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GLOSARIO 

 

Aeroespacial: Se dice del ámbito formado por la atmósfera terrestre y el espacio exterior 

próximo  (RAE, 2011). 

Aeronáutica: Conjunto de medios, como las aeronaves, las instalaciones, los servicios, el 

personal, etc., destinados al transporte aéreo (RAE, 2011). 

Aeronomía: Es la ciencia que estudia las capas superiores de la atmósfera, donde los 

fenómenos de ionización y disociación son importantes (Nagy, 2008). 

Altímetro: Instrumento que indica la diferencia de altitud entre el punto en que está situado 

y un punto de referencia. Se emplea principalmente en la navegación aérea (RAE, 2011). 

Altímetro de radar: Estos aparatos son pequeños radares que miden la distancia entre dos 

vehículos aéreos y con respecto al suelo (Mataix, 1999). 

Altitud: Distancia vertical de un punto de la tierra respecto al nivel del mar. (RAE, 2011). 

Analógico: Dicho de un aparato o de un instrumento de medida: que la representa mediante 

variables continuas, análogas a las magnitudes correspondientes (RAE, 2011). 

Ancho de banda: Intervalo de frecuencias ocupado por cada tipo de transmisión: televisión, 

frecuencia modulada (RAE, 2011). 

Asteroide: Pequeño cuerpo rocoso del sistema solar que gira alrededor del Sol en una órbita 

elíptica, generalmente entre las órbitas de Marte y Júpiter (RAE, 2007). 

Astro: Cada uno de los innumerables cuerpos celestes que pueblan el firmamento (RAE, 

2011). 

Astronáutica: Ciencia o técnica de navegar más allá de la atmósfera terrestre (RAE, 2011). 

Banda C: Rango del espectro electromagnético de las microondas que comprende 

frecuencias de entre 3,7 y 4,2 GHz y desde 5,9 hasta 6,4 GHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_C REVISTA. 

Banda Ku: ("Kurz-unten band") es una porción del espectro electromagnético en el rango 

de las microondas que va de los 12 a los 18 GHz. http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku 

REVISTA. 

Bandas de frecuencias: En radiodifusión y televisión, intervalo de frecuencias entre dos 

límites definidos, que condiciona su aplicación (RAE, 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku
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Cámaras Métricas: Son cámaras fotográficas muy estables y precisas, construidas 

expresamente para aplicaciones fotogramétricas. Están calibradas en su totalidad (Lerma, 

2002). 

Carburante: Mezcla de hidrocarburos que se emplea en los motores de explosión y de 

combustión interna (RAE, 2011). 

Celda solar: Las células o celdas solares son dispositivos que convierten energía solar en 

electricidad, ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico, o indirectamente mediante la 

previa conversión de energía solar a calor o a energía química. 

http://lasecologicas.blogspot.mx/2009/06/celdas-solaresuna-ayuda-para-el-planeta.html. 

Cibernética: Estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los 

seres vivos y los de las máquinas; y en particular, el de las aplicaciones de los mecanismos 

de regulación biológica a la tecnología (RAE, 2011). 

Cintas magnéticas: Cinta revestida de una sustancia magnética que registra las señales 

producidas por los sonidos, imágenes o datos para su posterior reproducción (RAE, 2011). 

Codificador: Dispositivo para la descifrar un mensaje (diccionario enciclopédico,  2009). 

Cohete: Artefacto que se mueve en el espacio por propulsión a chorro y que se puede emplear 

como arma de guerra o como instrumento de investigación científica (RAE, 2011). 

Conmutador: Dispositivo de los aparatos eléctricos que sirve para que una corriente cambie 

de conductor (RAE, 2011). 

Contexto: Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier 

otra índole, en el cual se considera un hecho (RAE, 2011). 

Contextualizar: Situar en un determinado contexto (RAE, 2011). 

Cosmódromo: Base espacial en los países de la antigua Unión Soviética (RAE, 2011). 

Despotismo ilustrado: Política de algunas monarquías absolutas del siglo XVIII, inspirada 

en las ideas de la Ilustración y el deseo de fomentar la cultura y prosperidad de los súbditos. 

(RAE, 2011). 

Diodo p-i-n: Dispositivo semiconductor que está constituido por una región P, una capa no 

dopada de alta resistividad I y una región N. Presenta una impedancia muy sensible a la 

polarización, la zona I separa físicamente la zona P de la N, lo que da lugar a que este diodo 

tenga una capacidad muy pequeña. Su impedancia tiene una sensibilidad muy baja respecto 

a la frecuencia (Miranda, 2002). 



  

 

 XVI 

Duopolio: Situación de mercado en que la oferta de un producto o el ejercicio de una 

actividad se reparte entre dos empresas (RAE, 2011). 

Electromagnetismo: Parte de la física que estudia la interacción de los campos eléctricos y 

magnéticos (RAE, 2011).  

Emulsión pancromática: Se llama pancromática a la emulsión fotográfica en blanco y negro 

sensible a todos los colores visibles, aunque no necesariamente de forma uniforme. 

http://www.digitalfotored.com/glosario/pancromatica.htm 

Energía: Capacidad para realizar un trabajo, se mide en julios (RAE, 2011). 

Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico (RAE, 

2011). 

Espacio: Región del universo que se encuentra más allá de la atmósfera terrestre  (RAE, 

2011). 

Estireno: Hidrocarburo insaturado, oleoso y de olor penetrante, usado en la industria para la 

fabricación de polímeros plásticos y resinas sintéticas, como el poliéster (RAE, 2011). 

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento  (RAE 2011). 

Exo Mars: Exobiología en Marte (RAE, 2011). 

Extrapolar: Aplicar conclusiones obtenidas en un campo a otro (RAE, 2011). 

Factibilidad: Cualidad o condición que se puede hacer (RAE, 2011). 

Fácticos: Fundamentado en hechos o limitado a ellos, en oposición a teórico o imaginario 

(RAE, 2011). 

Galaxia: Conjunto de gran tamaño constituido por numerosísimas estrellas, polvo 

interestelar, gases y partículas (RAE, 2011). 

Geoestacionario: Dicho de un satélite artificial: que viaja de oeste a este a una altura superior 

a los 36 000 km sobre el Ecuador y a la misma velocidad que la rotación de la Tierra, por lo 

que parece que está siempre en el mismo sitio (RAE, 2011). 

Gestión: Proceso que consiste en una serie de actividades y operaciones como: planear, 

organizar, decidir y evaluar, esto implica estructurar y utilizar conjunto de recursos en 

dirección hacia el logro de una meta (Hitt, 2006) (RAE, 2011). 
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Hidrometeorología: Ciencia que se ocupa del estudio de los cambios del agua en la 

atmósfera y de determinados elementos meteorológicos como la lluvia y los cambios de 

temperatura (RAE, 2007). 

Infrarrojo: Se dice de la radiación del espectro electromagnético de mayor longitud de onda 

que el rojo y de alto poder calorífico (RAE, 2011). 

Inmarsat: Compañía con sede en Reino Unido que provee servicios satelitales móviles, 

originalmente fue fundada como una organización intergubernamental (RAE, 2011). 

Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado 

(RAE, 2011). 

Interferencia: Acción recíproca de las ondas, de la cual puede resultar, en ciertas 

condiciones, aumento, disminución o anulación del movimiento ondulatorio (RAE 2011). 

Intrínseca: Intimo, esencial (RAE, 2011). 

Licitación: Acción o efecto de ofrecer precio por algo en una subasta o almoneda (RAE, 

2011). 

Logístico: Perteneciente o relativo al conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a 

cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. (RAE, 

2011). 

Mapeador térmico: Es una exploración avanzada, multiespectrales, los recursos de la Tierra 

sensor diseñado para conseguir una mayor resolución de imagen, nítida separación espectral, 

la fidelidad mejorado geométrica y radiométrica de una mayor precisión y resolución que el 

sensor MSS. Datos TM son detectados en siete bandas espectrales simultáneamente. Una 

escena de mapeador térmico tiene un campo de visión instantáneo (IFOV) de 30m x 30 m en 

las bandas 1-5 y 7 mientras que la banda 6 tiene un IFOV de 120m x 120m en el suelo 

(NASA, 2013). 

Materiales semiconductores: Los semiconductores son materiales de propiedades eléctricas 

intermedias entre los buenos conductores metálicos y los buenos aislantes. (Portis, 1974). 

Mecanicismo: Doctrina según la cual toda realidad natural tiene una estructura semejante a 

la de una máquina y puede explicarse mecánicamente. (RAE 2011). 

Metafísica: Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades, 

principios y causas primeras. (RAE, 2011). 
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Metáfora: Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en 

virtud de una comparación tácita (RAE, 2011). 

Meteorito: Fragmento de un bólido que cae sobre la Tierra (RAE, 2011). 

Meteoro: Fenómeno atmosférico, que puede ser aéreo, como los vientos, acuoso, como la 

lluvia o la nieve, luminoso, como el arco iris, el parhelio o la paraselene, y eléctrico, como el 

rayo y el fuego de Santelmo (RAE, 2011). 

Meteron: Red de extremo a extremo de operaciones robóticas multiusos (RAE, 2011).  

Micrones: Medida de longitud que equivale a la millonésima (10-6) parte del metro (RAE, 

2011). 

Microonda: Onda electromagnética cuya longitud está comprendida en el intervalo del 

milímetro al metro y cuya propagación puede realizarse por el espacio y por el interior de 

tubos metálicos. (RAE, 2011). 

Multicanalización: La Multicanalización o Multiplexación es dividir de forma lógica un 

canal de transmisión en varios canales. http://sistdecomunicaciones.blogspot.mx/2010/07/la-

multiplexacion-y-sus-aplicaciones-en.html. 

Nanotecnología: Tecnología de los materiales y de las estructuras en la que el orden de 

magnitud se mide en nanómetros, con aplicación a la física, la química y la biología (RAE, 

2011). 

Órbita: Trayectoria que, en el espacio, recorre un cuerpo sometido a la acción gravitatoria 

ejercida por los astros (RAE, 2011). 

Órbita polar: Una órbita polar es una órbita que pasa por encima de los polos de un planeta 

o muy cerca de ellos, es decir la inclinación de la órbita es cercana a los 90 grados. Un satélite 

en órbita polar pasa sobre cada punto del planeta cuando éste gira sobre su eje. (Braeunig, 

2008). 

Pancromática: Dicho de una placa o de una película: cuya sensibilidad es aproximadamente 

igual para los diversos colores (RAE, 2011). 

Patente: Título o despacho real para el goce de un empleo o privilegio (RAE, 2011). 

Planeta: Cuerpo sólido celeste que gira alrededor de una estrella y que se hace visible por la 

luz que refleja (RAE, 2011). 

Planificación: Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el 
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desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. 

(RAE, 2011). 

Polietileno: Polímero preparado a partir de etileno, se emplea en la fabricación de envases, 

tuberías, recubrimientos de cables, objetos moldeados, etc., (RAE, 2011). 

Pragmático: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las 

circunstancias de la comunicación (RAE, 2011). 

Protocolo: Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una 

actuación médica (RAE, 2011). 

Radar: Sistema que utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas por un objeto para 

determinar la localización o velocidad de este (RAE, 2011). 

Radar doppler: Sistema de radar que hace uso del efecto doppler para distinguir entre 

blancos fijos y móviles, para obtener información sobre la velocidad de los blancos móviles, 

midiendo el desplazamiento de frecuencia entre las ondas directa y reflejada (Mataix, 1999). 

Radioaficionado: Persona autorizada que emite y recibe mensajes radiados privados, 

estando bandas de frecuencia administrativamente establecidas (RAE, 2011). 

Radioastronomía: Estudio de la radiación emitida por los cuerpos celestes en el espectro de 

las radiofrecuencias (RAE, 2011). 

Radiocomunicaciones: Telecomunicación realizada por medio de las ondas radioeléctricas. 

(RAE, 2011).    

Radiómetro: Instrumento que detecta y mide la intensidad de las radiaciones (RAE, 2011). 

Radiotelegrafía: Sistema de comunicación telegráfica por medio de ondas hercianas (RAE, 

2011). 

Radiotelescopio: Instrumento que sirve para detectar las señales emitidas por los objetos 

celestes en el dominio de las radiofrecuencias (RAE, 2011). 

Rayos cósmicos: Partículas energéticas que llegan a la Tierra desde el espacio exterior (fuera 

de la atmósfera). www.iar.unlp.edu.ar/garra/AR/practica4.pdf  

Retroalimentación: Transmisión de corriente o tensión desde la salida de un circuito o 

dispositivo a su entrada de reacciones metabólicas (RAE, 2007). 

Satélite Artificial: Vehículo tripulado o no que se coloca en órbita alrededor de la Tierra o 

de otro astro, y que lleva aparatos apropiados para recoger información y retransmitirla 

(RAE, 2011). 
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Sistémico: Perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema; general, por oposición a 

local. (RAE, 2011). 

Subvencionadas: Favorecer con una subvención. Venir en auxilio de alguien o acudir a las 

necesidades de algo. (RAE, 2011). 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico (RAE, 2011). 

Telecomunicación: Sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y 

demás análogos (RAE, 2011). 

Telégrafo: Dispositivo eléctrico en que las señales se transmite por medio de las ondas 

hercianas, sin necesidad de conductores entre una estación y otra. (RAE, 2011). 

Telemetría: Sistema de medida de magnitudes físicas que permite transmitir hasta a un 

observador lejano (RAE, 2011). 

Transbordador espacial: Vehículo reutilizable transportador de carga espacial que depende 

de un Sistema de Protección Térmica (TPS), la cual protege en interior de la nave y a sus 

ocupantes. Es lanzado mediante un cohete y posteriormente orbita la Tierra. Cuando la 

misión finaliza, vuelve a entrar en la atmósfera terrestre, como un avión, y finalmente, cuando 

ya está en la atmósfera inferior, aterriza también de la misma forma que un avión (Callister, 

2007).  

Transistor: Semiconductor provisto de tres o más electrodos que sirve para rectificar y 

amplificar los impulsos eléctricos. Sustituye ventajosamente a las lámparas o tubos 

electrónicos por no requerir corriente de caldeo, por su tamaño pequeñísimo, por su robustez 

y por operar con voltajes pequeños y poder admitir corrientes relativamente intensas (RAE, 

2011). 

Transpondedor: Aparato que emite una señal en una frecuencia determinada cuando lo 

estimula otra señal externa apropiada (RAE, 2011). 

Ultravioleta: Se dice de la radiación electromagnética que se encuentra entre el extremo 

violado del espectro visible y los rayos X y provoca reacciones químicas de gran repercusión 

biológica (RAE, 2011). 

Universo: Conjunto de individuos o elementos cualesquiera en los cuales se consideran una 

o más características que se someten a estudio estadístico (RAE 2011). 
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ACRÓNIMOS 

 

ADSL 

AEB 

Asymmetric Digital Subscriber Line 

Agencia Espacial Brasileña 

AEM Agencia Espacial Mexicana 

AM Amplitud Modulada 

AMC Academia Mexicana de Ciencias 

AMES Centro de Estudios Espaciales//Centro de Investigaciones de la NASA 

AMSAT Amateur Satélite 

ANMM Academia Nacional de Medicina de México 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 

APT Automatic Picture Transmission / Advanced Packaging Tool 

AQAL All Quadrants/All Levels 

ARO Association for Research in Otolaryngology// Agricultural Resarch 

Organization 

ARPA Advanced Research Proyects Agency 

BBC British Broadcasting Corporation 

BID-SECAB- Banco Interamericano de Desarrollo-Secretaría Ejecutiva del Convenio 

BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

CANITEC Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable 

CCIR Comité Consultivo Internacional para la Radiocomunicación/ Comité 

Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones - International Radio 

Consultative Committee - Comité Consulta if International des 

Radiocommunication. 

CCITT Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico/ 

(Consultative 

Committee for International Telegraphy and Telephony - Comité 

Consulta if International Télégraphique et Téléphonique) 

CDTI Centro de DT Industrial 

CEPAL Comisión Económica para América Latina  

http://www.aro.org/
http://biblioteca.eclac.org/
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CFA Cyrus Field and Associates/ Chartered Financial Analyst 

CIATEQ Centro de Tecnología Avanzada 

CIC Centro de Investigación en Computación 

CICESE Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada 

CIDETEC Centro de Innovación y DT en Cómputo 

CIMAT Centro de Investigaciones Matemáticas 

CINDA Centro Interuniversitario de Desarrollo Andrés Bello 

CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

CITEDI Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 

CNES Centre National d'Etudes Spatiales/Centro Nacional de Estudios 

Espaciales 

CNSA Administración Espacial Nacional de China/ China National Space 

Administration 

COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones 

CONACYT 

CONAE 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina 

CONCyTEP Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 

CONEE Comisión Nacional del Espacio Exterior/ Agencia Espacial Mexicana 

ConTel Continental Telephone 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CRECTEALC Centro Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología del Espacio 

para América Latina y el Caribe 

DBS Direct Broadcast Satellite 

DEC Digital Equipment Corporation 

DOD Departamento de la Defensa de los Estados Unidos/ United States 

Department of Defense 

DOE Departamento de Energía de los Estados Unidos/ Department of Energy 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DOS Department of State 

DT Desarrollo Tecnológico 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usa.gov%2Fdirectory%2Ffederal%2Fdepartment-of-state.shtml&ei=l86SUtRbqYLYBbCmgegD&usg=AFQjCNE23h5ez-WLo8YFgkU6akn2zlmYpA&bvm=bv.56988011,d.b2I
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EIME Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 

ELP Ejército de Liberación Popular 

ENCB Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

ENMyH Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 

EPIME Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 

ERTS Satélite Tecnológico para Estudios de los Recursos de la Tierra 

ESA European Space Agency 

ESCA Escuelas Superiores de Comercio y Administración 

ESCOM Escuela Superior de Cómputo 

ESIA Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

ESIME A. 

ESIME C. 

ESIME Z. 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Unidades: 

Azcapotzalco, Culhuacán y Zacatenco 

ESIT Escuela Superior de Ingeniería Textil 

ESM Escuela Superior de Medicina 

ESME Escuela Superior de Mecánicos y Electricistas 

ESRO European Space Research Organization 

EU 

EUA 

European Unión 

Estados Unidos de América 

Eutelsat European Telecommunications Satellite Organization 

FAO Food and Agriculture Organization 

FCC Federal Communications Commision 

FM Frecuencia Modulada 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  y Amenazas 

FSS Fixed Satellite Services 

GEO Geosynchronous Earth Orbit 

GT Gestión Tecnológica 

HBO Home Box Office 

HDTV High-Definition Televisión 

HENAO Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres 

IBM International Business Machine 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.esa.int%2F&ei=Mc-SUqW6GYOs2gWOxYCYAg&usg=AFQjCNEPJ68OwihMnSr1aN-x9szD1HjhAw&bvm=bv.56988011,d.b2I
http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television
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ID Identity Designed 

IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas 

ILS International Launch Services 

IMC Instituto Mexicano de Comunicación 

INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INMARSAT 

INPE 

International Maritime Satellite Organization 

Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil 

INTELSAT International Telecommunications Satellite Organization 

IPN 

ISI 

Instituto Politécnico Nacional 

Institute for Scientific Information 

ISS International Space Station 

KDKA Estación de Radio 

LEO Low Earth Orbit 

LFC Ley Federal de Comunicaciones 

LFRT Ley Federal de Radio y Televisión 

LFT Ley Federal de Telecomunicaciones 

LVGC Ley de Vías Generales de Comunicación 

MAI Moscow Aeronauty Institute 

MEO Medium Earth Orbit 

METERON Multi-Purpose End-To-End Robotic Operation Network 

Mexeric Mexikanska Telefonaktiebolaget Ericsson 

MEXSAT Satélites Mexicanos 

MGT Modelo de Gestión Tecnológica 

MIT Massachusetts Institute Technology 

MMDS Multichannel Multipoint Distribution Service 

MET 

MOLNIYA 

Monitoring of Russia 

Molniya Orbit 

MS 

NACA 

Modelo  Sistémico 

National Advisory Committee for Aeronautics  
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NASA 

NOAA 

NRO 

National Aeronautics and Space Administration 

National Hurricane Center 

National Reconnaissance Office 

NIH National Institutes of Health 

NTSC National Television System Committee 

NUCITEC Empresa Farmacéutica 

OMC Organización Mundial de Comercio 

OMM Organización Mundial Meteorológica 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PACSAT Satélites para Radioaficionados 

PARC Palo Alto Reseach Center 

PCM Pulse Code Modulation 

PNAE Paediatric Nursing Associations of Europe 

PUIDE Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial 

RedCyTE Red de Ciencia y Tecnología del Espacio 

RET Red Española de Topología 

RF Radiofrecuencia 

ROSCOSMOS Agencia Espacial Federal de Rusia 

ROSHYDRO The Federal Service for Hydrometeorology and Environmental 

SATCOM Satellite Communications System 

SATMEX Satélites Mexicanos 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaría de Marina 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SEPI Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

SER Secretaría de Relaciones Exteriores 

SHCP 

SIICYT  

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, DT e 

Innovación  



  

 

 XXVI 

SIA Asociación de la Industria Satelital  

SOMECYTA Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial 

SSM Sistema Satelital Mexicano 

SSN Space Surveillance Network 

TDIA The Telecommunication Development Industry Alliance 

TDM Time Division Multiplexing 

TDT Televisión Digital Terrestre 

TELECOMM Telecomunicaciones de México 

TELMEX Teléfonos de México 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TV AZTECA Televisión Azteca 

UABC Universidad Autónoma de Baja California 

UAQ Universidad Autónoma de Querétaro 

UASLP Universidad Autónoma de San Luís Potosí 

UE Unión Europea 

UFG Gestión Tecnológica 

UHF Ultra High Frequency 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UIT-D Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT 

UIT-R Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 

UIT-T Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UPAEP Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

UPIIG Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus    

Guanajuato 

UPIITA Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías 

Avanzadas 

UPMH Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

USDA United States Department of Agriculture 

UVM Universidad del Valle de México 
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RESUMEN 

 

La Gestión Tecnológica (GT)  para el Sistema Satelital Mexicano (SSM) se define como: las 

decisiones que el Estado mexicano adopta sobre las políticas, planes programas, etc. 

referentes a la creación, difusión, uso y transferencia de tecnología satelital a fin  lograr 

desarrollo tecnológico (DT).   

El Estado mexicano, las instituciones educativas y centros de investigación  han hecho 

esfuerzos  fundando organismos, programas y proyectos, a fin de propiciar el DT espacial, 

los cuales surgen y desaparecen sin lograr el objetivo para lo que fueron fundados. 

 El propósito fundamental de la GT es el DT; para lograrlo es necesario la integración: 

gobierno- academia-industria, a fin de a disminuir los conflictos políticos, económicos y 

sociales de nuestro país, y es la  Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo del Estado 

mexicano, encargada de llevarla a cabo; sin embargo la Agencia establece lo que se debe 

hacer  pero no se menciona cómo lograrlo.  

 Por esta razón se propone un modelo sistémico (MS) para el SSM, que permita integrar la 

investigación científica en las empresas con base en las metas, objetivos y estrategias de 

mercado de éstas, a fin de lograr DT. 

El MS tiene tres etapas: la primera es la entrada (E), consiste en el análisis del sistema satelital 

en el contexto internacional y nacional; la segunda, caja (C), formada por: diagnóstico, 

propuesta, planeación para llevar a cabo la propuesta; la tercera relativa a la salida (S), en 

este caso es el DT satelital. S= EC, es decir, E y C se pueden ajustar para lograr S. 

