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 CONVOCATORIA 
 

6° Concurso Nacional de  

Pico-Satélites Educativos CANSAT 
 

El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Puebla, en 

conjunto con el grupo Ilhuicatepoz dependiente del Depto. de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica de este Instituto y el Consorcio Universitario de Ingeniería Espacial 

“University Space Engineering Consortium” (UNISEC) Capítulo MÉXICO, Conformado 

por las siguientes Instituciones de Nivel Superior del País: Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad 

Tecnológica de Altamira (UTA), Instituto de Estudios Superior de Tamaulipas (IEST), 

Universidad Nacional Autónoma de México (UAT-FI-UNAM), Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACH), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (TecNM-ITST), 

Instituto Tecnológico de Nogales (TecNM-ITN) y el Instituto Tecnológico de Puebla 

(TecNM-ITP)  CONVOCAN a participar en el 6° Concurso Nacional de Pico-Satélites 

Educativos CANSAT; a todas las instituciones de nivel superior del país, con la finalidad 

de que los participantes tengan la oportunidad de realizar un proyecto a través de la 

experiencia práctica y educativa, fomentando el conocimiento en el sector aeroespacial. 

 

Sede: Instituto Tecnológico de Puebla. 

Dirección: Av. Tecnológico N0. 420, Colonia Maravillas, Puebla.  

                    C.P. 72720 

 

Comité Organizador: 

 
• Ing. Fernando Chapa Lara. Director del Instituto Tecnológico de Puebla y Presidente 

Ejecutivo del 6° Concurso Nacional de Pico-Satélites Educativos CANSAT. 

• Dr. Jorge A. Ferrer Pérez. Secretario General del Capítulo UNISEC-México. 

• M. C. Rosa María Martínez Galván. Responsable del Grupo Ilhuicatepoz de Pico- 

Satélites del Instituto Tecnológico de Puebla. 
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Miembros UNISEC-México: 
 

• M. I. Antonio Gómez Roa. UABC, FCITEC, Tijuana, Baja California. 

• M. C. I. E. Oscar Martínez Hernández. UTA e IEST, Tamaulipas. 

• Dra. Ana María López Beltrán. UAS. Sinaloa 

• Dr. Hermes Moreno Álvarez, UACH, Chihuahua, Chihuahua. 

• Dr. Juan Sumaya Martínez, UAEM, Estado de México 

• M. C. Silvia Karina Reyes Lio. ITN, Nogales, Sonora. 

• Dra. Flor Araceli García Castillo, UANL, Nuevo León. 

• Ing. Josue Mancilla Cerezo. ITST, Tepeaca, Puebla 

• Dr. Rafael Guadalupe Chávez Moreno, UAT-FI-UNAM, Querétaro. 

• Dra. Bárbara Bermúdez Reyes. 

• Dr. Jorge Alfredo Ferrer Pérez. UAT-FI-UNAM, Querétaro. 

• M. C. Rosa María Martínez Galván. ITP, Puebla. 

 

 

 

El concurso se realizará los días 15, 16 y 17 de noviembre del 

2022 en forma presencial, en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Puebla. 

 

1 Objetivos 

 
1.1  Generar ideas creativas e innovadoras mediante el uso de la tecnología espacial en 

la solución de una misión para un Pico-Satélite educativo CANSAT. 
 
1.2  Integrar a los estudiantes en el diseño, teórico y práctico de una misión aeroespacial 

a través del uso de la ciencia y la tecnología aeroespacial. 
 

2 Misión 

 
2.1 En el Concurso Nacional de Pico-Satélites Educativos CANSAT 2022, se evaluarán 

los prototipos de acuerdo con las siguientes categorías:  
 

2.1.1 CANSAT – TELEMETRÍA 
 

2.1.2 CANSAT – COMEBACK  
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3 Descripción de las categorías 

 
3.1 Misión CANSAT - TELEMETRÍA: Consiste en enviar datos de Telemetría 

del CANSAT a una altura de 200 m. y recibirlos en tiempo real a una estación 

terrena desde su levantamiento (Vehículo de lanzamiento: Drone) hasta su 

descenso. De esta manera su ingenio será libre al determinar su misión.  
 Por ejemplo, puede probar una ecuación, enviar datos metereológicos, realizar una 

experimentación científica, diseñar partes mecánicas, etc. 

