
Competición Nacional CanSat 2021



Introducción
CanSat es una competición promovida por la Agencia Espacial Europea, dirigida a equipos de
estudiantes de secundaria y Bachillerato. Los equipos deben diseñar y construir un pequeño satélite
del tamaño de una lata de refresco.

El desafío 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
lanzará por un cohete y en la caída, comienza su misión: llevar a cabo un experimento científico y
lograr un aterrizaje seguro.

Lanzamientos CanSat 2020. Club Aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

El proyecto 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.

Objetivos educativos del proyecto CanSat

A través del proyecto CanSat los equipos participantes realizan todas las fases de un proyecto
espacial real, desde la elección de los objetivos de la misión hasta el diseño del CanSat, la
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integración de componentes, la comprobación del sistema, la preparación del lanzamiento y el
análisis de los datos obtenidos. Los objetivos educativos son:

● Aprender de forma práctica y experimental
● Familiarizarse con la metodología de investigación, que suele utilizarse en las profesiones

científicas y técnicas de la vida real
● Reforzar conocimientos elementales de tecnología, física y programación
● Reforzar capacidades sociales y comunicativas
● Fomentar capacidades de coordinación y trabajo en equipo
● Fomenta el espíritu autocrítico, la creatividad y la motivación por aprender

Jornada de lanzamientos CanSat 2020. Club Aeromodelismo Ciudad de la Alhambra
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Final Nacional CanSat 2021
La competición Nacional CanSat 2021 está organizada por la oficina de recursos educativos de la
Agencia Espacial Europea, ESERO Spain, junto con el Parque de las Ciencias de Granada. La final
Nacional CanSat 2021 está programada para los días 14 y 15 de julio. En este evento, 11 equipos
procedentes de diferentes Comunidades Autónomas competirán por ser el equipo ganador Nacional,
que representará a España en la competición a nivel europeo.

Los lanzamientos, al igual que el año pasado, se realizarán en el Club de Aeromodelismo Ciudad de
la Alhambra. Este Club cuenta con las instalaciones necesarias para realizar el lanzamiento de
cohetes contando con todas las medidas de seguridad. El lanzamiento de cohetes tendrá lugar
durante toda la mañana del día 15 de julio. Están previstos tres lanzamientos. A continuación, se
adjunta la agenda provisional de toda la competición.

Agenda Provisional

Miércoles 14 de julio

Hora Actividad Ubicación

Durante la
mañana Llegada de equipos

Por
determinar

Palabras de Bienvenida de la
Organización

Auditorio Macroscopio Parque de las
Ciencias

14:00-15:00 Almuerzo Carpa Exteriores Parque de las Ciencias

16:00 Verificación Técnica Zona de equipos Parque de las Ciencias

17:00 Alojamiento de CanSats en cohetes Carpa Exteriores Parque de las Ciencias

18:00
Resolución de errores y últimas
acciones de puesta en marcha de los
CanSats

Parque de las Ciencias

20:00 – 21:00 Cena Carpa Exteriores Parque de las Ciencias

21:30 Vuelta al Hotel Hotel Saray
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Jueves 15 de julio

Hora Actividad Ubicación

7:00 - 7:30 Desayuno Hotel Saray

7:30 Salida de los autobuses Puerta del Hotel Saray

8:00 Llegada Zona de lanzamientos Club aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

8:00 – 8:15 Encender CanSats cohete 1 Club aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

8:15 – 9:15 Lanzamiento cohete 1 Club aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

9:15-9:30 Encender CanSats cohete 2
Recogida CanSats cohete 1 Club aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

9:30-10:30 Lanzamiento cohete 3 Club aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

10:30-10:45 Encender CanSats cohete 3
Recogida CanSats cohete 2 Club aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

10:45 - 11:45 Lanzamiento cohete 3 Club aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

11:45 - 12:00 Recoger CanSats cohete 3 Club aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

12:00 Salida Autobuses Club aeromodelismo Ciudad de la Alhambra

12:30 Llegada de equipos Parque de las Ciencias

12:30 - 14:00 Tiempo de trabajo de equipos
Mesas de trabajo, Edificio Péndulo, Parque
de las Ciencias
Almuerzo en Carpa Exteriores

14:00 - 15:00 Presentaciones equipos cohete 1 Sala de jurado Parque de las Ciencias

15:00 - 16:00 Presentaciones equipos cohete 2 Sala de jurado Parque de las Ciencias

16:00 - 17:00 Presentaciones equipos cohete 3 Sala de jurado Parque de las Ciencias

17:30 Entrega de Premios Auditorio Macroscopio Parque de las
Ciencias
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Premios CanSat 2021
El esquema de premios está diseñado para reconocer las fortalezas de los equipos de la manera más
justa posible. En la convocatoria de 2021 del Concurso Nacional CanSat se entregarán premios
dentro de las siguientes categorías:

● Premio Nacional CanSat 2020: Se otorgará este premio al equipo con la mejor puntuación
global.