Manteniendo fijos E y S, C tendrá infinidad de soluciones, las cuales se podrán ajustar por 

quienes estén implementando la planeación, ya que es función del Estado mexicano, 

establecer las políticas y estrategias para el DT. 

En conclusión el MS para el SSM, tiene soluciones infinitas con base en el modelo de Wiener 

y de Shannon, y va a estar en función de quien corresponda implementarlo; por tanto, el 

funcionamiento de un modelo se puede validar, fundamentalmente por sus resultados. 
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ABSTRACT 

The Technology Management (TM) for the Mexican Satellite System (MSS) is defined as 

the decisions that the Mexican State has taken on policies, plans, programs, etc. concerning 

the creation, dissemination, use and transfer of satellite technology with the aim of achieving 

Technological development (TD). 

The Mexican government, educational institutions and research centers have made efforts to 

found agencies, programs and projects in order to promote space technology development, 

which come and go without attaining the objective for which they were founded. 

 The main purpose of the TM is TD; necessary to achieve integration: government-academia-

industry, to reduce the political, economic and social conflicts in our country, and the 

Mexican Space Agency (MSA), an agency of the Mexican government, responsible for 

carrying it out; however, the Agency establishes what should be done but does not mention 

how. 

For this reason a Systemic model (SM) for the MSS is proposed which would integrate 

scientific research in companies based on the goals, objectives and marketing strategies of 

these with the aim of achieving TM. 

The model consists of three stages: the first is the input (I) for the analysis of the satellite 

system in the International and National context. The second case (B), consisting of: 

diagnosis, proposal, planning to carry out the proposal; and the third output (O) in this case 

is the satellite technological development. O = IB, that is, I and B can be adjusted to achieve 

O. 

Maintaining fixed I and O, B will have plenty of solutions which may be adjusted by those 

who are planning to implement it as a function of the Mexican state, establishing policies and 

strategies for technological development. 

In conclusion the SM for the MSS has infinite solutions based on the model of Wiener and 

Shannon, and the function will be the appropriate implementation. Therefore, the efficiency 

of a model can be validated based primarily on its results. 
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La GT  es una estrategia que permite tomar decisiones sobre las políticas, planes y programas 

relacionados con  la creación, uso, difusión y transferencia de la tecnología (Cordua, 1994). 

El  objetivo fundamental de la GT es  lograr el  DT (Nuñez, 2011). 

Para lograr el DT se requiere desarrollar la investigación básica y aplicada, utilizando las 

tecnologías del momento que permitan experimentar los prototipos con  las nuevas 

innovaciones a fin de integrarlas al sector productivo y lograr así satisfacer las necesidades 

y  el bienestar público, y toda esta GT es responsabilidad del Estado (Lozano, 2014). 

Mientras los países desarrollados se preocuparon por crear departamentos de investigación 

en la industria de las comunicaciones desde los años 1910, y a partir de los años 90’s, 

integraron sistemáticamente la investigación; los países en vías de desarrollo, entre éstos 

México, están en la etapa del aprendizaje, desarrollo y gestión del conocimiento (Nelcy, 

2007). 

 Con base en la definición de la Gestión Tecnológica (GT) para el Sistema satelital Mexicano 

(SSM), se determina que el objetivo del sistema es el desarrollo tecnológico (DT) satelital 

(Núñez ,2011). 

En México no existe DT satelital, ya que los satélites que se han utilizado para proporcionar 

servicios de comunicaciones al país así como al Continente  americano, se diseñan, 

construyen y lanzan en otros países (SCT, 2014). 

Para resolver la problemática, la cual consiste en la falta de DT satelital, se  propone el 

Modelo de Planeación Sistémico (MPS) para el SSM. 

El  MPS consta de tres etapas con base en el Modelo de Wiener y de Shannon; dentro de las 

cuales se encuentran las cinco fases que se determinaron una vez hechos los análisis de los 

modelos, entre otros,  de Ackoff (1986), Steiner (1969), Ozbeckhan ( 1974) y Sainz (2012), 

y a la vez las fases contienen a las ocho sub fases. 

La validación del MS para el SSM, se hace con base entre otros conceptos, en el modelo de 

Wiener, en la Teoría Matemática de la Información de Shannon (1949), y los modelos de 

planeación mencionados, y haciendo una analogía con un sistema de comunicaciones por 

satélite a través del análisis de la teoría de  circuitos eléctricos, en los cuales se demuestra 

que C tiene infinidad de soluciones; bajo este supuesto la caja C del MS para el SSM tiene  
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también infinidad de soluciones. Por tanto el funcionamiento del MS para el SSM va a estar 

en función de quien esté realizando la implementación. 

La caja C del MPS se puede acoplar con otras cajas completamente diferentes, tanto a la 

entrada como a la salida, y la ecuaciones de funcionamiento del Modelo  está dada por: C= 

S/E, donde C es la caja; S es la salida correspondiente al DT; E es la entrada, representada 

por el análisis del SSM y del Sistema Satelital internacional (SSI). Idealmente C=1.  

La Agencia Espacial Mexicana es el organismo del Estado mexicano para llevar a cabo la 

GT para  DT satelital (Mendieta, 2011), sin embargo está muy lejos de lograrlo con base en 

las opiniones de un grupo de funcionarios que trabajan en la AEM y en el Centro de 

Desarrollo Aeroespacial del IPN (Meléndez, 2015). 

Por tanto se propone que el Estado mexicano determine políticas que integren sistémicamente  

la investigación científica en las empresas para lograr DT (Nelcy, 2007) a través de la AEM. 

Descripción  del trabajo de tesis por capítulos 

En el capítulo uno, se describen los contextos del SSI (SSI) y del SSM. En el contexto 

internacional cabe mencionar las situaciones más importantes que se deben tomar en cuenta 

para el DT del SSM, tales como la inequidad de las órbitas satelitales, acaparadas 

principalmente por los EUA, Rusia y China. EUA tiene alrededor de 500 órbitas comparadas 

con las cuatro que tiene México, y otros países no cuentan con ninguna (Satellite, 2013).  

La importancia de la industria satelital así como de los servicios que se proporcionan al 

continente Americano. Las agencias espaciales a través de las cuales los países desarrollados 

logran DT. El apoyo que la UIT-D proporciona a los países en vías de desarrollo de lo cual 

México puede ser beneficiado. 

Con respecto al SSM  se describen los antecedentes históricos del desarrollo de las 

comunicaciones en México, y los antecedentes y el contexto del SSM, los cuales permiten: 

definir el problema del SSM; plantear la justificación  así como el objetivo general y los 

objetivos particulares.  

El capítulo dos, referente al marco teórico conceptual, se definen los conceptos de gestión y 

tecnología y a partir de ellos, el concepto de GT, la cual contempla decisiones sobre las 
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políticas, planes, programas y proyectos  referentes a la creación, difusión, transferencia y 

uso de la tecnología y cuyo objetivo fundamental es el DT (Núñez, 2011); así también los 

conceptos relacionados con la teoría general de sistemas, tales como conocimiento, 

innovación, mercado, productividad, protección de innovaciones y sistema logístico. 

Se analizan los conceptos de las herramientas utilizada para el diagnóstico del SSM, 

conocidas como matrices MEFE y MEFI  para la matriz FODA así como los  conceptos  de 

la validación de modelos. 

En el Capítulo tres se trató sobre el marco metodológico, el cual permitió diseñar el MS para 

el SSM. Analizando algunos modelos de planeación, entre los que se encuentran los de  

Ackoff (1986), Steiner (1969), Ozbeckhan (1974) y Sainz (2012), se determinó que  estos 

modelos están constituidos por fases fundamentales, las cuales permiten detectar la 

problemática de un sistema; las causas que la originan; las estrategias de solución y de 

prevención, así como la evaluación de las fases del modelo. Finalmente se concluye que 

cualquier modelo se puede representar por cinco fases y éstas a la vez por sub fases. 

En el capítulo cuatro, se diseñó el MS para el SSM con base en los  modelos de Wiener 

(1949), Shannon (1949), Ackoff (1986), Steiner (1969), Ozbeckhan (1974) y Sainz (2012), 

y se hace la validación correspondiente.   

En el capítulo 5 se propone que la GT para el DT satelital, se puede comenzar con la 

construcción de un Centro de Lanzamiento Espacial Mexicano (CLEM), en el sureste de la 

República, debido a la cercanía con el Ecuador, que permite ahorro de combustible, mayor 

carga útil y tiempo de duración para los servicios prestados por los satélites geoestacionarios. 

En el capítulo seis, se abordaron las conclusiones, considerando que para el DT satelital 

mexicano, se tendrá que tomar en cuenta el contexto nacional e internacional en lo que se 

refiere a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presenten. 

México debe seguir participando activamente en la UIT, para coadyuvar a solucionar los 

problemas que se generan con las comunicaciones internacionales, así como para firmar 

acuerdos con gobiernos, agencias espaciales e instituciones públicas, privadas 

internacionales para el desarrollo satelital. 
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Se propuso integrar la investigación científica, a través de una política de Estado (Poveda, 

2009) en el sector productivo así como  la creación de empresas para el desarrollo tecnológico 

satelital; de no hacerlo se seguirá dependiendo de la tecnología extranjera; la investigación 

científica seguirá estando aislada; los investigadores seguirán con proyectos individuales o 

multidisciplinarios y buscarán otras alternativas en otros países.  

Realizar esta propuesta implicaría una transformación total del país y se generarían infinidad 

de investigaciones en todas las áreas del conocimiento en nuestras instituciones públicas y 

privadas, ya que el DT genera riqueza (Auge, 2005), y en consecuencia disminuyen los 

problemas políticos económicos y sociales. 
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1.1  Contexto del Sistema Satelital Internacional 

 

La era satelital comenzó cuando la URSS lanzó su primer satélite llamado Sputnik 1, en 

octubre de 1957. Actualmente EUA, Rusia y China ocupan el 60% aproximadamente de los 

satélites activos  que se encuentran en las diferentes órbitas satelitales. La tabla 1.1 muestra 

esa distribución. 

Tabla 1.1 Satélites en órbita (Satellite Quick Facts, 2013). 

Satélites en órbita: 1071 

LEO: 523 MEO: 75 Elípticos: 38 GEO:435 

EUA: 459 Rusia: 110 China: 105 

   

Total de satélites en EUA: 459 

Civiles: 7 Comerciales:204 Gobierno: 117 Militares:131 

 

En estos países los sectores del gobierno, el comercio, la inteligencia militar y el civil están 

integrados. La unión de estos sectores permite lanzamientos satelitales, telecomunicaciones, 

comando y control de satélites, imágenes satelitales, posicionamiento global, navegación y 

temporización, vigilancia del espacio, información del clima, vigilancia del medio ambiente, 

sustento industrial y tecnológico (Sharma, 2011). 

1.1.1 Agencias espaciales 

1.1.1.1 NASA 

La NASA, es la agencia espacial del gobierno estadounidense responsable del programa 

espacial; tiene centros de investigación como el Centro de Estudios Espaciales (AMES) e 

infinidad de laboratorios; fundada en 1958 para fomentar las aplicaciones pacíficas de la 

ciencia espacial. Las actividades espaciales son estrategias de la política estadounidense; en 

la década de los años 60 surgió la acción del Estado, principal organizador de las actividades 

espaciales con el propósito de integrar  la ciencia relacionadas con el espacio, la tecnología, 

la academia y la industria, política fundamental para el desarrollo espacial de EUA (Voss, 

2011). 
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Los EUA a través de la NASA, apoyan a la industria espacial público-privado, la 

investigación y la educación. Los alumnos de las universidades y centros de investigación 

participan en proyectos industriales; la industria espacial tiene estrecha relación con la 

agencia, por ejemplo: Google y el centro de investigación AMES se dedicaron al proyecto 

Giga Pan Voyage, este proyecto fue utilizado por científicos y astronautas durante el 2009 y 

2010.  

La NASA, tiene proyectos con la comunidad internacional las fuerzas armadas mantienen 

fuerte  vinculación y acuerdos para trabajar juntos en la investigación a fin de producir 

innovaciones que les permitan estar a la vanguardia internacional (Lee, 2010). 

Desde 1950, los recursos para la investigación en las universidades de Estados Unidos, 

provienen de instituciones federales, como son: National Institutes of Health (NIH); National 

Science Foundation (NSF); Departamento de Defensa (DOD); Departament of Energy 

(DOE); Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la NASA, que 

proporcionan apoyo para la investigación espacial en Universidades (Stephan, 2010). 

Actualmente la NASA, Amazon, Google, Apple, Microsoft, IBM y otras empresas se están 

preocupando por la ingeniería del conocimiento que se encuentra en pleno desarrollo, debido 

a la gran cantidad de información que el humano está creando segundo a segundo, la forma 

de guardar, presentar e intercambiar y compartir dicha información de forma eficiente. 

Cuenta con un presupuesto de 17800 millones de dólares (Escobar, 2012). 

El presupuesto de la NASA ha estado disminuyendo considerablemente a tal grado que en 

2012 en una reunión del Comité del Senado de EUA para la Ciencia, Neil de Grasse Tyson 

mencionó que en ese momento era de medio centavo por dólar de los  impuestos y que con 

el doble, un centavo por dólar podrían transformar al país abatido, cansado de la lucha 

económica y la crisis en uno donde podrían tener un futuro de ensueños. Esta afirmación del 

senador, indica que con un poquito de voluntad se puede tener DT espacial siempre y cuando 

exista la voluntad política y estratégica  del Estado para lograrlo.    
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1.1.1.2 Roscosmos 

Roscosmos, es la agencia espacial rusa, fundada en 1992, tiene 320 empleados y un 

presupuesto de 2600 millones de dólares; es una organización federal, autónoma, operativa 

y financiera que ha mantenido una continuidad de DT espacial, si se toma como referencia, 

el primer cohete ruso lanzado en 1933. Preside actividades espaciales, civiles y militares, 

controlada directamente por el Jefe de Gobierno de la Federación, quién aprueba y financia 

sus programas. Roscosmos está en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) para 

buscar posibles formas de vida marciana, pasados o presentes, el proyecto se llama ExoMars 

(Meacham, 2013). 

La asociación Lavochkin es una empresa que trabaja en el desarrollo de naves espaciales 

automatizadas para la investigación en los planetas, la luna y las estrellas de otros sistemas 

planetarios y galaxias con la colaboración de la academia de las instituciones educativas y 

trabajando en conjunto con Roscosmos, (Shatskaya, 2012).  

METERON es un proyecto que consiste en formar un banco de pruebas para la futura 

exploración espacial humana, proyecto propuesto por Roscosmos, ESA, NASA,  Universidad 

de Colorado, entre otros (Frescheville, 2011). 

La misión Radio Astron ha gozado de una amplia participación internacional, telescopios, 

naves espaciales y la instrumentación fueron diseñados y desarrollados por la Asociación 

Lavochkin, la Asociación de Industrias de Producción y Roscosmos (Kovalev, 2012). 

El telescopio WSO-UV es gestionado mediante un consorcio internacional liderado por 

Roscosmos con la colaboración de España para operarlo conjuntamente y la cooperación 

entre las universidades y la industria.  

Actualmente, Roscosmos tiene bajo su jurisdicción 149 organizaciones de la industria 

aeroespacial, entre empresas, organizaciones de producción, organizaciones extranjeras 

públicas y privadas y empresas mixtas (Castro, 2012), y una de las preocupaciones de 

Roscosmos ha sido asegurar que sus lanzamientos de cohetes espaciales sean independientes. 

La construcción de un nuevo centro espacial permitirá los lanzamientos desde el territorio 

nacional ruso, utilizando componentes fabricados principalmente en Rusia, por lo que 
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disminuirá la dependencia de proveedores extranjeros; este desarrollo ayuda a las empresas 

rusas a ampliar su participación en el mercado mundial (Allgeier, 2011). 

El proyecto del Observatorio Espacial Mundial Ultravioleta (WSOUV) es una iniciativa de 

Roscosmos con el objetivo del alto rendimiento de observaciones en el rango ultravioleta. 

Para desarrollar este proyecto, Rusia tuvo el apoyo industrial de la empresa Kayser-Threde 

(Reutlinger, 2011). 

1.1.1.3 CNSA 

La CNSA, establecida en 1993, es la agencia ejecutiva para funciones espaciales de China, 

responsable de las políticas espaciales de dicho país, comenzó a enviar misiles al espacio en 

1993; el desarrollo del espacio es un sector de importancia estratégica para el desarrollo 

económico y tecnológico, lleva a cabo una amplia gama de lanzamientos satelitales, 

comerciales y vuelos espaciales tripulados.  

China ha realizado más de 50 lanzamientos consecutivos sin fallo desde 1996 al 2006. El 

Ejército de Liberación Popular (ELP) desempeña un papel importante en las actividades 

espaciales de China; los lanzamientos y actividades espaciales son ejecutadas por la empresa 

de propiedad estatal de China Aero Space & Technologies Corp. con una serie de empresas 

para el desarrollo científico y tecnológico (Ellis, 2010). 

China ha formulado políticas para el desarrollo de la industria espacial, para construir un 

espacio tecnológico innovador, con la integración de la industria, la academia y la comunidad 

de investigación, la ciencia y la tecnología de las empresas y las instituciones de investigación 

como principales participantes (Chengzhi, 2011). 

El espacio exterior es la riqueza común de la humanidad. El gobierno chino hace que la 

industria espacial sea parte importante en  la economía y el desarrollo social de la nación a 

fin de lograr una sociedad modestamente acomodada. China se basa en sus propias 

capacidades para desarrollar su industria para satisfacer las necesidades sociales. La 

estrategia de China consiste en  su capacidad de innovación. 
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China, participa y promueve la cooperación internacional sobre la base de igualdad y 

beneficio mutuo, tratando de promover progreso en la industria espacial. China fortalecerá la 

industria espacial a través de sus empresas, acelerando la investigación científica sobre la 

tecnología de punta, a fin de continuar la exploración del espacio y de lo que se encuentre en 

él, como el Sol, la Tierra, la Luna y lo satélites naturales para impulsar el DT espacial que 

repercuta en satisfacer las necesidades de la población, así como las de coadyuvar a la 

comunidad internacional para resolver los problemas que el SSI ha provocado; cuenta con 

un presupuesto de 500 millones de dólares (China’s Space Activities, 2011). 

1.1.1.4 ESA  

Europa no tenía presencia espacial antes de los años setentas, a partir de esta fecha ha hecho 

progresos extraordinarios y actualmente está a la vanguardia de la investigación espacial en 

las áreas del cambio climático y medio ambiente, y posee familia de cohetes lanzadores de 

primer nivel. Este salto gigante lo ha hecho a través de la Agencia Espacial Europea (ESA) 

y las naciones que lo integran, entre ellas España, que se encuentra entre los seis países más 

importantes y acoge en Villafranca, Madrid, el establecimiento de la ESA, dedicado a la 

ciencia espacial (Lucena, 2011). 

España empezó su actividad espacial con mayor retraso que la europea, hoy en día ocupa un 

lugar destacado en la ESA, gracias al continuo apoyo del gobierno español con la creación 

del Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene como objetivo integrar Ciencia-

Tecnología-Empresa a través del Centro de DT Industrial (CDTI; a las capacidades 

tecnológicas y competitivas de sus empresas, la excelencia de sus científicos y a sus 

instituciones educativas. Un ejemplo es el lanzamiento del satélite SMOS, que fue liderado 

por empresas e investigadores españoles para medir la salinidad de los océanos y la humedad 

del suelo (Lucena, 2011). 

La ESA es un organismo intergubernamental encargado del desarrollo de la capacidad 

espacial para el continente europeo con fines pacíficos. Inició sus actividades en 1975 

(Spagnulo, 2013).La ESA, constituida por 20 naciones europeas,  coordina las políticas, 

normas y legislaciones en relación con las comunicaciones por satélite de la Unión Europea 

con un presupuesto de 4282 millones de euros (UE) (Escolar, 2013). 
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La UE trabaja sobre sus políticas para encontrar soluciones a los problemas actuales. Para la 

UE son de gran importancia las políticas espaciales; se refleja en la consolidación de las 

instituciones europeas para impulsar la ESA. La ESA tiene una estabilidad económica en la 

investigación científica y ésta es a largo plazo, esto lo logra mediante la asignación de 

recursos en un programa de contribución obligatoria (Hoerber, 2012).  

1.1.1.5 Desarrollo  satelital en América Latina  

Con base en datos de Sat Cat Box Score (2015): Brasil tiene 10 satélites en órbita, Argentina 

8, México 4, Ecuador 2, Venezuela 2, Chile 1 y Bolivia 1. 

1.1.1.5.1 AEB 

La información proporcionada por el Instituto Nacional  de Investigaciones Espaciales de 

Brasil (INPE, 2015), se menciona lo siguiente: 

Desde 1961 hasta el año de 1994 los militares brasileños dirigieron la mayor parte de las 

actividades del programa espacial. El lanzamiento de los primeros cohetes sonda se probó 

desde el Centro de Lanzamiento da Barrera del Infierno, cerca de la ciudad de Natal. El cohete 

Sonda IV fue probado exitosamente el 28 de abril de 1989. Lanzamientos posteriores se 

realizaron desde el centro de lanzamiento de Alcántara, en Maranhão. El 9 de febrero de 1993 

se lanzó el Satélite de Recolección de Datos, completamente desarrollado en Brasil. 

La Agencia Espacial Brasileña (AEB) se fundó en 1994 para evitarla preocupación del 

gobierno de los EUA, el cual veía con recelo la participación de los militares en actividades  

investigación espacial; debido a la posibilidad que existía de desviar la tecnología de 

lanzamiento de cohetes hacia programas balísticos militares ya que sus fuerzas militares 

habían dado alta prioridad al desarrollo de sistemas de misiles, uno de los cuales incluía el 

misil Piraña. 

 El acople del programa de lanzamiento espacial de Brasil con la artillería de cohetes sugería 

que el país tenía el potencial de desarrollar misiles avanzados y aún misiles balísticos. Las 

restricciones impuestas desde entonces a Brasil por EUA paralizaron el proyecto del 

Vehículo Lanzador de Satélites así como también la investigación y el desarrollo de misiles. 
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Finalmente Brasil tuvo que ceder a las presiones norteamericanas para tener programas 

comunes espaciales. 

Brasil ya no depende sustancialmente de los EUA en asuntos de tecnología espacial. En 1981 

se conoció un proyecto ambicioso de mil millones de dólares con el ánimo de obtener 

autosuficiencia en tecnología espacial. Para entonces, Brasil se había comprometido a lanzar 

sus propios satélites de fabricación doméstica (dos para el pronóstico del clima y dos para 

fotografiar el suelo terrestre) desde la base de Alcántara. 

La AEB, está a cargo del programa espacial Brasil.  Opera en la base espacial de Alcántara 

y el Centro de Lanzamiento da Barrera del Infierno. La agencia ha puesto al Brasil a la cabeza 

de la tecnología espacial en Latinoamérica y lo ha convertido en un socio importante para la 

cooperación en la Estación Espacial Internacional. 

La agencia espacial brasileña ha buscado llevar a cabo una política de desarrollo compartido 

con otros programas espaciales más avanzados. Inicialmente dependió altamente de los 

Estados Unidos, pero al encontrar dificultades con la transferencia tecnológica, Brasil decidió 

diversificar y trabajar con otras naciones como Rusia, Ucrania, Israel, Francia, Canadá, la 

Agencia Espacial Europea y China. 