 

3.2  Misión CANSAT - COMEBACK: Consiste en manufacturar un CANSAT que  

envíe datos de telemetría y además, diseñar e implementar un vehículo tipo 

Rover, que permita su regreso de forma automática del lugar de aterrizaje hasta 

el punto de partida predefinido. 

 

 

4     Lineamientos para participar en el 6° Concurso Nacional de 

Pico-Satélites Educativos CANSAT. 
 

4.1 Requisitos 
 

4.1.1 Los participantes deberán pertenecer y estar inscritos en alguna institución 

educativa dentro de los niveles de estudios superior y posgrado. 

 

4.1.2 Cada participante deberá enviar credencial, kárdex o constancia de estudios 

al correo indicado. 

 

4.1.3 Los participantes de la categoría CANSAT - TELEMETRÍA, sólo deben ser 

estudiantes de Licenciatura. 

 

4.1.4 Los participantes de la categoría CANSAT - COMEBACK podrán ser 

estudiantes de Licenciatura y Posgrado. 

 

4.1.5 El equipo debe estar asesorado por un profesor de una institución académica, 

debiendo enviar credencial o constancia de trabajo. 
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5 Bases 

 
5.1 Requerimientos del CANSAT en la categoría de TELEMETRÍA 

 

5.1.1 Para esta categoría, el CANSAT deberá transmitir los siguientes datos: 

 

5.1.1.1 Temperatura interna y externa del CANSAT. 

 

5.1.1.2 Humedad relativa. 

 

5.1.1.3 Altitud. 

 

5.1.1.4 Longitud. 

 

5.1.1.5 Nivel de batería. 

 

5.1.1.6 Aceleración. 

 

5.1.1.7 Vibración. 

 

5.1.1.8 Adquisición de fotografía/video. 

 

5.1.2 Todos los componentes deben caber dentro de una lata de refresco de 355 

ml. con excepción del paracaídas. Las dimensiones son con un diámetro 

de 66 mm. y 123 mm. de largo. 

 

5.1.3 Las antenas del CANSAT tendrán que ser de igual o menor tamaño que el 

diámetro de la lata 66 mm. Las antenas pueden sobresalir de la lata 

máximo 2 cm.  

 

5.1.4 Si las antenas sobresalen 2.1 cm. y 4 cm. se penalizará al equipo con 

el 50 % de los puntos. 

 

Nota: Las antenas pueden ir montadas en la parte superior o inferior de la lata. 

 

5.1.5 El límite máximo de la masa para la categoría de TELEMETRÍA es de 

355 gr. 

 

5.1.6 Explosivos, detonadores, pirotecnia o materiales peligrosos quedan 

estrictamente prohibidos. 

 

5.1.7 La energía de todo el sistema será suministrada por baterías o panel solar. 

 

5.1.8 La batería deberá tener un fácil acceso para ser reemplazada en caso de ser 

necesario. 
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5.1.9 El CANSAT debe tener el interruptor principal en un lugar accesible. 

 

5.1.10 El CANSAT de TELEMETRÍA deberá contar con un sistema de 

recuperación (paracaídas, se recomienda utilizar tela de colores brillantes 

para facilitar su recuperación) 

 

Nota: En caso de que la misión no requiera paracaídas se debe especificar en el 

reporte.  

 

5.1.11 El intervalo de velocidad de descenso está limitado entre 5 m/s y 12 m/s 

 

5.1.12 Es recomendable que el sistema de comunicación entre el CANSAT y la 

estación terrena alcance entre los 800 y 1000 m. en línea recta. 

 

5.2    Requerimientos para la categoría CANSAT - COMEBACK 

 

5.2.1 Para esta categoría, el ROVER deberá transmitir los siguientes datos: 

 

5.2.1.1  Temperatura interna y externa del CANSAT. 

 

5.2.1.2  Humedad relativa. 

 

5.2.1.3  Altitud. 

 

5.2.1.4  Longitud y latitud. 

 

5.2.1.5 Nivel de batería. 

 

5.2.1.6 Aceleración, campo magnético e inclinación. 

 

5.2.1.7 Vibración. 

 

5.2.1.8 Adquisición de fotografía/video 

 

5.2.1.9 Considerar cualquier sensor que se requiera en su misión. 

 

 

5.2.2 El retorno al punto de partida será mediante un vehículo tipo ROVER y es de 

forma autónoma. 