● Premio al Mejor Logro Técnico: Se otorgará este premio al equipo con la mejor
puntuación en el apartado de «Logros técnicos».

● Premio a la Misión Científica Más Destacada: Se otorgará este premio al equipo con la
mejor puntuación en el apartado de «Valor científico».

● Premio al Equipo Más Profesional: Se otorgará este premio al equipo con la mejor
puntuación en el apartado de «Competencias profesionales».

● Premio a la Mejor Difusión: Se otorgará este premio al equipo con la mejor puntuación en
el apartado de «Difusión».

*Premio Honorífico* (opcional): El jurado podrá conceder un «Premio Honorífico» cuando un
equipo destaque con claridad («above and beyond») en algún ámbito particular que no esté
contemplado en alguno de los premios oficiales.

Jurado Nacional
El jurado estará formado por especialistas en CanSat, especialistas en ciencias de la educación,
ingeniería y/o investigación, que valorarán la actuación del equipo, teniendo en cuenta el Informe
de Pre-Lanzamiento (enviado por los equipos antes de la Competición Nacional). El jurado
puntuará a los equipos durante la campaña de lanzamiento y comunicará los resultados de su
valoración durante la ceremonia de clausura.

El jurado estará formado por entre 4 y 6 personas, especialistas en disciplinas de ciencias,
educación o ingeniería:

● Especialista(-s) en ciencias del espacio
● Especialista(-s) en informática/electrónica
● Especialista(-s) en ciencias de la educación
● Especialista(-s) en comunicaciones de radio
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Ellas Inspiran STEAM
El proyecto Seré Ingeniera tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas y el talento
femenino. Gracias a una colaboración con ESERO Spain, un equipo formado sólo por chicas,
asistirá a la competición CanSat, al igual que en la edición del año anterior.
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Colaboración Airbus
Airbus es una empresa europea dedicada al diseño y fabricación de aviones y aeronaves, cuya sede
se encuentra en Blagnac, una ciudad de Toulouse, Francia. Sus plantas de producción y fabricación,
se encuentran por toda Europa, sobre todo, en Francia, Alemania, España, China y el Reino Unido.
Desde el año 2011 es el mayor fabricante de aviones y equipos aeroespaciales del mundo.

En España, las instalaciones de Airbus, se encuentran por un lado en Getafe en la Comunidad de
Madrid, dónde se encuentra una planta de fabricación y en Sevilla, una de sus líneas de ensamblaje.

El satélite CHEOPS es el primer satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA) producido por
Airbus en España, y está diseñado para permitir un salto gigante en el conocimiento del universo
por parte de la humanidad al buscar pequeños planetas similares a la Tierra y estudiarlos con gran
detalle, con el objetivo de verificar si algunos podrían soportar la vida.

Una de las nuevas líneas de trabajo de ESERO Spain está relacionada con la Industria y Academia,
y tiene el objetivo de dar a conocer las carreras espaciales y todas las disciplinas que abarca el
mundo del espacio. Dentro de este marco se sitúa la colaboración con Airbus Space, el cual será
colaborador en la competición Nacional CanSat 2021.

La división Airbus, situada en Madrid, otorgará un premio al equipo ganador a nivel Nacional. Este
premio consiste en realizar una visita guiada a sus instalaciones. El equipo tendrá la gran
oportunidad de conocer de primera mano, la planta de fabricación dónde se ha construido el satélite
CHEOPS.

Esta visita, se realizará cuando la competición nacional haya finalizado. Su formato y fecha exacta
se conocerán más adelante y dependerá de la situación sanitaria existente, tomando todas las
medidas de higiene y aplicando las restricciones correspondientes de actividad y movilidad.
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Competiciones Regionales
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Galería Fotográfica CanSat 2020
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