1.1.1.5.2 CONAE 

Existe un  programa de cooperación entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

de Argentina (CONAE)  y la Agencia Espacial Brasileña (AEB) para diseñar construir un 

satélite orientado a la prevención meteorológica, el estudio del mar, agricultura, de 

forestación y geología. Esto se realiza con alta resolución espectral, espacial y temporal sobre 

el área del Mercosur. Se planea que sea lanzado en 2018. 

Con base a la información publicada por la CONAE (2015), se menciona lo siguiente: 

La CONAE, fundada en 1991, es la encargada del plan espacial Argentino; posee la estación 

terrena de control satelital y recepción de datos Teófilo Tabanera, situada en la Provincia de 

Córdoba. Desde allí se reciben los datos de los  satélites argentinos  SAC (A-C), propiedad 

de la CONAE así como de satélites de sistemas internacionales. 
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Los satélites de la serie SAC obtienen información referida al territorio argentino sobre 

actividades productivas de tierra y mar, hidrología, geología, clima, vigilancia del ambiente, 

recursos naturales y cartografía. Más de 80 universidades, entes, organismos y empresas 

nacionales participan en estos proyectos. Las imágenes de los satélites ofrecen información 

para 200 proyectos de universidades y centros de investigación, además de llegar a colegios 

secundarios que las utilizan en lugar de los mapas tradicionales. 

El 16 de octubre de 2014, montado en un cohete Ariane 5, desde la Guayana Francesa, se 

realizó el lanzamiento del primer satélite geoestacionario, ensamblado totalmente en el país, 

y primer satélite de comunicaciones, ensamblado de Latinoamérica. 

Fue presentado en Tecnópolis un nuevo cohete para lanzar satélites, hecho en Argentina. Se 

trata del Tronador II, de 30 metros de largo y que desde 2014 permitirá poner en órbita 

satélites nacionales sin necesitar el apoyo de la NASA o la Agencia Europea, o de hacerlo 

desde una base norteamericana. Es un gran sueño que está más cerca de ser una realidad, dijo 

Conrado Varotto, director ejecutivo CONAE, en una conferencia de prensa, dentro del predio 

de la exposición Tecnópolis, en Villa Martelli, donde se exhibe un modelo similar al lanzador 

de satélites. 

Se piensa  llevar este proyecto a mayor escala, y hacer que la Argentina produzca entre 10 y 

12 lanzadores por año. Para alcanzar esta meta, se necesita una planta de producción de 

combustible y un banco de ensayo de motores. En el futuro existe la posibilidad de que el 

país haga acuerdos que permitan lanzamientos de satélites de otras naciones. 

1.1.2 Impacto económico 

Uno de los beneficios importantes del DT espacial a nivel mundial es su impacto económico. 

Con base en el reporte 2010 de la Space Foundation, en el año 2009 la actividad de la 

industria espacial tuvo  un incremento del 7% con respecto al 2008 los ingresos y 

presupuestos gubernamentales en dicha industria llegaron a $261,610 millones de dólares, 

Fig. 1.1.  

 El presupuesto gubernamental a nivel mundial  para la industria espacial en  el año 2009 fue 

de $86.17 millones de dólares y sus ingresos fueron de 175440 millones de dólares. Es 

importante mencionar que los países que han logrado mayor DT en esta industria son los que 
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mayor presupuesto gubernamental han tenido; solo el presupuesto del gobierno de Estados 

Unidos fue del 25% del total global, es decir, $64,420 millones de dólares.  

Fig. 1.1 Inversión e ingresos de la industria espacial en miles de M. de USD. (García, 2010) 
 

El presupuesto gubernamental  del resto de los países fue del 8%, es decir, $21,750 millones 

de dólares, repartidos como se muestra en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Presupuesto gubernamental para el desarrollo espacial del resto del mundo (García, 2010). 

País/Agencia 
Presupuesto 

(miles de millones 

de USD) 
Fuente Descripción 

Actividad militar 

espacial (excluyendo 

China y EU) 
$2.18 Futron 

Estimado, basado en Euroconsult 

2008 

Agencia Espacial 

Europea 
$5.16 Agencia Espacial Europea Asignación 2009 

Alemania $0.77 Gobierno de Alemania 
Autorización 2009, excluyendo 

ESA 

Argentina $0.07 Gobierno de Argentina Presupuesto 2009 

Brasil $0.19 Gobierno de Brasil Autorización 2010 

Canadá $0.33 Agencia Espacial Canadiense Asignación 2009 

Chile $0.00 Gobierno de Chile Presupuesto 2009 

China $1.79 Futron Presupuesto estimado 2009 

Corea del Sur $0.23 
Instituto de Investigación 

Aeroespacial de Corea (KARI) 
Asignación 2009 

España $0.06 Gobierno de España Presupuesto 2009  excluyendo ESA 

Francia $1.06 
Centro Nacional de Estudios 

Espaciales (CNES) 
Asignación 2009, excluyendo ESA 

India $1.06 Gobierno de India Presupuesto 2009-2010 

Israel $0.01 Futron Presupuesto estimado 2009 

Italia $0.47 Space News Presupuesto 2009 excluyendo ESA  

Japón $3.72 Japan Times Asignación 2009 

Nigeria $0.02 Gobierno de Nigeria Presupuesto 2009 

Reino Unido $0.10 Centro Espacial Nacional Brit. Presupuesto 2009 excluyendo ESA 

8% Presupuesto Espacial 
Internacional 

Gubernamental 
($21.75M)

32% Infraestructura 
comercial ($83.63M)

<1% Infraestructura de 
soporte a la industria 

($1.15M)

35%  Servicios de 
satélites comerciales 

($90.58M)

<1% Servicios de 
transporte espacial 
comercial ($0.08M)

25% Presupuesto 
Espacial Gubernamental 

de E.U. ($64.42M)

Total: $261,610 Millones de USD
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País/Agencia 
Presupuesto 

(miles de millones 

de USD) 
Fuente Descripción 

Rusia $2.90 Erawatch Asignación 2009 

Sudáfrica $0.08 Gobierno de Sudáfrica Asignación 2009 

Unión Europea $1.56 Unión Europea Asignación 2009 

Total $21.75     

 

Para los países miembros de la ESA, la distribución de presupuesto de muestra en la Fig.1.2 

 

Fig. 1.2 Presupuesto gubernamental de la ESA (García, 2010). 

*Canadá es miembro  asociado de la Agencia Espacial Europea y contribuyente de manera opcional. 

 

De acuerdo al reporte 2010 de la Space Foundation la industria espacial para uso comercial 

representaron en 2009 ingresos por $83.63  mil millones de dólares. Tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Ingresos de la industria espacial comercial (Space Fundation, 2010). 

Categoría Ingresos (Mil 

millones USD) 

Fuente 

Fabricación de satélites 

(comerciales) 

$5.14 Satellite Industry Association (SIA)/Analysis de 

Futron 

Industria de lanzamientos 

(comerciales) 

$2.41 Federal AviationAdministration (FAA) 

Estaciones terrenas y 

equipamiento 

$76.09 SIA/Análisis de Futron 

Total $83.63  
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En la tabla  1.4 se muestra  el número de satélites que proporcionaron  diferentes servicios 

en el año 2009 en territorio mexicano, de los cuales destacan los satélites para servicios de 

transmisión de TV.  

Tabla 1.4 Satélites comerciales activos en 2009 (Union of Concerned Scientist, 2009). 

Tipo de satélite Número 

de 

satélites 
Servicios fijos por satélite y televisión directa al hogar (DTH) 259 

Servicios móviles por satélite 174 

Aplicaciones militares 166 

Percepción remota/meteorología 92 

Investigación científica 88 

Posicionamiento, navegación y sincronía  53 

Comunicaciones gubernamentales (no militares); misiones especializadas como búsqueda 

y rescate; radioaficionados 

39 

Desarrollo de tecnología 37 

Radio satelital 10 

 

El número de satélites que tuvieron cobertura sobre el Continente Americano en el año 2009 

fue de 128, como se puede observar en la tabla 1.5.  

Tabla 1.5 Satélites que cubren el Continente Americano (Satmex, 2010). 

 Satélites con Cobertura  

sobre América 

Total de 

satélites 

Orbita 

Inclinada 

Intelsat 34 54 +2 

Eutesat 3 26 +2 

Hispasat 4 4 0 

StarOne (Brasil) 5 5 +1 

SES WorldSkies 19 24 0 

Satmex (México) 2 2 +1 

Telsat 6 13 0 
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1.1.3 La UIT 

La gestión tecnológica de las comunicaciones dentro de la cual se encuentra el SSI se realiza, 

también,  a través de la  UIT; organismo especializado de las Naciones Unidas para las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). Fue fundada en 1945, de la cual se 

hizo cargo la ONU en 1949. Regula las telecomunicaciones internacionales y está integrada 

por tres sectores. En 1992 se celebró en Ginebra una conferencia de plenipotenciarios que 

efectuó cambios radicales en la UIT con el fin de dotarla de una mayor flexibilidad para 

adaptarse al entorno del momento, cada vez más complejo, interactivo y marcado por la 

competencia. Como resultado de esta reestructuración, la UIT se organizó en tres sectores 

que correspondían a sus tres ámbitos principales de actividad, como se puede observar en la 

Fig.1.3. 

El primero es el sector normalización de las telecomunicaciones (UIT-T), inicialmente 

Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico (CCITT), fundado en 1925. Entre 

sus funciones están el acceso a Internet, los protocolos de transporte de información, la 

compresión de voz y vídeo, las redes domésticas e incontables otros aspectos normativos 

para poder funcionar a escala local y mundial (UIT, 2011). 

El segundo es la normatividad de las radiocomunicaciones (UIT-R). Coordina entre otros, 

todos los servicios de radiocomunicaciones y gestiona el espectro de frecuencias 

radioeléctricas. En el sistema satelital mundial gestiona órbitas, sistemas y las redes para el 

servicio fijo y móvil, servicio de exploración de la Tierra, servicio de meteorología, servicio 

de radioastronomía, radiodifusión terrenal y las radiocomunicaciones por satélite. 

Inicialmente fue el Comité Consultivo Internacional para la Radiocomunicación (CCIR), 

fundado en 1927 (UIT, 2011). 

El tercero se fundó por primera vez en 1992, corresponde al sector Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (UIT-D). 
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Fig. 1.3 Organigrama del contexto histórico de la UIT (Elaboración propia, 2016). 

 

1.1.4 Basura satelital 

La basura satelital ha sido generada principalmente por estos tres países; está contaminando 

el espacio; es un peligro para las naves espaciales y para los pobladores de la Tierra ya que 

están cayendo pedazos de basura espacial en ella. La SSN (Red de Vigilancia Espacial) ha 

estado rastreando los objetos espaciales desde 1957. Según el doctor Walter Fury, experto en 

basura espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) menciona que únicamente el 7% de 

los objetos espaciales corresponden a las naves que están proporcionando servicio y el 93% 

es basura espacial. 

 La mayor parte de esta basura espacial se sitúa, obviamente, en las órbitas más transitadas 

por satélites artificiales de comunicaciones, militares, astronómicos, etc. Los picos de 

máxima densidad se hallan aproximadamente a 850, 1.000, 1.500, 2.000 y 36.000 kilómetros 

sobre la superficie terrestre (Piña, 2008). Una partícula metálica de 0,5 milímetros (viajando 
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a 10 Km por segundo o 600 Km por hora) podría matar a un astronauta o cosmonauta que 

estuviera haciendo una caminata espacial. Una partícula de 1 a 10 milímetros podría dañar 

considerablemente y aun destruir una nave espacial que estuviera orbitando la Tierra. 

En 1984, uno de los transbordadores espaciales norteamericanos recuperó el Satélite 

Astronómico para la Observación del Máximo Solar; su superficie tenía más de 150 agujeros 

en un área de sólo medio metro cuadrado, más de la mitad fueron causados por pequeños 

restos de pintura que llevan las figuras decorativas (banderas y nombres) de los distintos 

satélites y cohetes. Uno de los innumerables ejemplos es el mísil balístico chino que fue 

lanzado en enero de 2007, el cual impactó con un viejo satélite y en una décima de segundo 

quedó convertido en 2000 fragmentos de 5 y 10 cm de lado, 3,500 de alrededor de un 

centímetro y cerca de un millón de pedacitos de más o menos 1 mm (Piña, 2008). 

1.2 Contexto histórico de las comunicaciones en México 

 El contexto histórico  es necesario para la planeación normativa o interactiva, la cual trata  

fundamentalmente  de considerar el pasado y el presente a fin proyectar el futuro (Ackoff, 

1986). El SSM es una consecuencia de la evolución a través del tiempo de la gestión 

tecnológica de las comunicaciones  en México. 

Entre las diferentes tribus que poblaron lo que fue y es hoy el territorio mexicano al igual que 

las diferentes culturas que poblaron la Tierra, se hacía de diferentes formas, como son el 

lenguaje, los signos, la escritura, la pintura, la imitación de los animales, etc. Los aztecas por 

ejemplo utilizaban mucho la forma de relevos, ya sea para comunicarse o para traer pescado 

fresco desde lo que hoy es el Puerto de Veracruz a la gran Tenochtitlan, hoy Ciudad de 

México. Las comunicaciones eléctricas en nuestro país comienzan con la telegrafía hasta hoy 

en día que  la era  digital. 

1.2.1 La telegrafía 

Desde el inicio de la telegrafía hace 161 años hasta el siglo XX, las telecomunicaciones en 

México han sido parte de su historia. Ni los acontecimientos nacionales, ni los desastres 

naturales, han interrumpido significativamente los servicios de telecomunicaciones. El marco 

jurídico de las telecomunicaciones desde la Ley de Comunicaciones Eléctricas de 1926 a la 
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Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, ha reflejado los cambios del Estado mexicano: 

de un Estado interventor a un Estado promotor y regulador (Álvarez, 2007; DOF, 2014). 

La primera concesión por diez años del telégrafo fue otorgada a Juan de la Granja en1849. 

El primer servicio telegráfico fue entre la Ciudad de México y Nopalucan, Puebla, en 1851. 

Desde ese momento, la historia de las telecomunicaciones en México ha estado íntimamente 

vinculada con el desarrollo económico político y social. El emperador Maximiliano de 

Habsburgo instruyó a su Ministro de Estado para que las líneas telegráficas mexicanas se 

unieran con las líneas de América y Europa (El Diario del Imperio, 1865).  

En1865, Maximiliano expidió la Ley y reglamentos sobre telégrafos, donde establecía que el 

gobierno es el regulador de este bien para proporcionar servicios (Ley sobre Telégrafos, 

1865). Después de la caída del Imperio, el presidente Benito Juárez reestructuró telégrafos 

con el nombre de Líneas Telegráficas del Supremo Gobierno; según el tipo de 

administración, éstas fueron federales, subvencionadas, estatales o particulares (García, 

1987). 

1.2.2 La telefonía 

El 13 de marzo de 1878 se hizo el primer enlace telefónico entre las oficinas de correos de la 

ciudad de México y la de la población de Tlalpan. Se instaló la primera línea telefónica entre 

el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional el 16 de septiembre de ese mismo año. Se 

desató una gran competencia por particulares y empresas para establecer el servicio 

telefónico (Cárdenas, 1987). 

 El presidente Manuel González expidió la ley que establece las bases para la reglamentación 

del servicio de ferrocarriles, telégrafos y teléfonos en 1881. Fue la primera ley en México 

que se refería a la telefonía, la cual señalaba como vías generales de comunicación a las líneas 

telefónicas que unían diferentes puntos del país. La primera conferencia telefónica 

internacional fue entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas, en 1883 (Álvarez, 

2007). 

La Compañía Telefónica Mexicana (La Mexicana, corporativo Bell de EUA), obtuvo su 

primera concesión en1888 y la empresa de Teléfonos Ericsson, S.A. (Mexeric, filial de 

Aktiebolaget L.M, sueca) adquirió en 1905 una concesión de 1903 que estaba a nombre de 
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José Sittzenstátter. Estas dos fueron las que con el tiempo dieron origen a Telmex. Los 

suscriptores de cada una de estas empresas no podían comunicarse con los de la otra por no 

estar interconectadas, la numeración de La Mexicana utilizaba dígitos y letras, mientras que 

Mexeric solamente utilizaba dígitos; por tal motivo, La Mexicana fue intervenida por el 

gobierno del presidente Venustiano Carranza.  

En 1954 se propuso el Plan de Cinco Años entre el Gobierno Federal y Telmex, en el que se 

pretendía desarrollar y modernizar los servicios de telecomunicaciones con recursos 

financieros derivados de la exención de impuestos a Telmex, con la emisión de acciones y 

bonos de usuarios quienes tendrían prioridad en los servicios. Sin embargo esta disposición 

violaba el Artículo 1 de la Constitución Mexicana, porque quebranta el principio de igualdad. 

La mexicanización en 1958 se debió a la adquisición de acciones por personas físicas o 

morales mexicanas de las empresas extranjeras (Internacional Telephonean Telegraph 

Corporation y Teleric, filial de LM Ericsson).  

En 1963 existían aparte de Telmex otras 9 concesionarias de telefonía, las cuales 

paulatinamente fueron vendiendo sus acciones. Con los Juegos Olímpicos en 1968, se 

consideró modernizar el sistema de telecomunicaciones en México mediante un marco 

regulatorio para los medios electrónicos de comunicación que sirviera al interés público. En 

1970 se estableció la Red Federal de Microondas y Telmex se encargó de  llevar a cabo el 

Proyecto Nacional de Telefonía (Álvarez, 2007). 

El Gobierno Federal en 1972 adquirió el 51% de las acciones de Telmex. La última 

concesionaria de servicios telefónicos independiente de Telmex fue Telefónica de Ojinaga, 

S.A. Ésta fue adquirida por Telmex en 1981, con lo que Telmex se convirtió en la única 

propietaria y concesionaria del servicio de telefonía en la República Mexicana. En1989, el 

presidente Carlos Salinas de Gortari anunció la desincorporación de Telmex, llevándose a 

cabo la privatización el 10 de agosto de 1990 (Teléfonos de México, 1991).  

Las consideraciones de esta decisión fueron, entre otras, la de tener mayor financiamiento, 

mejorarla calidad y diversidad de sus servicios, así como para promover una competencia 

equitativa con otras empresas de telecomunicaciones, quedando como ganador el 9 de 

diciembre de 1990, el consorcio integrado por Grupo Carso. En el proceso de 

desincorporación de Telmex se publicó el Reglamento de Telecomunicaciones (DOF, 1990) 
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que reglamenta la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) de 1940. Define 

conceptos de servicios y redes de telecomunicaciones, así como establece que la SCT tiene 

la facultad de promover en beneficio de los usuarios una competencia efectiva y equitativa 

(Álvarez, 2007). 

1.2.3 Radiocomunicaciones 

Fue en la época del presidente Porfirio Díaz en 1903-1904 cuando se construyó una línea 

telegráfica inalámbrica entre Cabo Haro y Guaymas, Sonora. México participó en la 

Convención Radiotelegráfica Internacional celebrada en Berlín, Alemania. Las estaciones de 

radiocomunicaciones  se establecieron por todo el país. El presidente Venustiano Carranza, 

en 1916 expidió un decreto para protegerlas (DOF, 1916), en el que se establecía que no se 

podían explotar sin la autorización del Gobierno Federal, con base en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de1917.  

En el Artículo 28 se establecía la prohibición de monopolios. En 1921, inició la radiotelefonía 

en México y comenzaron las pruebas de las radiodifusoras. Esto provocó la saturación e 

interferencia de las comunicaciones. En 1923, la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas estableció frecuencias con los límites de potencia para ordenar la radiodifusión en 

el país (Merchand, 1987). 

1.2.4 Ley de Comunicaciones Eléctricas de 1926 

El 24 de abril de 1926 se expidió la Ley de Comunicaciones Eléctricas por el presidente 

Plutarco Elías Calles; con la cual se resolvería la interferencia y saturación de sonidos, signos 

e imágenes en la telegrafía, radiotelegrafía, telefonía, radiotelefonía y cualquier otro sistema 

de transmisión y recepción, con o sin hilos conductores de sonidos; así mismo se facultaba a 

la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para determinar la clasificación de 

estaciones inalámbricas, sus servicios, ubicación y potencia, entre otras. 

 Esta ley estableció: (1) la obligación de barcos y aeronaves de contar con sistemas de 

comunicación inalámbrica; (2) disposiciones para el caso de guerra o incidentes graves del 

orden público;(3) medidas para evitar y resolver interferencias; (4) límites a la transmisión 

de noticias y mensajes (por ejemplo, ataques contra el gobierno constituido o la vida privada); 
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(5) la confidencialidad de la información y (6) requisitos para otorgar concesiones y permisos 

(Cárdenas, 1987). 

El presidente Pascual Ortiz Rubio, en 1931, publicó la Ley sobre Vías Generales de 

Comunicación y Medios de Transporte (DOF, 1931), la cual fue modificada por él mismo en 

1932, con la denominación de Ley sobre Vías Generales de Comunicación. Esta Ley regía 

las comunicaciones terrestres, por agua, las aéreas, las eléctricas y las postales, y establecía 

la obligación de las empresas de interconectarse. Las compañías telefónicas Mexicana y 

Mexeric continuaban sin interconectase, por esta razón, el gobierno del presidente Lázaro 

Cárdenas en 1936 presionó a las empresas telefónicas.  

La mexicana y Mexeric, en 1938 presentaron un plan de interconexión. En 1947, la Secretaría 

de Comunicaciones y Obras Públicas anunció la constitución de Teléfonos de México, S.A. 

(Telmex), con las acciones de Mexeric, y posteriormente en 1950 con las acciones de La 

Mexicana en la época del presidente Miguel Alemán, siendo estas dos empresas las que 

tenían la mayoría de las acciones(Cárdenas, 1987). 

1.2.5 Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940 

La Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) se publicó en 1940 (DOF, 1940). Entre 

los principales motivos de esta iniciativa presentada al Congreso de la Unión por el presidente 

Cárdenas, se destaca que en otros tiempos se habían autorizado y construido vías generales 

de comunicación sin una planeación racional y adecuada que tendiera a beneficiar los grandes 

intereses nacionales, y sí en cambio a los intereses patrimoniales de los concesionarios. Las 

líneas telefónicas y el espacio aéreo eran considerados vías generales de comunicación y se 

estableció expresamente el monopolio del Estado para la telegrafía y radiotelegrafía en 

congruencia con el Artículo 28 de la Constitución (Álvarez, 2007). 

1.2.6 Televisión por cable 

La frontera norte de la República Mexicana fue la primera en utilizar la televisión por cable 

de los EUA. La Ley Federal de Radio y Televisión (LFR y TV) publicada en 1960, se 

establecían las concesiones y permisos para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico 

para prestar servicios de radio y televisión abierta para que los usuarios la pudieran recibir 
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gratuitamente. Sin embargo, la televisión por cable no estaba contemplada y las solicitudes 

de concesión y permisos al respecto se les daba largas. En 1979, se expidió el Reglamento 

del Servicio de Televisión por Cable (DOF, 1979), estableciendo los requisitos técnicos y 

administrativos para proporcionar servicios al territorio nacional (CANITEC, 2005). 

1.2.7 Comisión Nacional del Espacio Exterior 

En 1962, se creó la Comisión Nacional del Espacio Exterior (CONEE), que contempló todo 

lo relacionado con la investigación, explotación y utilización del espacio exterior con fines 

pacíficos. La Comisión consideró como prioridad la meteorología, la percepción remota, el 

uso de los cohetes sonda y la investigación de la atmósfera, para lo cual capacitó personal, 

construyó cohetes, se relacionó con organismos internacionales en la materia y participó en 

la regularización internacional del Derecho Espacial. La Comisión dejó de existir en 1977 

por una redistribución de competencias del Gobierno Federal (CANITEC, 2005). 