 

5.2.3 Las dimensiones permitidas para el ROVER son: 146 mm. de diámetro y 240 

mm. de largo. El peso máximo de 1 kg. 
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Nota 1: Las variables recibidas en la estación terrena deben ser mostradas en tiempo 

real en unidades MKS y en formato científico.  

 

Nota 2: Deben graficarse las variables de TELEMETRÍA básica con respecto al 

tiempo y a la altura. 

 

 

6 Registro de participantes 

 
6.1 El registro de los equipos se realizará a partir de las 12:00 horas del día 15 de 

noviembre del 2022, hasta las 17:00 horas. A las 17:00 horas en el Auditorio 

1 del edificio 53 se tendrá una reunión con todos los equipos participantes 

(Asesores y estudiantes) 

 

6.1.1 Bienvenida 

 

6.1.2 Presentación del Comité Organizador Local 

 

6.1.3 Presentación del Comité de Honor y Justicia 

 

6.1.4 Explicación de la logística del Concurso 

 

6.1.5 Sorteo de participación 

 

 

7 Presentación de la exposición. 
 

7.1  Cada equipo en cualquiera de las dos categorías (CANSAT - TELEMETRÍA 

y CANSAT - COMEBACK), tendrá la obligación de realizar una exposición 

de su Pico-Satélite.  

 

7.1.1 El 16 de noviembre del 2022 a las 11:00 horas, los participantes iniciaran 

exposiciones con los jueces y ahí se hará la medición y peso de los CANSAT. 

Categoría CANSAT - TELEMETRÍA (según resultados del sorteo) en la 

Aula A1 del Edificio 53. 

7.1.2 El 16 de noviembre del 2022 a las 11:00 horas, los participantes iniciaran 

exposiciones con los jueces y ahí se hará la medición y peso de los CANSAT. 

Categoría CANSAT - COMEBACK (según resultados del sorteo) en la 

Aula B1 del Edificio 53. 
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7.2 Características de exposición: 

 

7.2.1 Tiempo:   

 

7.2.1.1 10 minutos de exposición de la misión de su CANSAT. 

 

7.2.1.2 10 minutos de preguntas por parte del jurado. 

 

7.2.1.3  10 minutos de demostración en tierra de la transmisión y 

envío de datos de su CANSAT. 

 

7.2.2 Presentación: Se podrá presentar en PowerPoint, Prezi o similares. 

 

7.2.3 Participantes: 2 Integrantes deberán hacerse cargo de la presentación 

de su exposición. 

 

7.2.4 Vestimenta: Formal o representativa del equipo. 

 

7.2.5 Sólo estudiantes del equipo participante expondrán sin el ASESOR, 

a los miembros del jurado  

 

8 Lanzamiento 

 
8.1 El lanzamiento se realizará en las canchas de futbol del ITPuebla, el día 17 de 

noviembre a partir de las 09:00 horas. 

 

8.1.1 Cada equipo tendrá solo una oportunidad para elevar su CANSAT 

sin excepciones. 

 

8.1.2 El orden en que los equipos lanzarán su CANSAT y ROVER, será 

según el turno que les tocó en el sorteo del día 15 de noviembre del 

2022. 

 

8.1.3 Los equipos tendrán una hora para revisar y alistar su CANSAT antes 

de iniciar los lanzamientos. 

 

8.1.4 Los equipos pueden traer su propio sistema de ascenso para su 

CANSAT. (De ser así deberán confirmarlo al Comité Organizador el 

día del registro) 

 

8.1.5 Queda prohibido que los ASESORES acompañen a los alumnos 

durante los lanzamientos. 
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9 Conformación de equipos. 
 

