el tubo y metiendo el útil en el interior conseguimos recrecer el tubo de PVC
de manera que ajuste a un aprieto de 10 centésimas con el interior del tapón de la
botella. Como posteriormente tenemos que volver al diámetro inicial calentamos el tubo
para este menester y lo pegamos a la pieza número 3.
Para llegar a la conclusión de dicho ajuste se han llevado a cabo varios ensayos
de menos a más y hemos visto que a menos aprieto, fugaba, y a más aprieto, la fuerza
de rozamiento entre tubo y botella aumentaba tanto que el cohete no salía de una
manera inmediata, por lo que lo dejamos en 10 centésimas. Este ajuste es muy elevado
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en mecánica de metales, pero hay que tener en cuenta que estamos trabajando con
plásticos y podemos permitirnos estos aprietos tan exagerados.
A continuación, os mostramos los planos de construcción y una imagen de la
lanzadora terminada.

Figura 6. Planos lanzadora
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Figura 7. Nombre para las piezas

Figura 8. Imagen de la lanzadora de cohetes de agua con
dispositivo Arduino para el lanzamiento de cohetes de agua desde
otro país
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9. RESULTADOS
Una vez fabricada la lanzadora, tanto la parte mecánica como la programación robótica
en Arduino, los alumnos estaban listos para la prueba.
Dentro del marco del proyecto eTwinning “Quiz connector: an electrical bridge”,
se creó un evento en de la misma plataforma para el día de la prueba, de forma que
cualquier centro educativo europeo se pudiera conectar y ver el lanzamiento en directo.
Los profesores y profesoras organizaron la videoconferencia y manos a la obra… se hizo
el primer intento, que como ocurre muchas veces en ciencias y tecnología resultó fallido.

Pero no éramos un equipo fácil de desanimar, el saber sobreponerse a los fallos y
seguir adelante sin rendirse, es parte esencial del aprendizaje de cualquier proceso de
investigación – construcción, y hubo un segundo intento, que resultó todo un éxito,
haciendo las delicias de todos los asistentes, que no se acababan de creer del todo lo
que sus ojos acababan de ver. Pero sin duda la ilusión por el lanzamiento de su cohete
junto con sus compañeros de Mallorca, aún a tantos quilómetros de distancia, quedará
para siempre en su retina.
Os

mostramos

el

momento

del

lanzamiento

desde

Vila-real

y

Mallorca,

encontraréis más lujo de detalles en la página web del centro y el blog del profesorado.
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Figura 9. Vila-real. Momentos previos al lanzamiento en el IES
«Francesc Tárrega».

Figura 10. Mallorca. Alumnos del IES «Sineu» preparados para
dar la orden de lanzamiento.
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10. CONCLUSIONES
Cualquier proyecto que comience con ilusión y consiga motivar a los alumnos será un
buen proyecto. En este caso nos encontramos con estos ingredientes, la ilusión del
profesorado y el conseguir motivar a alumnos en riesgo de exclusión social. Pero,
además, trabajamos el currículum correspondiente de los módulos técnicos del ciclo de
formación profesional básica de electricidad y electrónica.
Esta es la magia de trabajar por proyectos, conseguimos motivar a los alumnos
con el lanzamiento de cohetes y acaban soldando y programando placas Arduino y
manejando programas con su móvil para el lanzamiento online. Aprenden casi sin darse
cuenta, porque necesitan esas herramientas para conseguir su fin y el profesor se
convierte en un facilitador en muchos casos, que guía al alumno en este proceso de
aprendizaje.
Por añadidura, lo hacemos desde un proyecto eTwinning, implicando a otros
centros, en este caso el IES «Sineu», de Mallorca y, aunque a lo largo del proyecto hubo
momentos difíciles, nos llena de satisfacción el haber podido compartir este logro con
ellos. Queremos agradecer de forma especial a Catalina Amengual, la coordinadora del
proyecto eTwinning en Mallorca, la confianza que en todo momento tuvo en nosotros,
incluso después del primer lanzamiento fallido, así como a todos los compañeros y
compañeras docentes de Mallorca, que prestaron sus horas de clase para ver si al final
cruzaríamos juntos el espacio.
Y como conclusión, podemos decir con orgullo que sí, que cruzamos el espacio
juntos, ese espacio que separa la educación del abandono escolar, ese espacio que
queremos infinito, porque queremos a nuestros alumnos con nosotros, preparados para
un nuevo vuelo y un nuevo aprendizaje.

Figura 11. Logo «Water rockets».
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