El ingeniero Eugenio Méndez Docurro, distinguido egresado del IPN y precursor de la 

investigación científica en México, ex director del IPN, fundador del Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del IPN (1961), Secretario de Comunicaciones y 

Transportes (1970-1976) y al mismo tiempo fundador y director del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT) (1971-1973), relató algunos aspectos de la investigación 

científica básica y aplicada espacial en el Primer Taller Universitario de Investigación y 

Desarrollo Espacial (La UNAM en el Espacio, 2009). 

En 1957, bajo la dirección del Ing. Walter C. Buchanan, Subsecretario encargado del 

despacho de Comunicaciones y Obras Públicas, egresado de la ESIME del IPN, se dio origen 

al proyecto de diseño, construcción y lanzamiento de globos y cohetes hechos en México, 

conocidos como SCT-1 y SCT-2, lanzados en 1959 y 1960 respectivamente, como un plan 

estratégico del Gobierno Federal (Méndez, 2009). 

En abril de 1960 se estableció la Comisión México – Estados Unidos para observaciones en 

el espacio, a fin de estudiar el seguimiento de los programas Mercurio y Géminis, para lo 

cual se estableció y operó una estación rastreadora en Empalme, Guaymas, Sonora.  Esta 

Comisión fue constituida, en la parte mexicana, por representantes de las Secretarías de 

Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes, la UNAM y el IPN. Con estos 
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antecedentes, a iniciativa del ingeniero Buchanan, se creó la CONEE y con ella se llevaron 

a cabo los siguientes programas (Méndez, 2009). 

1.2.7.1 Programa de Investigación de la Alta Atmósfera 

El objetivo fue el de establecer plataformas de observación a diferentes altitudes, con 

sensores que permitieran determinar las características de la atmósfera.  

Para tal efecto se diseñaron, construyeron y lanzaron los cohetes denominados Mitl (flecha). 

El primero de ellos, lanzado en Cuajinicuilapa, Gro., en la costa del Pacífico, alcanzó una 

altitud de 50 Km. El Mitl II fue capaz de transportar cargas instrumentales hasta una altitud 

de 100 Km. para experimentos específicos. También se desarrolló el Hutl I (jabalina), el cual 

se componía de dos etapas, una propulsada y un dardo. Así se enviaron alrededor de una 

docena de cohetes y globos espaciales, alcanzando algunos de ellos una altura 

aproximadamente de 120 Km. El programa se dividió en varios subprogramas. 

1.2.7.2 Subprograma de Recepción de Señales de Satélites Meteorológicos 

El subprograma se originó por el convenio de cooperación CONEE – NASA, de 1965 para 

la preparación de personal mexicano en las técnicas de recepción y procesamiento de la 

información de los satélites meteorológicos y con la entrega a la CONEE de un equipo 

receptor de señales de satélites meteorológicos APT (Automatic Picture Transmiting).La 

utilidad del receptor para las investigaciones meteorológicas y a la formulación de 

pronósticos de tiempo, propiciaron la adquisición de dos estaciones profesionales de 

manufactura francesa.  

Las estaciones comenzaron a operar en 1971, proporcionando servicio a diversas 

dependencias, centros de investigación y difusión. Se participó activamente en la reunión de 

trabajo ONU – OMM (Organización Mundial Meteorológica), referente al uso de la 

información de los satélites meteorológicos en áreas tropicales. La reunión se celebró en la 

Torre de Telecomunicaciones, del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 1972. 
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1.2.7.3 Subprograma de Globos Sonda 

Se establecieron plataformas de observación instrumentadas en altitudes constantes hasta de 

40 Km. para cubrir la carencia de información del comportamiento atmosférico en esas zonas. 

Se tenían objetivos específicos en aeronomía, astronomía, biología, contaminación, física 

solar y percepción remota. Para las plataformas se utilizaron globos de polietileno de 13 

micrones de espesor y volumen de 2,832 metros cúbicos, para transportar cargas de 36 Kg. 

La carga útil consistía del codificador, el emisor y la antena.  

Estos elementos estaban contenidos en una caja de estireno, para proteger la carga útil de 

temperaturas que varían alrededor de -35°C a -45°C. La estación terrena receptora de 

telemetría se instaló en una unidad móvil capaz de recibir información y procesarla en el 

rango de frecuencias de la banda L. 

Un lanzamiento se llevó a cabo en las cercanías de la ciudad de San Luis Potosí, donde se 

realizaron las operaciones de recepción y procesamiento de la información enviada desde el 

globo, tales como registros de temperatura, presión, humedad y conteo de rayos cósmicos, 

tanto en el ascenso como en el descenso. 

1.2.7.4 Subprograma de Percepción Remota 

Su objetivo fue apoyar a las instituciones nacionales en la caracterización cualitativa y 

cuantitativa de los recursos naturales y problemas ambientales, mediante el uso de 

instrumentos perceptores remotos transportados por aviones o satélites. Sugirieron diferentes 

sitios de prueba en el territorio nacional, la NASA proporcionó uno de sus aviones para 

recabar información sobre los sitios seleccionados. Entre los equipos sensores estaban las 

cámaras métricas RC-8, un sistema multiespectral de cuatro cámaras KA62, un barredor 

óptico mecánico RS14 y un radar de vista lateral. 

 Para no depender de la nave de la NASA, México adquirió un avión Aerocommander 500 B 

especial, instrumentado con un radar doppler, brújula electrónica, altímetra de radar, sistema 

ILS de 20 canales, transpondedor, luces de señalamiento y altímetra barométrico. En esta 

nave se instalaron un conjunto multiespectral fotográfico de cuatro cámaras que podían 

emular películas en emulsiones pancromáticas, infrarrojo, blanco y negro, color y color 
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infrarrojo; un barredor óptico mecánico o mapeador térmico (scanner); y un radiómetro de 

precisión.  

A fin de participar en el uso del Satélite Tecnológico para Estudios de los Recursos de la 

Tierra (ERTS), se negoció una ampliación al Plan de Cooperación en junio de 1972. Para ese 

programa la CONEE presentó a la NASA solicitudes que indicaban las áreas de interés para 

los investigadores mexicanos, así como los objetivos de las investigaciones. La NASA aceptó 

la solicitud y envió oportunamente la información obtenida. 

1.2.7.5 Subprograma de Laboratorio Espacial Tripulado SKYLAB 

En este subprograma de Laboratorio Espacial Tripulado SKYLAB, se presentaron varias 

solicitudes de investigadores mexicanos para participar por conducto de la CONEE a la 

NASA. 

El subprograma de percepción remota obtuvo información de cuatro fuentes principales: del 

avión de la NASA, el avión de la CONEE, de los satélites ERTS y la del laboratorio espacial 

SKYLAB. A raíz de esto se creó un banco de datos abierto a las dependencias interesadas. 

En diciembre de 1972, la Organización Europea de Investigación Espacial (ESRO) solicitó 

al gobierno mexicano instalar en nuestro territorio una estación telemétrica para obtener 

información del satélite científico TDIA, lo que dio lugar a la instalación en los laboratorios 

de la CONEE de una antena altamente direccional y una estación receptora de telemetrías 

denominadas MEX-314,proporcionadas por la ESRO. Dicha agencia europea envió una 

misión para entrenar a técnicos mexicanos para la operación y mantenimiento de la estación. 

El satélite fue diseñado para efectuar siete experimentos relacionados con la radiación estelar 

en varias bandas del espectro. La información transmitida a Tierra se almacenó en cintas 

magnéticas correspondientes a 1,100 órbitas que se enviaron a Darmstadt, Alemania, para su 

procesamiento y análisis. 

1.2.8 Instituto Mexicano de Comunicaciones 

El Instituto Mexicano de Comunicaciones (1987-1997) fue un organismo descentralizado de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el propósito de solventar la problemática 
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nacional que se enfrentaba en materia de comunicaciones y generar las condiciones que 

permitieran la evolución de conocimientos científicos y tecnológicos en este campo, para 

impulsar el desarrollo del país (DOF,1987). Desafortunadamente al igual que la CONEE 

despareció a finales de 1997 y con esto el apoyo al proyecto  Satex  en el cual han participado 

diferentes instituciones de educación superior y centros de investigación (Herrera, 2000). 

1.2.9 Tratados internacionales 

Al suscribir México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y 

Estados Unidos de América (TLC) (DOF, 1993), en el Capítulo XIII de este Tratado referente 

a telecomunicaciones estipula las medidas y compromisos de ambas partes relacionadas con 

el acceso y uso de redes y servicios de telecomunicaciones, servicios públicos y de valor 

agregado, así como  las relativas a la normalización de equipos terminales u otros equipos 

para la conexión con las redes públicas de telecomunicaciones. 

México suscribió el acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el cual 

existen compromisos específicos sobre telecomunicaciones (DOF, 1994). 

1.2.10 Comunicación vía satélite 

México se adhirió a Intelsat (Internacional Telecommunications Satellite Consortium) en 

1968, el cual es un consorcio establecido por los gobiernos y operadores signatarios 

(Merchand, 1987). Intelsat hizo posible que México transmitiera los Juegos Olímpicos de ese 

año. 

El 10 de octubre de 1968 se inauguró la estación Tulancingo I, la Torre Central de 

Telecomunicaciones y la Red Federal de Microondas. 

En 1981, México presentó una solicitud de asignación de órbitas a la UIT para el sistema de 

satélites mexicanos llamado Ilhuicahua (Dios de los Cielos), con el propósito de resolver la 

saturación de la Red Federal de Microondas e impulsar la telefonía rural. Debido a la escasez 

de órbitas, la incertidumbre de los servicios vía satélite y la falta de cultura en el uso de esta 

tecnología, se consideró que el sistema satelital fuera administrado por el Estado. En 1983, 

el sistema satelital Ilhuilcahua cambió su nombre al Sistema Satelital Morelos (Merchand, 

1987).  
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1.2.10.1 Sistema Morelos 

A partir de 1982, el gobierno mexicano adquirió su primer paquete de satélites propios, 

Morelos I y Morelos II, puestos en órbita en 1985, en las dos posiciones geoestacionarias con 

sus respectivas frecuencias C y Ku asignadas por la UIT en las 113.5º oeste y 116.8º oeste, 

operados a través del centro de control de Iztapalapa que comenzó a operar con este sistema 

satelital. Estos satélites proporcionaron servicios de voz, video y datos al territorio nacional 

(Tun, 2006).Para el manejo de ambos satélites y los centros de control, en 1989 se creó 

Telecomunicaciones de México (Telecom) con sede en la Ciudad de México (Soto, 2010). 

1.2.10.2 Sistema Solidaridad 

En mayo de 1991, Telecom contrató a la empresa Hughes para la construcción de dos satélites 

geoestacionarios HS 601 de estabilización triaxial para ofrecer servicios de banda C en 

México, el sur de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, y servicios de banda Ku en 

México y Estados Unidos. El Sistema Solidaridad se conformó con los satélites Solidaridad 

1, el cual ocupó la nueva posición orbital 109.2°O, proporcionada por la UIT, y Solidaridad 

2, que ocupó la 113.5°O; puestos en órbita en 1993 y 1994 respectivamente (Tun, 2006). 

1.2.10.3 Sistema Satmex 

La SCT otorgó a la empresa Satmex, el 23 de octubre de 1997, la concesión por 20 años la 

cual se renovó el 26 de mayo de 2011, para comenzar el 24 de octubre de 2017 hasta el 24 

de octubre de 2037, para proporcionar servicios principalmente a Contel (Continental 

Telephone). El sistema Satmex contó con tres satélites: Solidaridad 2, Satmex 5 y Satmex 6 

(SCT, Concesiones orbitales).   

Satmex 5 fue puesto en órbita el 5 de diciembre 1998 a bordo de un cohete Ariane-42L H10-

3 a los 116.8ºO. El 27 de enero de 2010 presentó una falla en su sistema de propulsión XIPS, 

con lo que entró en operación el mecanismo de propulsión químico, que tenía una duración 

de 2.5 años (Mejía, 2010).  

Satmex 6 fue construido por Space Systems Loral, con base en el satélite LS-1300X, 

construido en Palo Alto, California. Pesa 5,700 Kg., cuenta con 36 bandas C y 24 bandas Ku. 

Fue lanzado el 27 de mayo de 2006 por un cohete Ariane-5ECA y puesto en órbita 
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geoestacionaria en  la 113°O la cual sustituyó a  la posición 113.5°O, debido a los ajustes 

que realizó la UIT. El solidaridad 2 ocupó la 114.9°O (SCT, 2011). 

Satmex 7, fue un satélite solicitado en junio de 2008 a Space Systems Loral, con base en el 

satélite LS-1300. Se pretendía que incorporara el sistema Fixed Satellite Services (FSS), 

siendo un satélite de última generación con alta capacidad en transmisión en bandas C y Ku 

que cubriera el servicio de HDTV. Estaría diseñado para ocupar la posición orbital de 

114.9ºO que ocupaba el Solidaridad 2 y se programó su lanzamiento para 2011, sin embargo, 

nunca se concluyó. 

Satmex 8 fue lanzado el 26 de marzo de 2013 en la misma órbita que tiene el Satmex 5, la 

116.8°O; incorpora el sistema Fixed Satellite Services (FSS). Fue construido por la empresa 

Space System/Loreal con capacidad de 41 transpondedores equivalentes a 36 MHz para 

bandas C y Ku. Tiene una vida útil de 15 años y proporciona servicio al continente americano 

(Satmex, 2013). En agosto de 2013, la empresa francesa Eutelsat Comunications compró 

Satmex (Satmex, 2013).  

1.2.10.4 Sistema QuetzSat 

El 2 de febrerode2005, la SCT, otorgó a la empresa mexicana Med Com una concesión por 

20 años para explotar la posición orbital 77°O, a través de la marca QuetzSat. MedCom; pagó 

por la concesión 14 millones de dólares; está asociada con la empresa SES, S.A. con sede en 

Luxemburgo. Una vez adquirida la posición orbital, y para no perderla, fue ocupada 

sucesivamente por tres satélites de SES; arrendándose el 90% de su capacidad a EchoStar, 

empresa dedicada a la transmisión de televisión directa al hogar.  

El QuetzSat 1 es un satélite fabricado por Space Systems/Loral, bajo el modelo LS-1300 de 

última generación, con 32 transpondedores de la banda Ku, cuyo costo fue de 250 millones 

de dólares. Para SES, S.A.es su satélite número 49, aunque el primero con bandera mexicana 

a través de su asociación con MedCom, la cual lo opera, y está dedicado al servicio directo 

de televisión DBS. Fue lanzado el 29 de septiembre de 2011 por el Proton-M de la empresa 

Europea International Launch Services desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazakstán. 

Tiene cobertura nacional, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, con una vida útil 

estimada de 15 años (QuetzSat, 2012). 



  

 

 35 

1.2.10.5 Sistema Mexsat 

El gobierno mexicano, a través de la SCT, decidió comprar tres nuevos satélites para 

servicios fijos y móviles, fundamentalmente para la seguridad nacional. Éstos tienen una vida 

de 15 años. El satélite Bicentenario se lanzó el 19 de diciembre de 2012 para comunicaciones 

fijas en las bandas C y Ku extendida; el Centenario estaba programado para lanzarse  en 2013 

y el Morelos 3 en 2014. Estos dos últimos son dos satélites gemelos Boeing 702 HP para 

comunicaciones móviles, uno respaldo del otro, para operar en las bandas L y Ku. Los 

satélites serán operados por Telecomunicaciones de México (Telecom-Telégrafos).  

El Centenario es el principal, un Boeing 702 HP, el cual fue destruido al explotar el cohete 

ruso que lo transportaba, en 20414, el cual se iba a colocar  en la órbita 113°O. El Morelos 

3, lanzado en 2015 es el satélite secundario, el cual se colocó en la órbita 116.8°O. El 

Bicentenario sirve de controlador de los otros dos satélites de la red. Es un satélite de la 

plataforma STAR-2 y fue fabricado por la compañía Orbital Sciences Corporation. Su 

lanzamiento fue a bordo de un cohete Ariane 5 desde la base de Kourou en la Guayana  

Francesa, en la posición 114.9°O (SCT, 2012). 

El SSM depende desde el punto de vista funcional de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. Esta entidad ha designado a Telecom como operador del SSM, atribuyéndole 

diversas responsabilidades en los procedimientos de adquisición, fabricación, desarrollo y 

puesta en operación del sistema. 

En 2012 se construyeron dos centros de control, el primario en Iztapalapa y el secundario en 

la región del aeropuerto de la Ciudad de México. Existe otro en Hermosillo, Sonora, para el 

Sistema Mexsat. En estos centros de control se lleva a cabo el monitoreo satelital mexicano, 

la telemetría y comando, así como maniobras de análisis orbital de los satélites; por lo que 

estos centros de control presentan principios de vinculación con el Plan Nacional de 

Desarrollo y con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (Telecom, 2014). 

1.2.10.6 Sistema UNAMSAT 

En la UNAM se  fundó en 1900 el PUIDE. Este programa desarrolló en 1991 el proyecto 

UNAMSAT-1 para el estudio estadístico del impacto de los meteoritos en la. Se diseñó y 
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construyó en el Centro de Instrumentos, con el Instituto de Física de la misma universidad. 

El costo fue de $100,000 dólares, incluyendo el lanzamiento. El lanzamiento del 

UNAMSAT-B costó $112,000 dólares. Participó la Organización Amateur de Satélites 

(AMSAT), con el modelo Amsat-Na Microsat para desarrollar el satélite, a cambio de incluir 

un sistema transponder para radioaficionados, por lo que también se conoce al satélite como 

Óscar 30 o UO30. 

En 1993, se terminó el UNAMSAT-1 en Ciudad Universitaria. Tenía  forma cúbica de 23 

centímetros de largo, 10 litros de volumen y un peso de 17 kilos. Para ponerlo en órbita polar, 

se realizó un convenio de colaboración con el Instituto Sternberg de la Universidad Estatal 

de Moscú y la empresa espacial Progress. Se diseñó el acoplamiento entre el satélite y el 

cohete ruso. El UNAMSAT1 fue carga secundaria dando prioridad al lanzamiento de un 

satélite de comunicaciones ruso, por lo que el lanzamiento se aplazó cerca de año y medio. 

Finalmente el satélite fue lanzado desde una base militar en Plasestsk, Rusia, el 28 de marzo 

de 1995, pero una falla en el IV estadio del Start 1 ruso malogró el lanzamiento. 

El UNAMSAT 2, comenzó a construirse al mismo tiempo que el UNAMSAT 1 para ser 

operado en tierra como simulador de la operación en órbita, pero tras el fracaso del 

UNAMSAT1 se puso en órbita. El lanzamiento se negoció con el Instituto Aeronáutico de 

Moscú (MAI) y la empresa espacial Lavochkin Association, con quienes se diseñó y 

construyó su acoplamiento a un satélite militar ruso, Kosmos 2334 (Parus #86), que a la vez 

fue la carga principal del cohete Kosmos 3M de la empresa rusa Polyot.  

El lanzamiento se realizó el 5 de septiembre de 1996, desde el cosmódromo de Plesetsk; 

cinco horas después el UNAMSAT B se separó exitosamente del satélite para alcanzar una 

órbita de mil kilómetros de altura a 83ºO de inclinación con respecto del ecuador, e inició 

transmisiones a la estación portátil instalada en Plesetsk a las 11:00 p.m. En agosto de 1997 

comenzaron a tenerse problemas en el sistema de alimentación de poder, con lo que se dio 

por perdido el satélite. 
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1.2.10.7 Sistema SATEX 

1.2.10.7.1 Proyecto SATEX 1 

En el proyecto para el diseño, construcción y lanzamiento de un satélite denominado SATEX 

1, participaron varias instituciones mexicanas con el patrocinio y la coordinación del extinto 

IMC. Estas instituciones fueron: el Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada (CICESE), el CINVESTAV del IPN, el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas (IIE), el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el 

Instituto de Ingeniería de la UNAM, la ESIME-Z y ESIME-T del IPN, la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Centro de Investigaciones Matemáticas 

(CIMAT) y el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (CIDETI). 

 Se pretendía que con el SATEX, de aproximadamente de 50 Kg, se realizaran toma de 

fotografías del territorio mexicano, se estudiara la banda Ku de alta frecuencia y pruebas para 

establecer comunicaciones ópticas; todo con fines científicos (Herrera, 2000). El proyecto 

iniciado en 1993 fue abandonado en el año 2000, principalmente por la disolución del IMC 

(Poveda, 2009). 

1.2.10.7.2 Proyecto SATEX 2 

La primera reunión para el proyecto SATEX 2 fue organizada por el INAOE en Tonanzintla, 

Puebla, los días 23 y 24 de febrero de 2012, organizado por las instituciones: Sociedad 

Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (SOMECYTA), A. C., INAOE, Centro 

Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe 

(CRECTEALC), Agencia Espacial Mexicana (AEM), Red de Ciencia y Tecnología Espacial 

(RedCyTE) y CONACyT. 

La reunión fue para continuar el desarrollo de tecnología de satélites ya que representaba un 

nicho de oportunidad para nuestro país, aprovechando la experiencia del proyecto SATEX1. 

A finales de 2009, se realizó en el INAOE un panel que buscó hacer una revisión del estado 

de desarrollo de la ciencia y tecnología satelital en nuestro país. Como resultado se formó la 

SOMECYTA, integrada por la mayoría de los asistentes al panel de 2009. 
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La SOMECYTA pretende diseñar, construir y lanzar un micro satélite que se denominaría 

SATEX 2. Este proyecto es de interés nacional y aglutinaría los esfuerzos de la AEM, la 

RedCyTE, los sectores académico, gubernamental, industrial y social. 

Las mesas de trabajo fueron: 

 Energía y almacenamiento. 

 Estabilización y control. 

 Telemetría, telecomando y telecomunicaciones. 

 Computadora a bordo del satélite. 

 Estación terrena e infraestructura. 

 Cargas útiles. 

 Percepción remota. 

 Monitoreo ambiental. 

 Comunicaciones RF de banda ancha. 

 Comunicaciones ópticas. 

 Instrumentación científica. 

Instituciones participantes: AEM, SRE, SCT, MEXSAT, CONCYTEP, CRECTEALC, 

INAOE, CICESE, UNAM, ESIME-IPN, CINVESTAV, SOMECYTA, UPAEP, UPMH, 

UABC, CITEDI-IPN. (SOMECYTA, 2012). 

1.2.10.8 Inversión e ingresos del SSM 

En la Fig.1.4 se presenta el nombre de los satélites y el año en el que fueron lanzados para 

ocupar las órbitas geoestacionarias, asignadas por la UIT, los cuales han proporcionado 

servicios de comunicación satelital al Estado Mexicano así  como a  las instituciones públicas 

y privadas del Continente Americano, desde el primer lanzamiento de los satélites Morelos 

en el año de 1985 hasta Morelos 3, lanzado en 2015. Se observa también el satélite lanzado  

por la UNAM  en órbita polar, con fines de investigación académica. Finalmente se muestran 

las órbitas geoestacionarias asignadas a México por  UIT y que hasta la fecha no han sido 

ocupadas.  
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Fig. 1.4 Contexto histórico del SSM (Elaboración propia, 2016). 