9.1  Los equipos deben estar conformados de 3 a 5 integrantes.  

 

9.1.1  Podrán estar conformados por estudiantes de distintas Instituciones de Nivel 

Superior y Posgrado, acorde a la categoría de participación (CANSAT - 

TELEMETRÍA: Estudiantes de licenciatura y CANSAT - COMEBACK: 

Estudiantes de licenciatura y posgrado) 

 

9.1.2 Cada equipo debe contar con un ASESOR, catedrático de alguna de las 

instituciones de los integrantes del equipo 

 

9.2 Las responsabilidades del ASESOR serán: 

 

9.2.1 Servir de contacto entre el Comité Organizador Local y el equipo de 

estudiantes. 

 

9.2.2 Proveer al equipo de recursos necesarios como laboratorios o zona de 

trabajo, equipo de pruebas y medición, etc. 

 

9.3  Cada equipo deberá tener un capitán el cual se encargará de dirigir al equipo en 

el horario asignado durante la competencia, progreso del equipo y respuestas a 

jurados. 
 

 

10 Criterios de evaluación. 
 

10.1 Contenido y calidad del reporte preliminar de diseño (PDR): Que cumpla 

con los puntos requeridos por el reporte y que su contenido sea 

comprobable. 

 

10.2 Transmisión y recepción de datos en la estación terrena en tiempo real y en 

las unidades indicadas. 

 

10.3 Exposición de la misión y explicación ante el jurado. 

 

10.4 Dimensiones y peso de la lata. 

 

10.5 Trabajo del equipo en conjunto antes y durante el desarrollo de la misión 

(se recomienda colocar en el reporte el organigrama, así como las secciones 

indicando la participación de cada integrante en la que estuvo involucrado 

y/o encargado). 
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10.6 Estado del CANSAT después del descenso: éxito de la misión, integridad y 

funcionalidad posterior al lanzamiento y retorno al punto de partida 

(COMEBACK). 

 

11 Penalización 
 

11.1 Sobre los equipos: 
 

11.1.1 Si tanto el CANSAT - TELEMETRÍA como CANSAT - 

COMEBACK no cumplen con todos los requerimientos descritos en 

la convocatoria, el equipo quedará DESCALIFADO de la 

competencia. 

 

11.1.2 El NO presentarse a la exposición del CANSAT será causa de 

penalización de puntos. 

 

11.1.3 El NO realizar una demostración del CANSAT en el lanzamiento será 

causa de penalización de puntos. 

 

11.1.4 Si el ASESOR interviene o ayuda a sus estudiantes durante el concurso, 

antes de la exposición, antes y durante el lanzamiento, el equipo será 

DESCALIFICADO. 

 

11.1.5 Los equipos aceptados y que no lleguen a participar en el día del evento 

serán DESCALIFICADOS. 

 

11.2 Sobre el ASESOR: 
 

11.2.1 No se permitirá EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA que tome 

decisiones, participe o ayude durante el concurso tanto en exposición 

como en el lanzamiento, de lo contrario el equipo será 

DESCALIFICADO. 

 

11.3 LA DECISIÓN DEL JURADO SERÁ INAPELABLE. 

 

12 PDR a entregar. 
 

12.1 El reporte por entregar debe contener las siguientes secciones y 

características: 

 

12.1.1 Nombre del proyecto y participantes. 
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12.1.2 Descripción técnica del CANSAT. 

 

12.1.3 Diagrama y requerimientos de los subsistemas (energía, 

comunicación, misión y computadora de vuelo). 

 

12.1.4 Diagramas y requerimientos de la estación terrena. 

 

12.1.5 Pruebas de integración de los subsistemas y requerimientos. 

 

12.1.6 Análisis de información obtenida durante el descenso: 

procesamiento de la información post - descenso. 

 

12.1.7 Conclusiones. 

 

12.1.8 Agradecimientos 

 

  

13 Envío del Reporte 

 

  
13.1 El jurado espera recibir un informe profesional, en formato para artículos 

de la IEEE. 
 

