IV Competición Nacional CanSat 2020
Granada - 16 Julio, 2020
* Borrador 6 julio 2020 *

ORGANIZADORES:

COLABORADORES COMPETICIONES REGIONALES:

IV Competición Nacional CanSat 2020
CanSat es la competición que organiza la ESA para alumnado de
secundaria y Bachiller. Los equipos de estudiantes que participan
tienen que diseñar una misión similar a la de un satélite real,
integrado el proyecto dentro del volumen y la forma de una lata de
refresco.
El desafío para los estudiantes es ajustar todos los subsistemas
principales que se encuentran en un satélite, como la alimentación,
los sensores y un sistema de comunicación, en este volumen
mínimo. El CanSat se lanza a una altitud de unos cientos de metros por un cohete o se
deja caer desde una plataforma o globo cautivo y comienza su misión: llevar a cabo un
experimento científico y lograr un aterrizaje seguro.
CanSat ofrece una oportunidad única para que los estudiantes tengan una primera
experiencia práctica de un proyecto espacial real. Tienen que ser capaces de organizar
todos los aspectos técnicos de la misión: diseñar el CanSat, seleccionar su misión,
integrar los componentes, probar, preparar el lanzamiento y luego analizar los datos.
Todo un reto tecnológico que promueve el fomento de vocaciones científicas en los más
jóvenes.
La competición nacional CanSat 2020 que organiza ESERO Spain junto con el Parque de
las Ciencias de Granada se celebrará el próximo día 16 julio de 2020. Los lanzamientos
de los proyectos CanSat de los equipos seleccionados, de las 9 Comunidades Autónomas
que participan en esta edición, se realizarán mediante un nuevo tipo de cohete diseñado
en exclusiva para esta edición. Este nuevo cohete permitirá lanzar hasta 6 proyectos
CanSat en un solo lanzamiento, lo que permitirá a todos los equipos disponer de más
tiempo para analizar los datos recibidos y para preprar la defensa del proyecto.
Para esta edición vamos a encontrar desarrollos muy interesantes: desde medida de la
calidad del aire pasando por la radiación ultravioleta hasta medidas específicas, como son
la medida de TVOC (compuestos orgánicos volátiles) o de gases nocivos causantes de la
lluvia ácida.
Los lanzamientos se realizaran en el Aeroclub Ciudad de la Alhambra, en Atarfe (a unos
25Km del Parque de las Ciencias, junto al Pantano de Cubillas). La organización
dispondrá de autobuses para los equipos.
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Agenda
Miércoles 15 de julio
Hora
Actividad
Llegada de equipos
acreditaciones
- mesas de trabajo
19:00 – 19:30
Bienvenida
19:30– 20:00
Charla Cosmic Research
20:00 – 21:00
Cena
21:00
Vuelta al Hotel

y

reparto

Ubicación
de Parque de las Ciencias
https://goo.gl/maps/sgFwjJ6E
Qurqt8xGA
Auditorio Rapaces
Carpa exteriores Parque
Exteriores Parque
Hotal Saray
https://goo.gl/maps/NjajGuLf
Bezc4Pmh8

Jueves 16 de julio
Hora
Actividad
7:00 - 7:30
Desayuno
7:30
Salida del bus
8:00
Llegada Zona de lanzamientos
8:00 – 8:30
8:30 – 11:00

11:00
11:30
11:30 – 15:00
15:30 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00
19:00

Preparación lanzamientos
Lanzamientos

Salida Bus
Llegada Parque de las Ciencias
* FOTO INSTITUCIONAL *
Preparación de presentaciones
Presentaciones de equipos al jurado
Deliberación del jurado
Entrega de premios y ceremonia de
clausura
Fin
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Ubicación
Hotel Saray
Puerta del Hotel
Club Aeromodelismo Ciudad
de la Alhambra
Club
Aeromodelismo
Ciudad de la Alhambra
https://goo.gl/maps/TvmNo
oNw7sMvGVVQA
Plaza interior Parque
Edificio Péndulo
Edificio Péndulo
Edificio Péndulo
Carpa exteriores

FOTOS SOPORTE
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Plano zona de lanzamiento
Ubicación: AEROCLUB CIUDAD DE LA ALHAMBRA

•
•

Estrella roja - ubicación de la plataforma de lanzamiento
Estrella azul - consola de ignición.

1. Zona de equipos - Croquis de distribución de mesas
2. Grupo electrógeno
3. puesto de ensamble de cohetes
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Listado de Equipos participantes
Andalucía: SpaceSix
• Twitter @SpaceSix1
• blog: https://cansatspacesix.blogspot.com/
• Misión secundaria: estudio de las variables ambientales en relación a la altura, utilizando
sensores ultravioleta. Estudio de la viabilidad del uso de cohetes de agua a presión para
realizar pruebas de lanzamiento CanSat
Aragón: ZMS_SAT
• Instagram y canal de Youtube: cansat_ZMS
• Misión Secundaria: comprobar que en otros planetas existe la posibilidad de sostener
vida bacteriológica.
Canarias: Argonautex
• Twitter: @argonautex
• Instagram: argonautex.cansat
• GiTHub: ArgonuatexCanSat
• Misión secundaria: detección de vida, basada en en el carbono, en un exoplaneta
determinado y valorar si es vida inteligente. Medida de la composición de la atmósfera y
el efecto albedo para analizar que tipo de superficie tiene ese planeta.
Castilla La Mancha: GrecoSat Neptuno
• https://cansat-company0.webnode.es/
• Misión Secundaria: mediar concentración de hidrógeno en la atmósfera, para valorar su
posible aprovechamiento energético y el CO para ver su impacto ambiental.
Cataluña: OrbiSat
• Twitter: @0rbiSat
• Misión Secundaria: determinar la composición química del aire midiendo el hidrógeno y
el CO". También hacen un estudio de si el planeta al que va el satélite puede albergar
vida, midiendo la luz que el planeta recibe de su estrella más cercana, y la radiación UV
que llega a su superficie.
Euskadi: ArkhéSAT
• Twitter @cansatlasalle
• Misión Secundaria: Análisis de la habitabilidad de un planeta externo a través del NBVI
(índice diferencial de vegetación)
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Galicia: los Tecnológicos
• No tienen red social, pero han salido en un periódico local:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2020/06/16/tecnologic
os-ies-sanchez-canton-ganan-fase-gallegacansat/00031592299532320229930.htm
https://www.farodevigo.es/galicia/2020/06/16/estudiantes-pontevedra-ganan-fasegallega/2301512.html
• Misión secundaria: medida del nivel de gases nocivos que causan lluvia ácida, NO2 y
SO2
Murcia - Icaro19
• Twitter @icaro19murcia
• Facebook: icarodiecinueve.murcia
• Instagram @icaro19_mur
• Misión Secundaria: Medir la radiación UV a diferentes alturas y estudiar la relación
directa con la cantidad de CO2 y las medidas de TVOC (compuestos orgánicos
volátiles).
Navarra: SATuhaitz
• Twitter @satuhaitz
• Misión Secundaria: Reforestación. Determinar si tanto el terreno como la atmósfera de
un planeta son aptos para plantar semillas. Si es así, dispersarán semillas para reforestar
el terreno.

Equipos Invitados (realizan lanzamiento, pero no compiten)
-

Seré Ingeniera (estudiantes campus tecnológico de verano de la UGR)
Club Robótica Granada
GalaSat (@gala_SAT)
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