 

En la Fig. 1.5, Se observan los datos de la inversión en infraestructura e ingresos del Sistema 

Satelital  Mexicano a partir de 1997 a 2011; tomando en consideración las actividades de las 

dos empresas, Satmex  que tuvo la concesión de tres y QuetzSat que tiene la concesión de 

una de las órbitas geoestacionarias asignadas por la UIT a México; así como los sistemas 

satélites extranjeros que proporcionan servicios de comunicación satelital en la nación. Estos 

datos muestran que la inversión en infraestructura es  mucho menor que las ganancias que 

han logrado las empresas que  proporcionan estos servicios. 
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Fig. 1.5 Inversión e ingreso del SSM (Elaboración propia con los datos de González, 2011), 

 

1.2.11 Ley Federal de Telecomunicaciones 

Entró en vigor el 7 de junio de 1995 (DOF, 1995), en la que se establece salvaguardar, 

mediante la rectoría del Estado, la seguridad y los intereses soberanos de la nación, promover 

la participación de las empresas y empresarios para que los servicios sean a nivel 

internacional y nacional competitivos, modernos, baratos, eficaces y accesibles (Álvarez, 

2007). 

La LVGC frenaba la competencia, las tarifas las establecía la SCT. Los concesionarios 

pagaban un porcentaje de sus ingresos; estaban obligados a cumplir los programas de 

cobertura social y a interconectarse. La LFT estableció la competencia a través de 

licitaciones, contempló crear un órgano, consideró el acceso a la información correspondiente 

y cobrar una contraprestación por el otorgamiento de la concesión respectiva, dejando en 

libertad a los concesionarios para que establezcan sus tarifas, así como de que lleguen a 

acuerdos entre ellos para interconectarse bajo la normatividad establecida en la Ley; el Estado 

intervendrá en caso necesario (Álvarez, 2007).  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inversión 0.3 259.6 5.7 14.6 100.9 121.9 38 2.7 12.8 62.2 10.4 14.5 9.7 75.3 187.5
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Finalmente, la LFT propició la participación del sector privado en la prestación de servicios 

satelitales nacionales y extranjeros. En junio de 1997, la sección de servicios fijos satelitales 

del organismo descentralizado de Telecom, se vendió a Satélites Mexicanos, S.A. de C.V., a 

través de licitación pública (Álvarez, 2007). 

 

 

1.2.12 Comisión Federal de Telecomunicaciones 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), fundada el 8 de agosto de 1996, 

encargada de regular las telecomunicaciones en México hasta 2013, año en el que fue 

sustituida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La COFETEL fue un órgano 

administrativo desconcentrado de la SCT, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de 

gestión (COFETEL, 2014). Sin embargo, el gobierno federal intervenía cuando lo 

consideraba conveniente y en muchas ocasiones benefició a los poderes fácticos por intereses 

de poder, antes que los intereses de la nación (Villamil, 2012).  

1.2.13 Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión 

La Ley Televisa, fue el nombre no oficial con el que se conoció a una serie de modificaciones 

a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y la Ley Federal de Radio y Televisión 

(LFRT) de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, 

aprobada en marzo de 2006 por la Cámara de Diputados, en un lapso de 7 minutos y sin 

lectura previa, insólito en la historia de México. La ley fue confirmada por el Senado, sin 

cambiarle una coma, durante el último año de la presidencia de Vicente Fox, quien pudo 

haber vetado la ley por los señalamientos hechos por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes contra la ley, pero decidió publicarla (Alemán, 2007). 

Un grupo de senadores presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de estas 

reformas expresando diversos conceptos de invalidez de sus preceptos por considerarlos 

violatorios a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar 

varios de esos preceptos. Esta ley beneficiaba a los consorcios de Televisa y TV Azteca, 

integrantes del poder político y económico en México, que trabaja primordialmente para los 

intereses propios antes que los intereses de la población (Villamil, 2012).  
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1.2.14 Agencia Espacial Mexicana 

Desde el 2008 se suscitó el interés entre un grupo de especialistas, académicos, científicos y 

sociedad civil, la creación de una agencia espacial mexicana con atribuciones para realizar 

los estudios, análisis y propuestas necesarias para iniciar las actividades del espacio; esto 

ofrece gran diversidad de actividades relacionadas con el avance y desarrollo de las nano 

ciencias, por ejemplo, observar el comportamiento de diversos proyectos nanotecnológicos 

en un ambiente con gravedad nula (Neri, 2009). 

En México ha sido difícil promover el desarrollo de tecnología espacial en las universidades 

debido a que no existe una política espacial, la experiencia al momento muestra que el éxito 

de estos programas dependen de la continuidad que se les dé a los mismos; continuidad que 

en México no se ha logrado debido a la falta de una política espacial. La AEM deberá 

proponer, la participación de las universidades en proyectos, no sólo nacionales sino también 

internacionales. La AEM tendrá que promover la participación de las empresas en dichos 

proyectos y fomentar la creación de nuevas empresas de tecnología espacial (García, 2010). 

Con el apoyo de 40 instituciones nacionales públicas y privadas y se fundó la Agencia 

Espacial Mexicana (AEM, 2009), cuya misión es transformar a México en un país con 

actividades científicas y desarrollos tecnológicos espaciales de clase internacional; 

articulados a programas de industrialización y de servicios en tecnologías de frontera, y con 

alto impacto en los niveles de desarrollo social. La AEM es la oportunidad para estimular un 

liderazgo regional y nacional mediante el despliegue de programas de investigación 

científica; estrategias de innovación tecnológica y políticas para el desarrollo de una industria 

aeroespacial  así como la formación de recursos humanos altamente calificados. 

 La política espacial de México corresponde al Estado, su finalidad es el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del espacio a fin de tener nuevas oportunidades; situar a México en 

la competencia internacional del sector y ayudar a generar más y mejores empleos. La AEM 

debe crear una instancia de gobernanza que permita el intercambio de información y la 

coordinación de los actores públicos y privados, para un mejor desarrollo y articulación de 

las actividades espaciales. El momento histórico que vive nuestro país demanda acciones 

decididas y concertadas, de integración de todos los agentes y de certeza sobre la solidez del 

accionar colectivo (Lineas generales, 2013). 
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Uno de los más importantes factores por considerar para la creación de una agencia espacial 

competitiva es realizar el desarrollo de combustibles y sistemas de combustión para 

propulsión de equipos tales como cohetes y satélites. En el Centro de Tecnología Avanzada 

(CIATEQ) se explora hoy el uso de combustibles alternativos con un programa de desarrollo 

en sistemas de combustión de alta eficiencia, lo que es de vital importancia para desarrollar 

componentes que permitan flamas estables (Valera, 2013). 

El primer objetivo estratégico de la política espacial de México es crear un marco 

institucional propicio, que fortalezca las capacidades científicas, tecnológicas, educativas e 

industriales, para el mejoramiento de las condiciones y oportunidades de vida de la población. 

Dentro de los demás objetivos estratégicos se encuentra el fomentar cadenas productivas que 

vinculen al sector industrial con los sectores académicos y de servicios para incrementar la 

competitividad de México, aprovechando las capacidades instaladas en diferentes regiones 

del país (AEM, 2013). 

La investigación científica y tecnológica es una actividad estratégica, ya que los resultados 

de estas investigaciones inciden directa o indirectamente en las necesidades de la sociedad; 

en el desarrollo y crecimiento de la industria nacional y en la generación de innovaciones 

para aumentar nuestra competitividad como nación. Nuestro país cuenta con capacidades 

humanas para la investigación científica y tecnológica en el sector aeroespacial, entre ellas 

están: la investigación astronómica, astrofísica y planetaria, las ciencias médicas espaciales, 

telesalud, comunicaciones espaciales, observación del territorio y vehículos espaciales 

(PNAE, 2011). 

México es proveedor de componentes aeroespaciales en el mercado de los EUA, esto se logra 

debido a que las empresas mexicanas iniciaron con funciones de ensamble. Muchas de estas 

empresas ya presentan importantes avances en integración e incluso en aspectos de diseño, 

investigación y DT. Las oportunidades de colaboración entre las empresas y las instituciones 

se están desarrollando de una forma intensa propiciada por los fondos del CONACyT; el 

Consejo ha apoyado a pequeñas, medianas y grandes empresas, esto ha generado la 

interacción entre el Gobierno-Industria-Academia, ya que sólo de esta manera se afrontarán 

los retos de la industria aeroespacial (PNAE, 2011). 
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En julio de 2011 se publicaron las Líneas Generales de la Política Espacial de México para 

ser ejecutadas por la AEM. Estas líneas fueron revisadas en una Junta de Gobierno. Las 13 

líneas que se presentaron fueron las siguientes: 

 Rectoría del Estado en la materia. 

 Autonomía del país en la materia. 

 Protección a la soberanía y seguridad nacional. 

 Protección de la población. 

 Sustentabilidad ambiental. 

 Investigación, desarrollo científico, tecnológico e innovación. 

 Desarrollo del sector productivo. 

 Formación de recursos humanos. 

 Coordinación, reglamentación y certificación. 

 Cooperación internacional. 

 Divulgación de actividades aeroespaciales. 

 Financiamiento. 

Una vez que México ha fundado la Agencia Espacial Mexicana, no podrá enviar astronautas 

al espacio o incluso construir sus propios cohetes, sin antes desarrollar la política espacial y 

estimular la industria aeroespacial para la inversión (Cho, 2010).  

En la actualidad, el sector aeroespacial en México está conformado por tres subsectores: el 

aeronáutico con 190 empresas, el transporte aéreo y la industria aeroespacial. Este último 

adquiere relevancia con la fundación de la AEM en el 2010 (Castillo, 2010). 

1.2.14.1 Organización y gestión 

La junta de Gobierno de la AEM está conformada por la siguientes instituciones: Secretaría 

de Educación Pública, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, SCT, Secretaría de 

Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, 

Secretaría de Marina, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior, Academia Nacional de Medicina de México, Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, Academia de Ingeniería de México, Academia Mexicana de 
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Ciencias, IPN, UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para formular las 

Líneas Generales de la Política Espacial de México (Viñals, 2013). 

La AEM es la encargada del máximo nivel de decisión en México en materia espacial, 

mediante Líneas Generales de la Política Espacial en México y el programa nacional de 

actividades espaciales en el país. La AEM es el actor principal de la coordinación del 

desarrollo de formación de recursos humanos, en la Fig. 1.6 se muestra un esquema de las 

Líneas Generales. 

 

Fig. 1.6 Esquema de las Líneas Generales de la AEM (Viñals, 2013). 

 

Un grupo de estudiantes y egresados de ingeniería aeronáutica, de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), colaborarán con la NASA en el desarrollo de un nano satélite que se pondrá 

en órbita posiblemente en 2014. El proyecto forma parte de un convenio de colaboración 

entre la NASA y la AEM y tiene como objetivo principal crear misiones espaciales de bajo 

costo en las que puedan participar estudiantes de México y EUA. Los estudiantes trabajarán 

en el diseño, construcción, integración y pruebas de los sistemas en el Centro de 

Investigación AMES, de la NASA, asesorados por especialistas de la NASA. También 
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colaborarán en otras áreas del desarrollo del CubeSat, estudiantes de las Universidades 

Autónomas de Nuevo León, Baja California, y de la Universidad Estatal de San José, 

California (IPN, 2013) 

En la Fig. 1.7, se observa el organigrama de la AEM, dependencia de la SCT. 

 

 

Fig. 1.7 Organigrama de la AEM (STM, 2011). 

La AEM es el organismo del Estado mexicano fundado para la gestión tecnológica en el área 

espacial con el propósito de vincular la academia con la industria para propiciar el DT en esta 

área. Sin embargo, está muy distante de integrar la investigación científica con el sector 

productivo como lo han hecho los países desarrollados en los  que sus agencias espaciales 

han jugado el papel principal. La AEM más bien es un interlocutor entre los diferentes 

sectores que están involucrados en el área espacial, entre otros, la academia, el gobierno, la 

industria y las fuerzas armadas (Mendieta, 2011). 
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Jorge Meléndez Franco, Subdirector de proyectos y formación de Recursos Humanos del 

Centro de Desarrollo Espacial del IPN, quién con un grupo de compañeros del Centro 

contestaron un cuestionario referente  a  la GT para el SSM, el cual se envió al personal 

involucrado en el área espacial de ese Centro. Ellos comentan lo siguiente con respecto a la 

AEM: 

1. Existen problemas con la importación de equipamiento así como con la certificación y 

homologación del mismo para impulsar los proyectos para el desarrollo del país. 

2. No existe interés por parte de Gobierno Federal para capacitar personal adecuado. 

3. Faltan laboratorios adecuados y con equipamiento actualizado para los programas de 

posgrado que se desean implementar. 

4. Falta de apoyo oficial para desarrollar proyectos de investigación que generen innovación 

para resolver problemas reales. 

5. La  AEM no ha definido con claridad las directrices o lineamientos formales para el sector 

espacial y los recursos son insuficientes. 

6. Falta compromiso del Gobierno Federal, se requiere una Política de Estado para el sector 

espacial. 

7. Falta capacidad técnica y tecnológica en los Directivos Gubernamentales o que su grupo 

asesor cuente con un buen nivel de conocimientos técnicos y tecnológicos actualizados, para 

orientar adecuadamente a quienes toman las decisiones. 

8. Menos corrupción en el Gobierno (en los tres niveles) en la adquisición de bienes y 

servicios tecnológicos. 

9. Mayor compromiso de la autoridad Federal e Institucional para que quienes ocupan los 

cargos técnicos tengan los conocimientos y experiencia tecnológica suficiente para tomar 

decisiones correspondientes. 

10. Mayor compromiso real por buscar soluciones que resuelvan o apoyen a la solución de 

la problemática nacional en la materia. 
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1.2.15 Red de Expertos en Telecomunicaciones 

La Dirección General del IPN fundó la Red de Expertos en Telecomunicaciones (RET) el 31 

de marzo de 2011 (Gaceta Politécnica, 2011). 

El Dr. Jaime Álvarez Gallegos, Ex Secretario de Posgrado del IPN, mencionó que la RET 

estará orientada a la realización de modelos de propagación, antenas, compatibilidad 

electromagnética, consultoría, asesoría, investigación básica y aplicada, desarrollo de 

tecnología en los campos de las telecomunicaciones, redes celulares, sistemas inalámbricos, 

redes de datos, audio, video, sistemas de comunicación satelital, nanotecnología, hardware y 

software, a fin de incrementar la competitividad e impulsar la innovación en el país en los 

sistemas de comunicaciones. 

El trabajo se hará a través de grupos intrainstitucionales e interinstitucionales, mediante 

colaboración multidisciplinaria e interdisciplinaria, con el propósito de enriquecer el 

conocimiento de la problemática en torno a las telecomunicaciones e impulsar la 

investigación de los miembros de la RET y del propio Instituto. 

Las industrias en electrónica y de telecomunicaciones son las de mayor ritmo de crecimiento 

en el mundo, por lo tanto las actividades de la RET son un nicho de oportunidad para el país 

y para el Politécnico. 

Los países que destacan son los que aplican el conocimiento a la producción, adaptándose al 

entorno cambiante, por lo que incursionar en la era del conocimiento y el mercado 

globalizado representa un gran reto. 

Con estas acciones se contribuirá a la instrumentación del modelo educativo y de integración 

social del Instituto, al favorecer la flexibilidad de los planes y programas de estudio, la 

movilidad de académicos y alumnos. Se fomentará el trabajo de asesoría, consultoría y 

normatividad, así como el académico y tecnológico integral en los ámbitos productivo, social 

y gubernamental; se impulsará la colaboración científica y tecnológica con diversos grupos 

e instituciones; se promoverá en la comunidad politécnica una cultura de cooperación a nivel 

nacional e internacional, y se optimizará el uso de los recursos institucionales.  
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Los especialistas actualmente están adscritos a diversas unidades académicas: la ESIME en 

sus cuatro unidades, el Centro de Investigación en Computación, la Escuela Superior de 

Cómputo, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, 

el Centro de Innovación y DT en Cómputo, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería, Campus Guanajuato, y la Escuela Superior de Medicina (Universia, 2011). 

1.2.16 Red de Ciencia y Tecnología Espacial 

Con la participación de alrededor de 150 científicos, el 24 de noviembre de 2011 se fundó la 

Red de Ciencia y Tecnología Espacial (RedCyTE), cuya sede es el Centro Académico 

Cultural de la UNAM, Campus Juriquilla. 

Aproximadamente 60 ponencias se presentaron en esa reunión, se expusieron resultados 

sobre ciencias del espacio, instrumentación, infraestructura terrestre para comunicaciones y 

pruebas, percepción remota, plataformas satelitales, materiales, tecnología espacial y 

aplicaciones de alto impacto, desarrollo de la industria espacial, vinculación de necesidades 

y prospectiva, formación de recursos humanos así como redes y divulgación. Los grandes 

retos de la humanidad en general y el país en particular, podrán ser enfrentados sólo por 

equipos multidisciplinarios que trabajen en la modalidad de una red. 

Gonzalo López de Haro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dio a conocer que el 

Centro de Alta Tecnología de dicha facultad inició la construcción de aulas y laboratorios 

sobre una superficie de 3 mil metros cuadrados. Algunos de los laboratorios estarán 

destinados a la ingeniería aeroespacial, lo que reitera el compromiso de la facultad de 

Ingeniería de trabajar en conjunto con la AEM y las demás instituciones de la red. 

Francisco Javier Mendieta, primer Director General de la AEM, comentó: México podrá 

avanzar en una diversidad de campos científicos,  tales como el cambio climático, medicina, 

seguridad global, seguridad nacional, observación territorial, ciberseguridad, entre otros 

campos. El espacio no es sólo un objeto de estudio, sino un medio de inspiración al 

conocimiento y al posicionamiento de la humanidad en su entorno terrestre y universal. La 

AEM se convierte así en un interlocutor entre las diversas comunidades que conforman los 

sectores espacial y aeroespacial, como es la academia, la industria, el gobierno, la comunidad 

internacional y, por supuesto, las fuerzas armadas mexicanas. (Arreola, 2011). 
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1.2.17 Investigación científica básica y aplicada 

La investigación científica básica y aplicada es el principal recurso con el que se cuenta para 

realizar la GT para el SSM; es por esta razón que se proporcionan a continuación algunas 

evidencias de la posición en que estamos con respecto al contexto internacional, nacional e 

institucional. 

Las instituciones educativas han formado recursos humanos para integrarse al sector 

productivo y a las diferentes instituciones y organismos que regulan y establecen las políticas 

referentes  a las comunicaciones, así como la generación de pequeñas, medianas y grandes 

empresas, pero no hay una vinculación con la investigación científica. 

Esta desvinculación ha propiciado la importación de tecnología, pues los ocho satélites, que 

han dado servicios de voz datos y video, en las órbitas asignadas por la UIT, se han 

importado, ocasionando entre otras desventajas el  aumento considerable de precios; así 

también se frena la búsqueda de opciones que generen innovación tecnológica. 

1.2.17.1 Publicación de artículos de México con respecto al mundo 

Se puede decir que el número de artículos de investigación publicados por México en el 

periodo de 2002-2011, ha ido en aumento, con excepción del año 2006, que fue menor que 

en 2005. Sin embargo, con respecto a EUA, país que tiene el mayor número de publicaciones, 

tenemos el 3%; con China el 8%, y con Alemania el 11%, como muestra la Tabla 1.6. 
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Tabla 1.6 Artículos publicados por país, 2002-2011 (Institute Scientific Information, 2010). 

No.  País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 E.U.A. 259,240 283,220 271,783 307,209 305,004 298,885 332,858 331,298 343,242 353,143 

2 Japón 73,371 80,525 73,445 80,516 76,591 73,663 79,385 78,551 78,468 78,793 

3 
Reino 

Unido 
68,774 74,983 71,866 80,744 80,101 80,762 88,823 89,378 92,258 95,109 

4 Alemania 67,482 73,095 69,185 79,052 77,353 75,645 86,201 87,966 89,137 91,834 

5 Francia 47,645 52,724 48,846 56,095 54,742 53,379 63,381 63,898 64,694 66,829 

6 Canadá 34,224 38,536 37,666 44,737 45,844 46,161 52,263 54,116 56,754 59,546 

7 Italia 33,782 38,070 37,314 42,044 42,307 43,482 49,870 50,807 52,760 55,105 

8 China 33,243 40,687 47,657 65,218 74,800 82,244 103,377 117,615 125,109 137,220 

9 España 24,582 27,058 27,349 31,492 33,458 33,902 41,405 43,285 44,831 47,501 

10 India 19,115 21,487 21,583 26,036 27,759 29,677 38,564 40,064 41,859 44,931 

11 Corea 17,073 21,087 22,669 27,764 28,378 27,320 35,400 38,183 39,765 42,549 

12 Brasil 12,885 14,261 14,942 17,643 19,236 19,451 30,306 31,603 32,168 34,863 

13 Polonia 11,285 12,927 13,389 14,615 14,726 13,644 19,401 19,175 19,635 20,688 

14 Turquía 8,482 10,737 12,431 15,049 14,907 15,924 20,589 21,754 23,154 24,969 

15 Grecia 5,684 6,713 6,889 7,999 8,754 9,126 10,456 10,486 11,467 12,179 

16 México 5,515 6,234 6,401 7,364 7,234 7,497 9,331 9,488 9,872 10,449 

17 Argentina 4,825 4,906 4,565 5,414 5,420 5,560 6,761 7,121 7,090 7,427 

18 Portugal 3,808 4,678 4,970 5,541 6,666 6,124 7,760 8,706 8,940 9,586 

19 Chile 2,265 2,702 2,510 3,186 3,257 3,286 4,170 4,670 4,679 4,996 

20 Venezuela 1,020 1,179 1,033 1,139 1,078 1,063 1,429 1,330 1,344 1,385 

21 Colombia 728 743 762 954 1,066 1,075 2,004 2,364 2,220 2,443 

  
Total 

Mundial 
782,621 863,419 838,334 963,830 967,954 965,941 1,137,909 1,164,023 1,197,783 1,250,512 

 

 

1.2.17.2 Investigación científica nacional 

Con base al informe que presenta el Sistema Integrado de Información sobre Investigación 

Científica, DT e Innovación (SIICYT), en el año de 2012, en México, se registraron 18,500 

participantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de los cuales 6,853 (37%) están 

concentrados en el D.F., en segundo lugar está el Estado de México con 1012, en tercer lugar 

el Estado de Morelos con 864. Los estados con menos investigadores son: Guerrero con 61, 

Nayarit con 66, y Quintana Roo con 94. 

El número de investigadores por áreas del conocimiento a nivel nacional, en orden 

descendente, son: Bioquímica 3,162, Ciencias Físico-Matemáticas 3,004, Ingeniería 2,778, 

Ciencias Sociales 2,747, Humanidades y Ciencias de la Conducta 2,733, Biodiversidad y 

Ciencias Agropecuarias 2,177, Medicina y Ciencias de la Salud1,914. En la Fig. 1.8 se 
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pueden observar 11 Estados de la República con mayor número de investigadores y las áreas 

del conocimiento en que se encuentran. 

 

Fig. 1.8 Entidades con mayor número e investigadores (Elaboración propia con datos de SIICYT, 2012). 

La investigación científica básica y aplicada o tecnológica desarrollada en México se ha 

realizado en todas las áreas del conocimiento en diferentes instituciones, principalmente de 

educación superior. En la Fig. 1.9 se presentan los datos de las primeras diez instituciones de 

educación superior y se puede observar que se concentra aproximadamente el 50% de los 

investigadores, en la UNAM y el IPN. 