13.1.1 Se puede descargar la guía para artículos IEEE, para el reporte 

preliminar del diseño (PDR) en la página www.unisec.com.mx  
 

13.1.2 La inscripción y confirmación de asistir al evento, así como informar si el 

participante traerá su propio equipo de lanzamiento y los documentos 

solicitados en la sección 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.5 de esta Convocatoria deben 

ser enviados al correo:  cansat22@puebla.tecnm.mx 
 

13.1.3 Para que el evento sea claro y transparente, habrá comunicación 

directa con cada ASESOR de cada categoría y por lo tanto el envío 

de los reportes (PDR), dudas y preguntas serán a los correos: 

jurado1.telemetria@puebla.tecnm.mx 
jurado2.telemetria@puebla.tecnm.mx 

jurado3.telemetria@puebla.tecnm.mx 

jurado1.comeback@puebla.tecnm.mx 

jurado2.comeback@puebla.tecnm.mx 
jurado3.comeback@puebla.tecnm.mx 

 

 

 

http://www.unisec.com.mx/
mailto:cansat22@puebla.tecnm.mx
mailto:jurado1.telemetria@puebla.tecnm.mx
mailto:jurado2.telemetria@puebla.tecnm.mx
mailto:jurado3.telemetria@puebla.tecnm.mx
mailto:jurado1.comeback@puebla.tecnm.mx
mailto:jurado2.comeback@puebla.tecnm.mx
mailto:jurado3.comeback@puebla.tecnm.mx
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Enviar el reporte y documentos a más tardar a las 17:00 horas del 30 de 

septiembre de 2022, horario del centro de México. 

 

 Premios 
 

 

 

1 Transitorios. 
 

✓ Cualquier acontecimiento no contemplado en la presente convocatoria será 

resuelto a criterio del Comité de Honor y Justicia. 

 

✓ Cada equipo tendrá sólo una oportunidad para elevar su CANSAT. 

 

✓ Los organizadores no cubrirán ningún gasto por la manufactura de la carga 

útil, traslado y/o manutención de los integrantes de cada equipo que deriven 

de la participación del concurso. 

 

✓ Los equipos podrán conseguir patrocinio de cualquier dependencia pública 

o privada y podrán colocar los logotipos de los patrocinadores en la lata. 

 

✓ Cada equipo es responsable de traer su material y herramientas que vayan a 

ocupar. 

 

 

2 Fechas importantes 
 

 

 

 

 

 Categoría 

CANSAT - TELEMETRÍA 

Categoría 

CANSAT - COMEBACK 

Primer Lugar $10,000.00 $10,000.00 

Segundo Lugar $5,000.00 $5,000.00 

Tercer lugar $3,000.00 $3,000.00 

FECHA ACTIVIDAD 

30 de septiembre de 2022 Límite para inscripción, envío de reporte y documentos. 

15 de octubre de 2022 Notificación de aceptación. 

15 de noviembre de 2022 Sorteo de participación 

16 y 17 de noviembre de 

2022 

Presentación de proyectos 
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3  Programa Tentativo *  
 

 

 

     * Programa sujeto a cambio 

   

** Depende de la finalización de los lanzamientos y calificación de los jurados. 

  

Informes: 
 

M.C. Rosa María Martínez Galván. 

Representante de UNISEC-México en el Estado de Puebla 

           Tel. 2221928531 

           e-mail: rosa.martinez@puebla.tecnm.mx 

 

      Ing. Esther Mello Carballido 

      Tel. 2222080944 

        e-mail: esther.mello@puebla.tecnm.mx  

 15 de noviembre  

Hora Actividad Lugar Edificio 53 

12:00 – 17:00  Registro de participantes Auditorio1  

17:00 Bienvenida Auditorio1 

18:00 Sorteo Auditorio1 

  

16 de noviembre 

 

Hora Actividad Lugar Edificio 53 

10:00 Inauguración Auditorio2 

11:00  Exposiciones de Proyectos CANSAT Aula A1 

11:00 Exposiciones de Proyectos Comeback Aula B1 

   

 17 de noviembre  

Hora Actividad Lugar 

8:00 Preparación proyectos para el 

Lanzamiento 

Canchas de futbol 

atrás del Laboratorio  

de Electrónica (Edificio 49) 

9:00 Lanzamiento de proyectos Canchas de futbol 

atrás del Laboratorio  

de Electrónica (Edificio 49) 

14:00 Premiación y Clausura ** Canchas de futbol 

atrás del Laboratorio  

de Electrónica (Edificio 49) 

mailto:rosa.martinez@puebla.tecnm.mx
mailto:esther.mello@puebla.tecnm.mx