Existen organismos del Estado mexicano que tienen investigadores, tales como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social con 286 investigadores; el Instituto Mexicano del Petróleo con 

167; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán con 137. 

También hay algunas organizaciones civiles como son: el Colegio de México, A.C. con 179; 

el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. con 108; el Colegio de 

Michoacán, A.C. con 108. 
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Fig. 1.9 Investigadores por institución educativa (Elaboración propia con datos de SIICYT, 2012). 

 

El presupuesto para la investigación en el año 2004 fue menor con respecto a 2003; 2006 y 

2007 fueron menores con respecto a 2005; en 2008 subió considerablemente para después  

tener una tendencia, dramática, a la baja, como se puede apreciar en la Fig. 1.10. 

 

Fig. 1.10 Presupuesto para la investigación 2001-2012 (Elaboración propia con datos del SYYCYT, 2012). 
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1.2.17.3 Investigación Científica en el IPN 

Con base en datos de la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN (SIP), en el periodo 

de 2003 a 2012, Fig. 1.11, se observa que la investigación en el  IPN no va en ascenso en la 

medida que pasan los años, puesto que en 2004 hubo mayor número de proyectos que en 

2005 y en 2006, es decir, que el número de proyectos aceptados fue mayor que en los años 

sucesivos hasta el 2013. 

 

Fig. 1.11 Proyectos aceptados en el IPN en el periodo 2003-2013. (SIP, 2013). 

 

 

El IPN apoya el desarrollo de las actividades docentes y de sus investigadores. Los docentes 

que realizan investigación son apoyados con becas, que se van incrementando a través de las 

actividades desarrolladas en los proyectos de investigación en periodos normalmente de un 

año, así como apoyos económicos para la asistencia a eventos: foros, jornadas, congresos, 

simposios, mesas redondas, coloquios publicaciones, estancias de investigación, entre otros. 

En la Fig. 1.12, se observa que la ESIME Zacatenco tiene el tercer lugar en el número de 

investigadores del SNI, después de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y de la 

Escuela Superior de Física y Matemáticas, vigentes hasta el 2012, comparada con las demás 

escuelas del IPN y en segundo lugar si se consideran las cuatro unidades de la ESIME 

(Zacatenco, Culhuacán, Azcapotzalco y Ticomán). 
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Fig. 1.12 Investigadores del SNI, vigentes en el IPN, hasta enero de 2012 (SIP, 2013). 

A partir del 2011 comenzaron en el IPN los proyectos multidisciplinarios; en ese año a la 

ESIME Zacatenco le fueron aceptados cuatro, en 2012 dos y en 2013 dos. 

1.3 Definición de la  problemática 

A continuación se mencionan los problemas más relevantes que han frenado el DT en 

México. 

Los satélites mexicanos que proporcionan servicios al continente americano se diseñan, 

construyen y lanzan en otros países por lo tanto no se tiene DT espacial ni satelital; esta 

importación tecnológica eleva hasta un 40% el valor real,  debido a los servicios aunados a 

esta compra (Percy, 1982). 

En 11 años (1985- 1997) que el gobierno mexicano operó el SSM,  compró cinco satélites 

geoestacionarios; en cambio Satmex, que tuvo la concesión por 17 años, solamente compró  

dos, lo que indicó  la ineficiencia de la empresa. En la época de Satmex se canceló por parte 

de la UIT la órbita 102.9;  el satélite Solidaridad 2 nunca se sustituyó y el Satmex 5, el cual 

comenzó a fallar en 2010; se sustituyó hasta  el  2013 con el Satmex 8. El SSM está 

funcionando parcialmente ya que el Satmex 5, ahora Eutelsat 115 West B, se encuentra en 
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órbita inclinada. Existen  tres órbitas satelitales asignadas  a México por la UIT que no están 

siendo aprovechadas: 69.2, 127 y 136°O (SCT, 2014).  

Satmex al  no sustituir el  satélite Solidaridad 2 el cual junto con el Solidaridad 1, operaban 

en frecuencia Ku, C y L, obligó al Estado mexicano a fundar Mexsat para no perder las órbitas 

con sus frecuencias correspondientes. La banda L, es la frecuencia que el Gobierno  se 

reservó para la seguridad nacional al privatizar el SSM (SCT, 2014). Mexsat lanzó el satélite 

Bicentenario en 2015 en la posición 114,9°O  y programó el lanzamiento  del Centenario 

para la 113°O en el año 2013  y el Morelos 3 para la posición orbital 116.8°O en 2014 

(Tourliere, 2014).  

 Los lanzamientos se retrasaron, y para que la UIT no cancelara la asignación de órbitas, la 

SCT pagó 417 mil dólares a la empresa  Orbital Science Corporation para trasladar al 

Bicentenario por tres meses  en las dos posiciones que los satélites Centenario y Morelos3, 

debían haber ocupado. Este truco se hizó con base a la normatividad de la UIT, la cual permite 

que en primera instancia sean ocupadas las órbitas por ese tiempo para no ser canceladas. 

Esta operación además de costosa reduce la vida del satélite y lo pone en peligro de colisión 

con otros o con algún aparato de la basura satelital (Tourliere, 2015).  

La investigación científica está completamente desvinculada del sector productivo por la 

falta de DT; México tiene el lugar 16  en artículos publicados en el mundo  (ISI; 2010); sin 

embargo de 18500 investigadores del SNI, más del 50%  se encuentran   en la UNAM y el 

IPN. La industria prácticamente carece de investigadores, solamente se reportan 14 empresas 

que tienen investigadores del SNI, sin embargo, tres tienen cierta trascendencia: Grupo Kou, 

S.A. de C.V, tiene 11; Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V, 

cuenta con nueve y Parcar Desarrollos y Servicios con siete y 10 empresas con uno. Por 

ejemplo Chrysler de México e Ingenieros Civiles Asociados, cuentan con uno (SIICYT, 

2012). 

El DT, se frena si el Sistema Regulatorio en México es violado por los intereses de los 

poderes fácticos dentro y fuera del gobierno. Un ejemplo es la iniciativa de La Ley Federal 

de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, mejor conocida como Ley Televisa, 

aprobada en marzo de 2006, enviada al Congreso de la Unión.; la Cámara de Diputados, en 

un lapso de 7 minutos la aprobó, sin lectura previa, insólito en la historia de México. La ley 
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fue confirmada por el Senado, sin cambiarle una coma, durante el último año de la 

presidencia de Vicente Fox, quien pudo haber vetado la ley por los señalamientos hechos por 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra la ley, pero decidió publicarla 

(Alemán, 2007). 

Un grupo de senadores presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de estas 

reformas expresando diversos conceptos de invalidez de sus preceptos por considerarlos 

violatorios a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar 

varios de esos preceptos. Esta ley beneficiaba a los consorcios de Televisa y TV Azteca, 

integrantes del poder político y económico en México, que trabaja primordialmente para los 

intereses propios antes que los intereses de la población (Villamil, 2012).  

1.4 Justificación 

Es necesaria una política del Estado (Poveda, 2009), a fin de evitar los fracasos que se han 

dado hasta la fecha  en la política espacial, tales como la cancelación de la CONEE  de 1962 

a 1977; este organismo desarrolló investigación espacial que dio como resultado el 

lanzamiento de cohetes y globos espaciales; el IMC de 1987 a 1997, fue interlocutor e 

impulsor de los esfuerzos de investigación en las instituciones educativas (Méndez, 2009). 

Actualmente, la AEM que comenzó a funcionar en 1911, tiene los mismos objetivos de las 

dos anteriores, los cuales consisten en impulsar la investigación científica espacial a fin de 

propiciar el DT, es decir, se dice el propósito al que se quiere llegar pero no se dice cómo 

hacerlo. 

México no ha podido despegar de forma contundente en este ámbito de DT espacial, pues ha 

dejado rezagados temas que debiesen ser de interés nacional, lo que en gran parte se relaciona 

con la dependencia tecnológica de otras naciones. La fundación de la  AEM en el año 2011 

es con el fin de lograr la capacidad de brindar a la sociedad en general y particularmente a la 

comunidad científica, el gobierno mexicano y los sectores industriales una directriz en 

términos espaciales. 

Los programas y proyectos que se han generado en las instituciones superiores  de educación 

y centros de investigación  surgen y desaparecen tales como el de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí (UASP), que lanzó su primer cohete antes que los EUA lanzaran su primer 
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satélite, el Explorer 1 y dos meses después de que la Unión de Repúblicas Soviético 

Socialistas (URSS) lanzaran  su primer satélite, el Sputnik 1; el PUIDE, se canceló después 

de diseñar construir y poner en órbita su satélite, el UNAMSAT 2; el proyecto SATEX 

(Poveda, 2009),el cual inició hace 21 años y no se tiene a la fecha ningún resultado.  

El DT satelital es necesario ya que permite la transmisión y/o recepción de información entre 

satélites; éstos con estaciones terrenas, antenas instaladas en edificios, hogares, objetos 

espaciales, etc. Esta comunicación entre equipos espaciales y terrestres es procesada para 

obtener voz, datos y video. Esta tecnología genera nuevos desarrollos tecnológicos en todas 

las áreas del conocimiento, tales como: servicios de entretenimiento, información, 

localización de personas y objetos, internet, telefonía urbana y rural, televisión, educación a 

distancia, entre muchos más. 

La gestión tecnológica para el Sistema Satelital Mexicano se propone que sea a partir de la 

construcción de un Centro de Lanzamiento Espacial Mexicano (CLEM), que permita la 

competencia internacional, debido a una mejor localización, con respecto  a EUA, Rusia, 

China, Japón. Etc, por nuestra mejor cercanía al Ecuador,  que trae como consecuencia, entre 

otros factores, ahorro de combustible del satélite, mayor duración y carga útil del mismo así 

como menor costo de su lanzamiento. 

La CLEM traerá como consecuencia la fundación de empresas constructoras de satélites, 

fundamentalmente en la zona del sureste debido a la conveniencia de evitar el transporte de 

satélites de lugares lejanos, con lo que se evitaría mayor costo y deterioro de los mismos, así 

como de empresas que produzcan combustibles y de componentes para el DT del SSM 

El DT satelital  genera ingresos considerables; la Asociación de la Industria Satelital (SIA), 

publicó su 17º informe sobre el comportamiento del sector en 2013. El estudio  fue realizado 

por Tauri Group, menciona que el crecimiento de la industria satelital creció  en un 3% 

significativamente tanto a nivel mundial como en EUA con ingresos de 195.300 millones de 

dólares en 2013. La industria creció un 3%,  superior al crecimiento económico de EUA  que 

fue de 2,8% y del promedio mundial de 2,4%. Los satélites aportan el 60% de los ingresos 

de la industria espacial, 320.000 millones de dólares, y el 4% por ciento de los ingresos de la 

industria de las telecomunicaciones  que fue de cinco billones de dólares.  



  

 

 59 

1.5 Objetivo general 

Diseñar un MS para representar el SSM, caracterizando sus elementos, susceptible de 

aplicarse para llevar a cabo la gestión tecnológica a fin de lograr DT del sistema satelital.  

1.6 Objetivos particulares. 

I. Interpretar el SSI con el fin de determinar los aspectos clave a satisfacer por cualquier país 

o una comunidad de ellos, para su DT satelital. 

II. Interpretar el SSM, utilizando la comparación del DT del SSI, para tener un diagnóstico 

válido. 

III Determinar los factores que permitan integrar la investigación científica en el sector 

productivo para el  DT y proponer las estrategias para la vinculación entre la industria 

espacial y las entidades académicas. 
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La Gestión Tecnológica para el SSM, título de esta tesis, se fundamenta con el marco teórico 

conceptual correspondiente. A continuación se exponen los conceptos más importantes que 

servirán de base para el diseño del Modelo de Planeación Sistémico para el SSM así como 

para su validación. 

2.1 Gestión 

Gestión es el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades 

laborales de otras personas, con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier 

otra persona, trabajando sola, no podría alcanzar (Ivancevich, 1995). En este sentido, la 

gestión tiene varios sinónimos, tales como: administración, trámite, dirección, entre otras. 

Existen distintas formas de concebir la gestión según sea el objetivo del cual se ocupa y los 

procesos involucrados (Casassus, 2000). 

Por su parte, la administración es la ciencia, técnica o arte, que por medio de los recursos 

humanos, materiales y técnicos, pretende el logro óptimo de los objetivos mediante el menor 

esfuerzo para lograr una mayor utilidad (Finch, 1996). El gerente propicia que la 

organización se desarrolle con los recursos para producir más. Al administrador le 

corresponde más el mantenimiento y conservación. El gerente enfrenta lo horizontal, lo 

transversal de la organización, lo cual implica la innovación. A la administración, se le 

considera funcional o vertical (Valencia, 1996). 

Algunos expertos hacen una diferencia entre administración, gerencia y gestión. La gerencia 

es más innovadora y de mayor valor agregado en contraste con la administración que maneja 

lo existente y funcional. A un administrador se le proporcionan cuatro pesos y los conserva; 

al gerente le dan cuatro y devuelve más. El gerente maneja dos variables: política y 

tecnología, y requiere: visión sistémica de la organización, información, creatividad e 

innovación (Uribe, 1997). 

Así es como la gestión es un proceso que consiste en una serie de actividades y operaciones 

tales como: planear, organizar, decidir y evaluar; esto implica estructurar y utilizar un 

conjunto de recursos hacia el logro de un objetivo (Hitt, 2006). El sistema de gestión es un 

conjunto de políticas, conceptos y prácticas coherentes entre sí, con el propósito de alcanzar 

los objetivos (Chiavenato, 2002). 
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La gestión está orientada a tomar decisiones para alcanzar los objetivos, lo cual permite hacer 

el mejor uso de los recursos para lograr el resultado esperado (UFG, 2005). Por gestión se 

entiende el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr 

un producto determinado. Es la dirección y gobierno de las actividades para hacer que las 

cosas funcionen, con capacidad para generar procesos de transformación de la realidad 

(Mora, 1999).  

Los conceptos de administración, gerencia y gestión, son sinónimos a pesar de los grandes 

esfuerzos y discusiones de los expertos por diferenciarlos. En la práctica se observa que el 

término management es traducido como administración pero también como gerencia. En 

varios países la administración se aplica a lo público y la gerencia a lo privado. Los autores  

clásicos y el glosario del Bid-Secab-Cinda (1990) toman como sinónimos administración y 

gerencia.  

Asimismo, la gestión es planteada como una función institucional global e integradora de 

todas las fuerzas que conforman una organización (Mora, 1999). En ese sentido la gestión 

hace énfasis en la dirección y en el ejercicio del liderazgo. 

2.2 Tecnología 

La tecnología, como resultado de la investigación, se ha utilizado desde que el hombre 

comenzó a construir sus instrumentos, para beneficio de unos, destrucción de otros, 

contaminación, deterioro ecológico, calentamiento global, así como para proporcionar 

servicios en desastres naturales y servicios de confort, salud, entretenimiento, alimentación, 

educación, por mencionar algunos, a la humanidad. Por tanto, la tecnología está relacionada 

con el sistema social, político y económico internacional. 

La tecnología es el conjunto organizado de conocimientos científicos y empíricos para su 

empleo en la producción, comercialización y uso de bienes y servicios (Bid-Secab-Cinda, 

1990). 

También se puede considerar como el medio para transformar ideas en productos o servicios 

permitiendo mejorar o desarrollar procesos (Hidalgo, 1999), o como un conjunto de 

herramientas, instrumentos, máquinas, organizaciones, métodos, técnicas y sistemas (Díaz, 

2006). 
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La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacen tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas (Castañeda, 

2012), y juega un papel estratégico en las empresas públicas y privadas (Pérez, 2004). En 

México, las empresas extranjeras no realizan actividades de investigación, desarrollo e 

innovación, importan la tecnología de los países desarrollados, entre otros, de Alemania, 

Japón y Estados Unidos (González, 2013). 

Dado que la tecnología ha sido orada para satisfacer necesidades esenciales, placeres 

corporales y estéticos y para satisfacer deseos personales, también podemos definirla como 

el conjunto de conocimientos, métodos y procedimientos orientados hacia la producción de 

bienes y servicios que satisfacen determinadas necesidades humanas (Romero et al., 2009).  

Tecnología espacial es la tecnología relacionada con el espacio, el uso y mantenimiento de 

diferentes sistemas durante la estancia en el espacio o vuelo espacial y el retorno de las 

personas y las cosas desde el espacio. La tecnología espacial tiene grandes aplicaciones en 

cuanto a seguridad y defensa, ayuda a los gobiernos para controlar sus fronteras, sistemas 

radar, sistemas de posicionamiento, etc. (Roman, 2012). Esta tecnología tiene la 

característica de ser útil para fines civiles y militares (Blinder, 2009). 

Es así como la tecnología es una necesidad intrínseca del ser humano, su capacidad para 

construir gran variedad de objetos, entre otros, máquinas, herramientas, hardware, software, 

etc. A partir de los recursos naturales y artificiales los fabrica y emplea favorablemente, 

modificando el entorno a fin de satisfacer sus necesidades. La tecnología está comprendida 

entre la ciencia y la técnica. El término tecnológico, por tanto, es igual al término científico-

técnico. El proceso tecnológico recurre a los conocimientos científicos acumulados con el fin 

de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones óptimas 

tanto en los procesos de creación como en los resultados. 

2.3 Gestión tecnológica 

Desde que los seres vivos aparecieron en nuestro planeta han sido afectados principalmente 

por los fenómenos naturales, sus enfermedades y la depredación, por lo que han tenido la 

necesidad de adaptarse y enfrentarse a estas situaciones. 
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El desarrollo del conocimiento es una característica intrínseca de los seres vivos, siendo el 

hombre el que más la ha desarrollado. Para protegerse de los fenómenos naturales, de los 

demás seres vivos, de sus enfermedades y sobre todo para alimentarse; construyó cuevas y 

utensilios para cazar, recolectar frutos y legumbres, así como para procesar remedios para 

curar sus males. 

La tecnología es el resultado de la asombrosa e infinita creatividad que el hombre posee para 

la construcción de artefactos, grabación, pintura; entre otras actividades, figuras de animales 

y de cosas sobre la tierra, piedras, plantas y otros materiales. 

Siendo el hombre uno de los seres más frágiles de la Tierra se vio en la necesidad de agruparse 

con otros para realizar diferentes acciones, entre otras, la cacería. Al descubrir el fuego 

comenzó a usar las señales de humo para comunicarse. Además, cuando el hombre comenzó 

a organizar y a relacionar los grabados, la pintura y los utensilios, estableció un sistema de 

comunicación escrito y hablado. 

Asimismo, al agruparse con otros seres de su especie generó un sistema social en el cual 

surgieron conflictos internos, tales como la limitación de la repartición de bienes, inequidad, 

la explotación del hombre por el hombre, es decir, se encontró dentro de un contexto 

económico. Para resolver los problemas sociales y económicos fue necesario un sistema 

político que estableciera reglas que permitieran cierta convivencia entre los integrantes del 

grupo. 

Como los bienes eran escasos y por el afán de tener más, se desarrollaron los conflictos entre 

grupos, ocasionando principalmente guerras, saqueos, sometimientos. Así hasta la fecha, en 

donde estas prácticas han ocasionado riqueza de pocas naciones y pobreza extrema en la 

mayoría. 

En la Fig. 2.1 se presenta un esquema denominado contexto de la gestión tecnológica, en el 

que se observa la relación de la tecnología y la gestión. Esta relación genera otro concepto 

llamado Gestión Tecnológica (GT). 

La GT ha recibido diferentes denominaciones, entre otras, a saber:1) la gestión de la 

investigación y desarrollo; 2) la gestión de la innovación; 3) la planeación tecnológica, y 4) 

la gestión estratégica de la tecnología (Drejer, 1997). 
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La GT es la adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, planes y programas, 

relacionadas con la creación, uso, difusión y transferencia de la  tecnología (Cordua, 1994); 

para el DT de las naciones, fundamentalmente para  las más pobres, a fin de combatir hambre, 

pobreza, la ignorancia de nuestros pueblos, deterioro ecológico de la Tierra y el espacio, así 

como la coordinación armoniosa para enfrentar juntos los fenómenos naturales que nos 

afectan. La gestión tecnológica debe estar basada en los principios de equidad, justicia, 

colaboración, respeto, ayuda entre las naciones, a fin de tener convivencia agradable entre 

los humanos y con todo lo que existe en la Tierra y el universo. 

 

Fig. 2.1 Contexto de la gestión tecnológica. (Elaboración propia, 2014). 

 

La GT es la disciplina en la que se mezclan conocimientos de ingeniería, ciencias y 

administración con el fin de realizar la planeación, el desarrollo y la implantación de 

soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y técnicos de 

una organización (Bid-Secab-Cinda, 1990). Es un proceso que se ocupa de la interfaces entre 

la ciencia, la ingeniería, la economía y la gerencia de instituciones (Szabó, 1995).  
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Por lo anterior, a la gestión tecnológica también se le puede definir como el proceso de 

manejar todas aquellas actividades que orienten a una institución pública o privada para hacer 

el uso más eficiente de la tecnología generada internamente y de la adquirida a terceros, así 

como de incorporarla a los nuevos productos y a las formas en que los producen y se entregan 

al mercado (Hidalgo, 1999). 

Los países más desarrollados, como es el caso de Japón, se encuentran económicamente 

estables debido a que tienen una buena gestión de su tecnología (Weiss, 2005). 

La gestión tecnológica comprende las decisiones para articular la investigación básica y 

aplicada, la innovación, las patentes, la evaluación, la regulación, la producción, la 

comercialización, así como la modificación de la propia tecnología; la gestión tecnológica es 

en sí una herramienta de planeación estratégica y operativa para llevar a cabo el DT de 

cualquier institución, en particular del SSM (Singler, 2014). 

En la actualidad, con el proceso de globalización y con el desarrollo de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, se requiere siempre agilizar los procesos de innovación 

en servicios y productos, especialmente en los diversos paradigmas del funcionamiento de 

las organizaciones (Singler, 2014). 

La GT es una disciplina que estudia y desarrolla la innovación empresarial y tecnológica. 

Trata de la comprensión del fenómeno innovador, de sus modelos, de sus prácticas, de los 

impactos en la competitividad empresarial, de sus actores, de sus procesos y prácticas, de la 

interacción de este fenómeno con otros procesos y prácticas organizacionales, de su medición 

y evaluación, de sus técnicas y herramientas, y de las condiciones externas e internas para 

que sea efectiva en un contexto y un momento histórico particular.  

Para lograr lo anterior, los directivos y el personal que participan en las empresas deben 

comprender, entre otros factores, la naturaleza de las tecnologías que utilizan, las 

implicaciones que tienen las innovaciones tecnológicas, el tipo de respuestas al poner en 

práctica las estratégicas y actividades operacionales, los desafíos organizacionales que 

plantean los cambios tecnológicos, y los recursos para poder competir en mercados exigentes 

y dinámicos. Estos retos, situaciones y respuestas empresariales, conforman el sustrato 

práctico y teórico de lo que se ha denominado la gestión de tecnología (Medellín, 2010).  
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Las universidades, las escuelas tecnológicas, los institutos y centros de investigación y DT, 

tanto públicos como privados, tienen una gran responsabilidad, ya que deben ser 

fundamentalmente generadores de nuevo conocimiento científico y tecnológico. El 

conocimiento obtenido a través de la investigación pública y privada debería comercializarse 

a través de nuevas empresas de base tecnológica a las que el nuevo conocimiento tendría que 

dar origen (Vega, 2010). 

El conocimiento científico tecnológico es el combustible en el SNI, pero es indispensable el 

desarrollo de otras habilidades organizacionales que funcionen como lubricantes del sistema. 

Así, para poner a disposición de los usuarios finales el conocimiento tecnológico generado, 

se requiere que haya una Gestión Tecnológica efectiva. La GT es un elemento clave en el 

proceso de negocios y debe integrarse en el plan estratégico de la organización.  

Frecuentemente, en el ámbito de los centros de investigación y DT de las universidades 

mexicanas, la unidad de trabajo es el proyecto, por lo tanto la GT de proyectos, incluye la 

administración tecnológica de uno o varios proyectos para obtener los resultados esperados 

(Vega 2010). 

La GT representa un aspecto importante por su conexión con productos, servicios y procesos 

operacionales. Por tanto, los gerentes, mediante un enfoque participativo con los diferentes 

niveles directivos de la organización, tienen que orientar sus esfuerzos hacia la estrategia 

global de la empresa. Los productos con mayor componente tecnológico son muy 

demandados y apreciados, por lo que las empresas buscan desarrollar la competitividad al 

incorporar tecnología moderna e impulsar la innovación.  

La competencia es por la calidad y el DT, para lo cual las empresas se dirigen a optimizar 

sus modelos de gestión y a adquirir o desarrollar tecnología. Los bienes y servicios generados 

deben satisfacer las necesidades de la población. La definición de estrategias es necesaria 

para lograr el objetivo organizacional de desempeñar una labor hacia el crecimiento y el 

desarrollo. La gestión tecnológica es una herramienta para concretar la misión de una 

empresa innovadora mediante sus fuerzas internas de creatividad (Núñez, 2011). 

El gerente debe concientizar que el tema de la GT debe formar parte de sus objetivos de 

conducción empresarial de manera permanente. No se trata sólo de resolver los aspectos 

puntuales de proyectos eventuales de transformación tecnológica en la empresa, se trata de 
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un enfoque permanente si se quiere ser competitivo. Las transformaciones tecnológicas 

desempeñan una función importante en el entorno organizacional. El cambio tecnológico es 

tan acelerado que obliga a las empresas a repensar sus productos, servicios y procesos. Se 

requiere de planes empresariales con visión predominante de DT en la sociedad: la búsqueda 

de progreso hacia mejores estándares de vida, buscando la preservación de la naturaleza.  

La GT incide en variables administrativas fundamentales como las relaciones humanas, las 

necesidades del personal, las funciones administrativas y las estrategias. La gestión 

tecnológica en la empresa se refiere al proceso de planeación, organización, dirección y 

control aplicable a la tecnología; debe estar orientada a hacer a la empresa más competitiva 

así como al logro de ventaja competitiva (Núñez, 2011). 

2.3.1 Posición en el Mercado 

 La GT contempla también la comercialización, las fluctuaciones y su operatividad, el perfil 

del mercado debe de contener, entre otros aspectos, los atributos del producto o servicios 

diferenciados con la competencia y el análisis de la tendencia que permita razonablemente 

inferir datos para el futuro (Arjona, 2009). 

2.3.2 Productividad total 

Otro aspecto que contempla la gestión tecnológica es la productividad. David Sumanth, 

menciona que la productividad total se basa en posibilidades sencillas de competencias en el 

aprendizaje y capacitación con base en el conocimiento, su focalización, capacitación y la 

implementación necesaria con una actividad valuadora que le permita corregir errores 

(Biasca, 2005). 

Los conceptos anteriores forman parte de los pensamientos que diversos autores han 

considerado relevantes de la gestión de tecnología. Para desarrollar tales capacidades de DT 

e innovación, se deben coordinar los esfuerzos organizacionales sistémicamente. 

2.3.3 Innovación y conocimiento 

La innovación tecnológica y el conocimiento son partes intrínsecas de la GT, se encuentran 

estrechamente relacionados. En efecto, el conocimiento constituye sin duda, una entrada 
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fundamental del proceso de innovación tecnológica. También constituye de forma implícita 

una importante salida de este proceso, ya que los productos nuevos o mejorados son 

aplicaciones de nuevos conocimientos, o combinaciones nuevas de conocimientos ya 

existentes. (Alegre, 2004). 

El conocimiento va a proporcionarle un valor agregado a cualquier entidad económica o 

social, la posibilidad de diseñar la innovación, implementarla y por supuesto llevar a cabo su 

evaluación, razón por la cual la tecnología es un factor facilitador de la producción. 

Con frecuencia los pequeños y medianos empresarios se sienten desconcertados cuando se 

hace referencia  a la innovación, y en la mayoría de los casos piensan que debe modificarse 

la forma de gestionar su negocio y que su organización no es óptima en relación a la 

competitividad económica a la que están sometidos (Hidalgo, 1999). Ver Fig. 2.1, en la que 

se observa el proceso para la obtención de DT.    

Por tanto, la GT parte inicialmente del conocimiento científico, claro está que su posibilidad 

de implementación se va a lograr a través de la proyección que pueda hacerse de dicho 

conocimiento. 

Hay situaciones que reflejan actividades características para la innovación y que se 

identifican con los siguientes procesos, como son: 

1. Identificar tecnologías requeridas por la institución, empresa o dependencia u organismo. 

2. Evaluación y selección de número de  tecnologías que potencialmente puedan emplearse. 

3. Identificar y evaluar a los proveedores concretos. 

En la actividad de asimilación con la adquisición de la e requiere que el proveedor se 

comprometa a la capacitación en el uso de la tecnología y los procedimientos internos de la 

organización. Finalmente la tecnología debe emplearse efectivamente (Hidalgo et al., 2002). 

La innovación es en sí un patrimonio, y por lo tanto se debe partir de una evaluación 

competitiva, a través de la cual se pueda lograr seleccionar la mejor o más viable tecnología 

que pueda usarse. 
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2.3.4 Protección de las innovaciones 

La visión de la GT basada en la protección de las innovaciones es fundamental, ya que es 

susceptible de apropiación, incrementa el patrimonio tecnológico de una nación o de la 

institución que va creando las diversas innovaciones. Por ello la innovación se ha convertido 

en un factor relevante del mundo de los negocios, y tiene especial importancia en las 

organizaciones que se encuentran inmersas en la economía del conocimiento (Hidalgo, 

1999). 

Innovación significa ideas aplicadas con éxito, a diferencia de invención, que es una idea 

hecha visible (McKeown, 2008). La innovación genera la tecnología y es el resultado de la 

investigación y la experimentación, lo que implica que la organización tiene que definir 

claramente sus objetivos, y con base en estos objetivos establecer y llevar a cabo las 

investigaciones necesarias de forma controlada (Alves & Morais, 2009). 

La patente constituye el elemento básico de una política de protección de la innovación 

(Hidalgo, 1999). 

La innovación sigue siendo fundamental para sostener el crecimiento económico de las 

naciones, así como mantener la competitividad internacional (CEPAL, 2010). 

La innovación tecnológica comprende los cambios introducidos en los productos y en los 

procesos (Gestión de la innovación, 2013). Las empresas innovadoras son más flexibles, se 

adaptan a los cambios en el entorno, responden más rápido y mejor a las necesidades 

cambiantes de la sociedad en su conjunto para obtener mejores resultados (Gálvez, 2012). 

En los países creadores de las innovaciones científicas y tecnológicas, invierten en 

investigación científica y tecnológica, esto quiere decir que se utiliza la educación como 

mano de obra. En los países en desarrollo a menudo no hay correspondencia entre la creación 

propia y el uso de tecnología, por cuanto es muy importante la transferencia de las 

innovaciones que se realiza desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo 

(Toranzos, 1975). 

La cooperación internacional es un instrumento fundamental para fortalecer y complementar 

las capacidades nacionales de investigación, DT e innovación (Murillo, 2012). Por ejemplo, 
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la innovación se ha convertido en uno de los temas centrales en la política europea (Zabala 

et al., 2007), y representa la capacidad de la empresa para transformar y explotar el 

conocimiento tecnológico (Zahra, 2002). 

La innovación tecnológica se establece a partir de la valoración de cuatro aspectos 

fundamentales: la capacidad de las universidades e instalaciones de investigación de la zona 

para formar trabajadores calificados o crear nuevas tecnologías; la presencia de empresas 

nacionales y transnacionales que proporcionen conocimientos especializados y estabilidad 

económica; el dinamismo empresarial de la población para poner en marcha nuevas 

empresas, y la disponibilidad de capital de riesgo para lograr que las ideas lleguen al mercado 

(CONACyT, 2004). 

Las empresas innovan para mantener su composición competitiva así como para hacerse de 

ventajas competitivas. Las empresas también pueden innovar para evitar perder participación 

en el mercado a manos de competidores innovadores. La innovación se centra en las 

universidades e institutos de investigación y sus vínculos con la industria, los reglamentos y 

leyes sobre patentes y la transferencia de tecnología se expide para facilitar los vínculos entre 

las universidades, institutos de investigación y la industria (Xiwei, 2007). Para realizar 

innovación, es necesaria la inversión en investigación, desarrollo, pruebas y mercadeo 

(CONACyT, 2004). 

La innovación tecnológica está asociada a la I+D, y es un elemento fundamental en la 

economía de países europeos (Ramis, 2005). 

Para la innovación es necesario crear nuevo conocimiento, para realizar actividades de 

investigación y desarrollo (Mulet, 2006).Indicadores de la innovación, según Ramis (2005): 

  Recursos Humanos (Educación y Empleo) 

 Producción de Nuevo Conocimiento (I+D, Patentes, Innovación de las Empresas) 

 Aplicación del Conocimiento 

 Financiamiento 



  

 

 73 

2.3.5 Desarrollo tecnológico 

La investigación espacial generada en las instituciones educativas y centros de investigación 

en el país es la clave para el DT del SSM; ya que el conocimiento es el motor de innovación 

y de DT (Murillo, 2012). El DT en la industria se realiza por adquisición o a través de la 

investigación (Morales, 2012).Un DT que no aparezca en el mercado a un coste que sea 

accesible por los usuarios a los que va dirigido no conlleva ninguna mejora real, sólo 

potencial (Gestión de la innovación, 2013). 

Una manera de lograr DT en las empresas públicas y privadas es la integración de la 

investigación en ellas (Villarroel, 2004).Realizar investigación aplicada y DT, permite el 

desarrollo económico y social de México (UPQ, 2010). 

El desarrollo de la tecnología en las telecomunicaciones durante las últimas dos décadas se 

centra en los satélites y el desarrollo de nuevos sistemas de satélites. (Duverdier et al., 2007). 

En la Fig. 2.2 se presenta el proceso para obtener DT. La primera etapa es la investigación 

básica seguida de la investigación aplicada. La investigación básica, cuando se utiliza para 

resolver un problema en concreto, se dice que es investigación aplicada o tecnológica; la 

siguiente etapa es la tecnología, la cual a través de las etapas de desarrollo experimental y 

prototipo se llega a la etapa de innovación con la cual estamos en posibilidades de llevar a 

cabo la etapa de la producción.  

En esta etapa las empresas producirán bienes y servicios altamente competitivos que traerán 

como consecuencia la última etapa que es la de DT con el que habrá transformaciones en lo 

económico político y social. Lo que se plantea es el modelo secuencial para lograr el DT, sin 

embargo una vez establecido, una etapa puede tener relación y retroalimentación directa con 

cualquiera de las otras etapas y viceversa (Ackoff, 1986). 
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Fig. 2.2 Proceso para el DT (Elaboración propia, 2014). 

2.3.6 Gestión Tecnológica de países desarrollados 

La GT se puede enmarcar en tres generaciones. En la primera generación se promovió en 

todos los países desarrollados, tales como el Reino Unido en los años 40, el apoyo del Estado 

de fomento a la ciencia  y a la tecnología, basándose en la propuesta de Vannevar Bush, 

director de Office of Cientific Reserch. 

El documento denominado Ciencia: La frontera infinita, presentado en 1945 al presidente de 

los EUA; hacía énfasis en la importancia del financiamiento para el desarrollo de la 

investigación científica básica y aplicada, la innovación tecnológica, la libertad de 

investigación para el bienestar público y la manera directa de cómo todo esto incumbe al 

Estado (Losado, 2010). 

En los 60´s y parte de los años 70, la GT se caracterizó por la poca relación entre la estrategia 

corporativa y la unidad de investigación y desarrollo (ID).  

En la segunda generación, en los años 70 y 80, se consideraba la innovación como un factor 

estratégico del proceso basada en la relación interactiva entre productos, manufactura y 

procesos organizacionales, la característica de esta generación fue, fundamentalmente, una 

visión de corto plazo, debido a que la estrategia corporativa no brindaba opciones para la 

investigación de largo plazo.  

La tercera generación, de los años 90, se caracterizó por la integración de estrategias de ID 

con la gerencia corporativa, se realizó la articulación de la tecnología y el mercado, y la 
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innovación permitió la exploración de nuevos mercados, es decir, se caracterizaba por la 

integración sistémica de la investigación científica, el desarrollo y la gestión tecnológica en 

las empresas a corto mediano y largo plazo (C, M y L P) (Nelcy, 2007). 

En la Fig. 2.3 se observa la evolución histórica de la gestión tecnológica en los países 

desarrollados con respecto a los emergentes. 

 

Fig. 2.3 GT en países desarrollados y emergentes (Elaboración propia con datos de Nelcy, 2007). 

2.3.7 Gestión Tecnológica de países en vías de desarrollo 
 

Considerando cinco países de América Latina: Colombia, Brasil, Chile, México y Venezuela, 

se concluyó que la GT en países en vías de desarrollo se caracteriza por 4 generaciones, 

haciendo la comparación con los países en vías de desarrollo mostrada en la Fig.2.3 (Nelcy, 

2007). 

La primera, 1949-1960, se enfocó a la administración de ciencia y tecnología a través de 

políticas públicas, surgieron inventores individuales que daban resultado de su originalidad 

y curiosidad científica.  
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En la segunda generación, 1960-1980, se fortaleció la investigación, consecuencia de una 

mejor infraestructura y formación académica, haciendo énfasis en la marginalidad y 

dependencia tecnológica, por lo que se apoyaron proyectos y grupos de investigación de 

instituciones públicas y privadas.  

La tercera generación, 1980-1995, concibió a la gestión como sistema y proceso de 

aprendizaje, dando estímulos a la innovación para generar conocimiento y competitividad.  

La cuarta generación corresponde a la era del conocimiento, a partir de 1995, en la cual la 

capacidad de aprendizaje de las organizaciones es la base de la generación y asimilación del 

conocimiento.  

La diferencia de la gestión tecnológica entre los países de América Latina y los países  

desarrollados es la siguiente: en la primera etapa de los países desarrollados existía una 

unidad de ID en las empresas que aunque era autónoma de la gerencia, la poca relación que 

existía les permitía evolucionar considerablemente; en cambio. En América Latina en los 

50´s y los años 60 solamente existía gestión tecnológica a nivel macro con políticas 

gubernamentales y la investigación se hacía de forma aislada y puntual. Treinta años después 

surgió en muy pocas empresas de América Latina una unidad encargada de las actividades 

de ID (Castellanos et al., 2005). 

Desde 1990 a la fecha, los países industrializados han logrado una elevada integración de la 

investigación a la estrategia corporativa con una visión a largo plazo y atendiendo tanto a las 

tendencias tecnológicas como a las de los mercados. En cambio en países latinoamericanos 

se encuentran resultados de estudios que revelan desaciertos, incluso desde la 

conceptualización misma de la GT y los procesos relacionados con ella, con lo que se 

concluye que su aplicación en este contexto no ha llegado al grado de desarrollo comparado 

con los países industrializados (Cortés,2008). 

La GT  para el  SSM se define como: las decisiones que el Estado Mexicano adopta sobre las 

políticas, planes programas, etc. referentes a la creación, difusión, uso y transferencia de 

tecnología satelital a fin  lograr DT.  
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Con el propósito de lograr GT para el SSM, es necesario conocer los elementos 

fundamentales  del SSI y nacional así también como el contexto que permite su evolución y 

desarrollo. 

La GT consiste en plantear las estrategias correspondientes, entre otras, las de hacer 

productivo el conocimiento generado en nuestras instituciones educativas y centros de 

investigación; propiciar un marco regulatoria que permita minimizar al menos los poderes 

fácticos a fin de que los participantes encuentren equidad  para el desarrollo de sus 

competencias. La GT solamente tiene sentido y es efectiva en la medida que a través de ésta 

se genere DT al producir bienes y servicios en la industria mexicana en particular en la 

satelital.  

Actualmente, la mayoría de empresas están dedicadas a la producción de bienes y servicios 

y no a la producción del conocimiento; sin embargo con el advenimiento de la era del 

conocimiento, el sistema de GT se está convirtiendo en un sistema de apoyo estratégico para 

gran parte de las organizaciones. A pesar de esto, no es tomada en cuenta como parte de los 

sistemas de apoyo que conforman el sistema logístico corporativo (Ackoff, 1986). 

2.4 Teoría General de Sistemas 

La estructura de sistémica implica la pérdida de la individualidad de los sistemas físicos y 

requiere mirar el Universo como un todo. Dentro de esa teoría, hay que renunciar a una clara 

identificación de las partes y el todo es el principio de superposición que se mantiene en la 

base de la teoría (Ghirardi, 2013). Esto implica que los componentes del SSM  no poseen 

ninguna propiedad objetiva, sólo el sistema como un todo; cuando se encuentra aislado, tiene 

algunas. 

Con las formulaciones cibernéticas de Wiener (1948), referentes a la  regulación de los 

sistemas físicos y sociales, los sistemas tienen la capacidad de comunicación, autocontrol y 

se adaptan a su ambiente externo. Esta capacidad es natural en los organismos vivos y se ha 

imitado en máquinas y organizaciones. W. Ross Ashby fue quien atribuyó a las máquinas 

características de pensar y aprender, por tanto estableció los conceptos de retroalimentación 

y automatización (Arenas, 2000). 
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 En el mismo año de la publicación  de los trabajos de Wiener (1948): La Cibernética o el 

Control y Comunicación en Animales, Shannon y Weaver (1949) establecieron la Teoría de 

la Información y las Comunicaciones, basados matemáticamente en la transmisión y 

recepción de información en los sistemas de comunicación a través de diferentes medios, 

utilizando circuitos eléctricos (Seising, 2010).  

Al buscar una explicación científica sobre el fenómeno de la vida, Bertalanffy (1968) 

descubrió y formalizó lo que denominó Teoría General de Sistemas que ya habían imaginado 

Aristóteles y Heráclito y que Hegel tomó como la esencia de su Fenomenología del Espíritu: 

Todo tiene que ver con todo (Moreno, 2011). 

La Teoría General de Sistemas o Enfoque Sistémico permite articular eficientemente a los 

agentes y elementos involucrados en el desarrollo de un sistema. Se requiere un enfoque 

integral y de contexto para potenciar sus plataformas (Moreno, 2011). 

El SSM es un sistema abierto, ya que se relaciona, intercambia y comunica con otros 

sistemas, tales como el marco regulatorio internacional y nacional, los sistemas satelitales 

internacionales, el conocimiento, la comercialización, la producción, la innovación, etc. 

(Wood, 2012). 

El mejoramiento de sistemas trata del funcionamiento apropiado de los sistemas, tal y como 

existen, éstos deben operar de acuerdo a lo especificado. Por otra parte, el enfoque de 

sistemas es una metodología de diseño, cuestionando la misma naturaleza del sistema y su 

función en un contexto mayor, es decir, la relación con todos los demás sistemas mayores y 

que están en interfaz con este mismo. A esta perspectiva se le llama extrospectiva debido a 

que ésta procede del sistema hacia el exterior. 

 El mejoramiento de sistemas es introspectivo, ya que procede del sistema hacia el interior; 

engloba el método analítico por el cual se estudian la condición de los sistemas componentes 

y sus elementos respectivos mediante deducción y reducción para determinar la causa de las 

desviaciones de los resultados esperados o intentados. El enfoque de sistemas procede de lo 

particular a lo general e infiere el diseño de mejor sistema  mediante un proceso de inducción 

y síntesis, su panorámica es ilimitada en contraste con la del mejoramiento del sistema que 

es limitada (Van Gigch, 2008).  
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El enfoque de sistemas es un método de investigación, una forma de pensar que enfatiza el 

sistema total, en vez de sistemas componentes, optimiza la eficacia del sistema total en lugar 

de mejorar la eficiencia de sistemas cercanos. El enfoque de sistemas coloca al planificador 

en el papel de líder en vez de seguidor, y considera el rediseño y configuraciones de sistemas, 

mediante el intento de eliminar barreras legales y geográficas que impiden su desarrollo (Van 

Gigch, 2008). 

Según Ackoff (1986), un conjunto de dos o más problemas interdependientes constituyen un 

sistema. A este conjunto se le conoce como problemática y su solución debe estar enfocada 

al sistema y no a cada una de sus partes; el autor establece que la planeación interactiva 

considera el presente pasado y futuro como partes inseparables de la problemática, y si no se 

toman en cuenta los tres aspectos temporales el plan será obstruido.  

Las fases de la planeación interactiva no necesitan de un orden específico ya que son  

interdependientes del proceso sistemático; cada una alimenta y es alimentada por las demás. 

Los resultados de cualquier fase pueden ajustes en algunas otras. Por lo tanto no hay un orden 

de inicio y terminación, es más puede dejarse una incompleta y comenzar otra. 

El MS para el SSM permitirá saber hacia dónde debe orientarse el sistema y hacer un 

diagnóstico de qué sucederá si tomamos o no las medidas correspondientes; enseguida se 

hace la planeación por quienes se encarguen de implementar el modelo a fin de lograr el DT 

del SSM (Ozbeckan, 1974). Su validación se hará con base en el concepto de ingeniería de 

sistemas, la cual considera la cibernética y la teoría de la información (Ackoff, 1986). Por lo 

tanto el MS para el SSM debe tener una orientación sistemática hacia el futuro consistente 

en la transformación del sistema con el propósito de tener DT con base su misión, visión y 

valores. 

2.4.1 Sistema logístico 

El SSM se considera como el sistema central y los sistemas de investigación, regulatorio etc. 

son los sistemas con los que interactúa. Kalenatic (2009), menciona que el sistema logístico 

se define como el conjunto de sistemas de apoyo que interactúan entre sí y con el sistema 

central  así como con el entorno; de esta forma se apoyan las  operaciones de la organización 

y generan ventaja competitiva, por medio de intercambios materiales, energía e información, 
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entre otros; el ciclo logístico se realiza en los ámbitos interno, local, regional o global 

Kalenatic (2009). El SSM se considera como el sistema central y los sistemas de 

investigación, regulatorio etc. Son los sistemas con los cuales interactúa. 

El sistema central es el que está ligado al cumplimiento de la misión y los sistemas de apoyo 

son aquellos que proveen los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema central.  

2.5 FODA 

Una de las herramientas más usuales para el diagnóstico es el análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas). El FODA es una herramienta para abordar 

sistemáticamente y en forma continua acciones de evaluación para efectos de diagnóstico en 

organizaciones del sector productivo. La matriz del FODA contiene un grupo de matrices 

derivadas para analizar los factores que tienen mayor preponderancia (Sainz, 2012). 

Para Fred David (2008), en su obra: Conceptos de administración estratégica, las principales 

matrices derivadas son las siguientes: 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), nos permite hacer una evaluación de 

la situación interna, esto es de las fortalezas y debilidades que tiene el sistema considerado. 

Por otra parte, la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), establece un análisis 

de las oportunidades y amenazas que se encuentran fuera del sistema. 

Los conceptos del FODA son la consecuencia del análisis y la síntesis de los factores internos 

y externos de un sistema. 

Una vez efectuadas las matrices MEFE y MEFI, el siguiente paso es llevar a cabo 

estratégicamente las combinaciones para la transformación del sistema, mediante la matriz 

FODA (amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas), mediante las siguientes 

combinaciones. FO, FA, DO y DA. 

 2.6 Validación de modelos 

Por otra parte Lilienfeld (2011), menciona que cuando en  un sistema se tienen metas 

concretas, se pueden medir los resultados y verificar la viabilidad del modelo propuesto; el 

trabajo tiende a ser más técnico, más limitado y más modesto con el que se pueden resolver 
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un número pequeño de problemas. Cuando un sistema no está sujeto a limitaciones impuestas 

por las metas, entonces, son grandiosos los ideales y propósitos que se le puede signar aun 

sistema para su transformación; por lo tanto el modelo propuesto no es verificable sino que 

es una idea incluso utópica, incluida la magia y la imaginación de hacia dónde globalmente 

tiene que encaminarse el sistema a largo plazo.  

Una vez hecha la propuesta del MS para el SSM se requiere la validación correspondiente. 

La validación de un modelo se define como la demostración de su exactitud para una 

aplicación concreta. La exactitud es la ausencia de error sistemático y aleatorio. Todos los 

modelos son representaciones incompletas del sistema del que pretenden ser modelo, sin 

embargo, a pesar de esta limitación  tienden a ser útiles. No es válido elegir  un modelo con 

la exclusión de otros:  

Algunos modelos no se pueden validar plenamente, pero es posible validar componentes o 

módulos del modelo de manera individual (FAO, 2004). 

La FAO (2004) ha clasificado cuatro tipos de validación de modelos: 

 Validación conceptual 

 Validación de algoritmos 

 Validación de códigos informáticos 

 Validación funcional 

2.6.1 Validación conceptual 

Normalmente la validación conceptual es fundamentalmente cualitativa. Se pueden comparar 

entre sí distintos modelos con diversas bases conceptuales de información. Se pueden 

presentar y analizar datos experimentales o de observación en apoyo de los principios y los 

postulados. 

2.6.2 Validación de algoritmos 

 Es la representación de los conceptos del modelo en conceptos matemáticos. Se procede a 

comparar los resultados de distintos métodos utilizados para estimar la incertidumbre de un 

parámetro. Esta técnica de comparación se conoce como superposición de la muestra para 
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eliminar la incertidumbre y tender a la veracidad de la muestra o el modelo. La representación 

gráfica de los resultados puede ser útil, pero se debe utilizar con cautela. 

2.6.3 Validación de códigos informáticos 

Es la representación de fórmulas matemáticas en el lenguaje informático a través de la 

programación. La atención debe estar enfocada  en los posibles efectos de la precisión de la 

máquina y los factores informáticos considerados en la obtención del modelo. Tomar en 

cuenta  los errores internos del programa, así como la evaluación del producto intermedio. 

Es conveniente verificar los resultados con  una nueva aplicación informática cotejándolos 

con los resultados  anteriores. 

2.6.4 Validación funcional 

Trata de  la verificación del modelo ante las observaciones de manera independiente. La 

evaluación consiste en obtener los datos del mundo real y realizar una comparación 

estadística de los resultados simulados y las observaciones. Para esto es necesaria  

información más detallada que la que la que se tiene habitualmente. El carácter mismo de las 

probabilidades estimadas, hace posible su utilización como función de veracidad para realizar 

una prueba más idónea.  

También se puede establecer la credibilidad de los resultados demostrando que las relaciones 

a partir de distintas fuentes de datos son coherentes. Por ejemplo, un estudio sobre 

alimentación se puede validar cotejándola con los datos de los brotes o de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos. Por tanto, las distintas fuentes de datos pueden ser útiles para 

la validación del modelo o proporcionar una base mejor para la generalización. 
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3.1 Marco Metodológico 

En la actualidad el cambio del DT  sucede a gran velocidad, lo que era importante hace unas 

horas carece de interés en este momento, por tanto, se abren oportunidades y amenazas para 

el SSM, empresa, país, institución e incluso para la vida personal. Poner en práctica un plan 

estratégico eficaz es uno de los factores de éxito personal y para cualquier organización. 

Este plan estratégico debe contemplar los cambios continuos que se están dando, que sea 

capaz de dar respuesta a nuevas necesidades y de las demandas de la población, así como 

desarrollar entre otras capacidades las de aprovechar la información y las nuevas tecnologías 

(Arraiz, 2012). 

Para hacer la gestión tecnológica para el SSM se requiere un MS que contemple las 

actividades mencionadas, además de que contemple el respeto y desarrollo de la ecología y 

sobre todo a los recursos humanos que, antes hoy y siempre, sin ellos no habrá DT. 

A continuación se describen y se comparan algunos modelos de planeación para las 

organizaciones. Estos modelos servirán de referencia para proponer el Modelo de Gestión 

Tecnológica para el SSM. 

3.1.1 Modelo de planeación de Russell L. Ackoff 

La planeación es obtener un futuro deseado con los medios efectivos para conseguirlo. Las 

partes de la planeación son cinco: 

1. Fines. Definir metas y objetivos. 

2. Medios. Elegir políticas, programas, procedimientos, prácticas, etc., para lograr los 

objetivos. 

3. Recursos. Determinar tipos y cantidades de los recursos necesarios; definir cómo se 

conseguirán o generarán y cómo se asignarán las actividades. 

4. Realización. Diseñar procedimientos para ejecutar decisiones, así como organizarlos 

para que el plan pueda llevarse a cabo. 

5. Control. Diseñar un procedimiento para prever o detectar los errores del  plan, así 

como para corregirlos sobre una base de continuidad. 
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Es necesario plantear los fines que se quieren, qué se espera del sistema, de qué manera se 

van a lograr, políticas que se deben seguir y acciones que se van a implementar para lograrlos. 

Los medios deben ser acordes con los recursos con los que se cuenta. Las acciones deben ser 

viables de implementar; diseñar procedimientos con los recursos disponibles; implementar 

políticas programadas; se requiere comprobar que el sistema funcione de acuerdo con los 

objetivos, si no se cumplen, es necesario volver a retomar los medios y los fines. 

Si el sistema trabaja adecuadamente, se le debe vigilar de manera periódica para prevenir 

fallas, o en su defecto, corregirlas (Ackoff, 1986). En la Fig. 3.1 se observan las cinco etapas 

del Modelo de Planeación de Ackoff. 

 

Fig. 3.1 Estructura del Modelo de Planeación de Ackoff (1986). 

3.1.2 Modelo de Planeación de George Steiner 

En la Figura 3.2 se muestra el modelo de planeación de Steiner (1969). Enseguida, se 

describen cada una de sus etapas. 

Expectativas de los principales intereses externos (sociedad, comunidad, accionistas, 

clientes, proveedores y acreedores) e internos (alta dirección, otros directores, empleados por 

hora y personal). Es necesario saber cuáles son los intereses, los valores, principales premisas  

del personal y cómo se espera que cambien, lo cual debe ser considerado en la planeación 

estratégica. 

Base de datos. Aquí está contenida la información, la situación actual y el futuro. Esta 

información es esencial para determinar los cursos de acción alternativos y para evaluarlos 

adecuadamente.  
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Fig. 3.2 Estructura del Modelo de Planeación de Steiner (1969). 

Evaluación de oportunidades, peligros potenciales y debilidades. La planeación estratégica 

consiste en encontrar las oportunidades y las amenazas futuras para elaborar planes para 

explotarlos o evitarlos. 

Estrategias maestras. Se definen como misiones, valores, propósitos y políticas básicas. 

Estrategias programadas. Es la adquisición, uso y disposición de los recursos para proyectos 

específicos. 

Programación a mediano plazo. Es la interrelación de planes específicos factibles, para 

mostrar los detalles de cómo se debe llevar a cabo la estrategia para lograr objetivos, 

misiones, valores y propósitos de la compañía a largo plazo. 

Programación a corto plazo. Se caracteriza porque los  planes operativos son mucho más 

detallados. 

Implementación de planes. Son las actividades directivas, incluyendo la motivación, la 

compensación, evaluación y los procesos de control. 
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Revisión y Evaluación. Los planes deben ser revisados y evaluados, a fin de que   muestren 

interés profundo y en los resultados que puedan producir. 

Flujos de información y normas de evaluación y decisión. La información debe fluir por todo 

el sistema de planeación.  

Una vez descritas las fases del modelo, se ve el funcionamiento en su conjunto, se realiza  un 

análisis de la situación actual, con el fin de identificar las tendencias, fuerzas y fenómenos 

que tienen impacto en la formulación e implantación de estrategias. Se deben considerar las 

opiniones externas, es decir, las opiniones de las personas que tienen un interés en el sistema 

aunque no interactúen directamente con éste. Un ejemplo podrían ser los  usuarios de un 

sistema satelital. Las personas dentro de la organización, desde el gerente general hasta los 

trabajadores, tienen opiniones muy importantes para las acciones futuras a seguir.  

El conocimiento de la situación actual proporciona una lista exacta de debilidades, 

oportunidades, peligros y potencialidades del sistema. Esto es útil al revisar las misiones y 

los propósitos, al establecer tentativas de objetivos a largo plazo, y al idear estrategias de 

programa. Esta información nos da la pauta para determinar cuáles son las acciones a seguir, 

es decir, es el momento de establecer las estrategias que nos permitan alcanzar las metas y 

objetivos que ya se fijaron. Es claro que se necesita una intensa evaluación del desempeño 

del sistema una vez implantados los planes. Si el resultado no es satisfactorio, entonces se 

debe revisar el análisis desde el principio (Steiner, 1969). 

3.1.3 Modelo de planeación de Hazan Ozbeckhan 

Para detectar la problemática, primera fase del modelo de Ozbeckhan (1974), se aplica la 

técnica de Kawaquita-Hiro (TKJ), la cual consiste en la elaboración de un cuestionario que 

se envía a los expertos en el tema, en el cual se les pregunta cuáles son los problemas que 

existen en el sistema. La información recabada se analiza y se clasifica en grupos de 

problemas similares, se debe tener cuidado en  tomar en cuenta que las respuestas no sean 

soluciones, sugerencias, etc. A cada grupo de problemas se les designa un nombre que 

englobe a todos los problemas que pertenecen a ellos y se someten a un proceso que se conoce 

como jerarquización analítica que consiste en la comparación de pares, es decir, los expertos 

comparan la importancia de un problema con todos los demás de cada grupo y utilizando un 
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programa de cómputo se saca la importancia relativa de cada uno de los problemas de cada 

grupo, cuya suma es el 100% del problema al que pertenecen. La Fig. 3.3 muestra las siete 

etapas del Modelo de Ozbeckhan (1974). 

 

Fig. 3.3 Estructura del Modelo de Planeación de Ozbeckhan (1974). 

 

La importancia absoluta de cada problema es la multiplicación de su importancia relativa por 

la importancia relativa del problema global del grupo del cual forman parte; las importancias 

absolutas se jerarquizan de mayor a menor y al irse sumando dan como resultado lo que se 

conoce como suma de Pareto, la cual consiste en considerar el 20% de la importancia absoluta 

de los problemas más importantes y olvidarse del 80% restante. A ese 20% se les aplica la 

técnica de Ishikawa o esqueleto de pescado, la cual se apoya en la TKJ en la que los expertos 

nos mencionan las causas que consideran que han ocasionado la problemática.  

La detección de la problemática, las tendencias y el futuro lógico es lo que se conoce como 

proyección de referencia; la planeación normativa contempla el diseño de fines, la misión del 

sistema, los objetivos, las metas y el ideal. La siguiente etapa es la planeación estratégica, en 

la cual nos interesa saber cómo vamos a resolver la problemática, y la planeación 

organizacional consiste en conocer con qué recursos solucionaremos la problemática 
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considerada. Finalmente cerramos el ciclo del modelo con la etapa de la evaluación en la cual 

tenemos que medir los alcances de la aplicación del modelo (Ozbeckhan, 1974). 

3.1.3.1 Comparación entre Modelos de Ozbeckhan y Ackoff 

En la Tabla 3.1 se observa que el modelo de planeación de Ozbeckhan es más completo que 

el de Ackoff; el primero principia detectando los problemas a resolver, las tendencias y 

consecuencias de no resolverlos, mientras que Ackoff supone que los problemas ya están 

detectados y que serán resueltos con su modelo propuesto. 

Tabla 3.1 Comparación entre los modelos de planeación de Ozbeckham y Ackoff  (Elaboración propia, 2014). 

Ozbeckhan Ackoff 

Problemática ------- 

Tendencias y Futuro Lógico ------- 

Planeación Normativa Fines 

Planeación Estratégica Medios y Recursos 

Planeación Organizacional Realización 

Evaluación Control 

3.1.3.2 Comparación entre Modelos de Ozbeckhan y Steiner 

En la Tabla 3.2 se observa que en la fase que corresponde a la problemática del modelo de 

Ozbeckhan, equivale a las expectativas que menciona Steiner, de la misma forma las 

tendencias y futuro lógico corresponden a las oportunidades y peligros. 

Tabla 3.2 Comparación entre los modelos de planeación de Ozbeckhan y Steiner  (Elaboración propia, 2014). 

Ozbeckhan Steiner 

Problemática Expectativas de los principales intereses internos y externos 

Tendencias y Futuro 

Lógico 

 Evaluación de oportunidades 

 Peligros potenciales 

Planeación Normativa  Programación a mediano y corto plazo 

 Normas de decisión 

Planeación Estratégica Estrategias maestras y estrategias programadas 

Planeación 

Organizacional 

 Implantación de planes 

 Bases de datos 

 Flujos de información 

Evaluación  Revisión y evaluación de planes 

 Evaluación 
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3.1.4  Modelo de planeación de Sainz 

Este modelo está constituido por las tres primeras fases, en comparación con los modelos 

antes mencionados faltarían las fase de resultados y evaluación así como de la retro 

alimentación correspondiente; esto es porque a este modelo el autor lo considera en su 

conjunto como el plan estratégico.  

 

Fig. 3.4 Modelo de planeación estratégico (Sainz, 2012). 

 

Al analizar y comparar los modelos de planeación mencionados, se concluye que un modelo  

se puede representar, fundamentalmente, por un método de planeación constituido por cinco 

fases con las que se puede caracterizar el sistema y resolver la problemática: 1. Información; 

2. Detección de la problemática; 3.Planeación para resolver los problemas y para proyectar 

el sistema; 4. Resultados y 5.  Evaluación, con la cual se cierra el ciclo. Fig. 3.5. 

 

La primera fase, correspondiente a la información es lo que se conoce en la metodología de 

la investigación como estado del arte, es decir, aquí es necesario consultar las referencias 

correspondientes a los antecedentes y situación actual del sistema, con literatura científica 
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principalmente. En la segunda fase denominada detección de la problemática se requiere 

saber: ¿cuáles son los problemas  y cómo se han resuelto?, ¿qué y qué no se ha hecho, para 

transformar el sistema? 

 

Fig. 3.5 Método de planeación para la transformación de un sistema (Elaboración propia, 2016) 

 

La tercera fase referente a la planeación, consiste en cómo llevar a cabo la transformación 

del sistema y hacia dónde se quiere proyectar. En la  cuarta fase referente a los resultados se 

obtiene el efecto de la fase anterior, es decir, de la eficiencia y eficacia de la planeación. La 

quinta fase correspondiente a la evaluación, consiste en saber si se lograron las metas y los 

objetivos planteados; finalmente se cierra el ciclo y se hacen los ajustes correspondientes.  
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CAPÍTULO 4 

 MODELO SISTÉMICO 

PARA EL SSM 
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4.1 Diseño del Modelo de  GT para el SSM 

A partir del Modelo de GT  para el SSM,  se diseña el Modelo de Planeación Sistémica para 

el  SSM; con el propósito de evitar situaciones que pongan en peligro la cancelación, por 

parte de la UIT, de las órbitas satelitales asignadas a México, y que se pueda promover la 

inversión pública y privada a través de la integración de la investigación científica básica y 

aplicada en las empresas (Wood, 2012), y como consecuencia de esto lograr el DT, en 

particular del SSM, y así satisfacer las demandas de los consumidores  nacionales e 

internacionales. 

La GT para el SSM involucra, entre otros factores, el conocimiento como estrategia de 

negocios para el SSM, a fin de que sea competitivo (Paniagua, 2010); con el propósito de 

tener una productividad total (Biasca, 2010); que permita desarrollar la competencia en el 

mercado (Arjona, 2009); el desarrollo de la innovación tecnológica y empresarial (Medellín, 

2010), y sobre todo la decisión del Estado mexicano para tomar decisiones sobre las políticas 

actuales a fin de lograr el DT. 

Las políticas públicas en la administración del SSM están enfocadas más que nada a 

situaciones de operatividad por lo que se refiere a sus enlaces con la gestión tecnológica; para 

desarrollar dicho sistema se requiere de  una propuesta formal basada en modelos de 

planeación tecnológica que le den al sistema mayor efectividad y eficiencia. 

El uso de modelos ha mostrado ser eficaz en esta tarea; un modelo es una serie de pasos o 

puede ser una elaborada estructura matemática que represente el problema abstractamente. 

Un modelo se considera una conceptualización del problema por la cual se adelantará una 

solución, en este sentido, los modelos son una metodología para buscar soluciones (Van 

Gigch, 2008). 

El modelo cibernético de primer orden de Wiener (1948), Fig. 4.1, consta de tres etapas: 

entrada, estructura interna y salida. Haciendo una analogía para diseñar el MGT para el SSM 

se considera que la primera etapa es la entrada de datos o información que contempla los 

antecedentes y situación actual de un sistema bajo estudio, es decir, el estado del arte. La 

segunda etapa es la estructura interna que describe los procesos a seguir para transformar el 

sistema. La tercera parte es la salida, en la cual se obtienen los resultados del modelo que en 
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este caso es el DT. La salida está en función de la entrada y de los procesos planteados en la 

estructura interna; en síntesis, la estructura interna permite establecer la correspondencia 

entre la entrada y la salida. 

 

Fig. 4.1 Modelo cibernético de primer orden (Wiener, 1948). 

El MGT para el SSM, se diseña con tres etapas. La primera corresponde  a la entrada del 

sistema, está constituida por la información, referente a la GT y al SSM y su contexto. La 

segunda etapa denominada caja, se considera que es el MS para el SSM. La tercera etapa es 

la salida, equivale a lograr el  DT para el SSM. Finalmente se cierra el ciclo con la 

retroalimentación para su autorregulación correspondiente. 

4.2.1 Etapa 1. Información para la Gestión Tecnológica del SSM 

La primera etapa es el análisis de la información referente a los antecedentes y situación 

actual del SSM y su contexto; en esta etapa se recaba, clasifica selecciona y analiza la 

información a fin de detectar el problema; plantear objetivos y justificación así como la 

misión, visión y valores del SSM; por tanto estaremos en posibilidades de saber qué se ha 

hecho, qué no se ha hecho y qué falta por hacer a través de la GT para lograr el DT del SSM. 

4.2.2 Etapa 2. Modelo sistémico para el SSM 

Una vez que se tiene conocimiento del contexto y fundamento referente al SSM, así como la 

detección del problema encontrado en la primera etapa, estamos en posibilidades de diseñar 
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el MS para el SSM correspondiente  a la segunda etapa; con el propósito de hacer una 

propuesta de solución para el DT del SSM. 

4.2.3. Etapa 3. Desarrollo tecnológico Satelital 

La etapa 3 del Modelo de la GT para el SSM es el DT satelital, propósito de la gestión 

tecnológica (Núñez, 2011).  

El DT es la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades (Horwitz, 2012). 

Esta actividad es la etapa final de la GT con la cual se cierra el ciclo. El DT permite la 

transformación tecnológica, política,  social y económica de una nación o de la comunidad 

internacional a fin de obtener equidad en la distribución de la riqueza, cuidar, conservar y 

desarrollar la ecología en contacto con la naturaleza, elevar a nivel supremo el espíritu para 

la convivencia armoniosa con el universo. 

En  la Fig. 4.2 se propone el Modelo de Gestión Tecnológica para el SSM y sus tres etapas, 

y se cierra el ciclo para hacer los ajustes correspondientes. 

 

Fig. 4.2 MGT para el SSM (Elaboración propia, 2014). 

 

4.3  Análisis de modelos de planeación 

Al analizar algunos modelos de planeación, entre otros, los de Ackoff (1986), Steiner (1969), 

Ozbeckhan (1974) y Sainz (2012) se concluye que cualquier modelo de planeación se puede 

diseñar en cinco fases, Fig. 3.5, las cuales se presentan a continuación: 

1. Análisis de la información; 2. Detección del problema; 3. Planeación para resolver la 

problemática y para proyectar el sistema, 4. Resultados y 5. Evaluación. 
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A continuación se describen las fases de los modelos de planeación de estos autores, los 

cuales se pueden representar dentro de las cinco fases mencionadas. 

En la primera fase del modelo de planeación de Ackoff (1986), Fig. 3.1, denominada fines 

se contempla el análisis de la información del sistema así como detección de los problemas, 

con lo que se está en posibilidades de saber en qué situación se encuentra el sistema; en las 

siguientes fases, medios y recursos, está implícita la planeación para resolver los problemas 

y para proyectar la organización; la cuarta fase correspondiente a la realización, están 

implícitos los resultados y en la quinta fase, correspondiente al control, se encuentra implícita 

la evaluación. 

De la misma forma se analiza el MP de Steiner (1969), Fig. 3.2; las expectativas de los 

intereses externos e internos, primera fase, se supone que están implícitos, el análisis de la 

información, referente al sistema así como la detección del problema; las siguientes fases: 

estrategias, programación e implantación de planes, son los elementos de la planeación. 

Finalmente está la revisión y evaluación de planes, los cuales contemplan los resultados y la 

evaluación. 

El modelo de Ozbeckhan (1974) comienza con las fases: detección de los problemas, 

tendencias y futuro lógico; en estas, están implícitos el análisis de la información y 

diagnóstico del sistema; las siguientes fases corresponden, precisamente, a la planeación 

(normativa, estratégica y organizacional). La normativa se refiere a los objetivos, misión y 

valores; la planeación estratégica establece las decisiones correspondientes para lograr los 

objetivos; la organizacional consiste en utilizar racionalmente los recursos disponibles para 

lograr los propósitos planteados y finalmente tenemos fase de la evaluación, en la cual están 

contemplados los resultados Fig. 3.3. 

Sainz (2012) considera tres etapas, Fig. 3.4, debido a que no contempla la etapa de resultados 

y evaluación; la primera etapa está constituida por el análisis de la situación externa e interna 

y el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, Sainz propone utilizar herramientas como el 

FODA o la matriz de posición competitiva, aunque establece que si se utiliza esta última 

siempre es necesario auxiliarse de la primera; la segunda fase refiere a las decisiones 

estratégicas y la tercera fase a las decisiones operativas; las dos últimas fases corresponden 

a la planeación. Las fases correspondientes a resultados y evaluación son válidas cuando se 



  

 

 98 

tiene la posibilidad directa de la transformación del sistema; en caso de que no sea así, los 

modelos de planeación terminan en la propuesta y la factibilidad de realización. 

4.4  Diseño del MS para el SSM 

En la Fig. 4.3, se presenta el MS para el SSM con base a las tres etapas del modelo de Weiner 

y Shannon y con las cinco fases determinadas, resultantes del  análisis de los modelos de 

planeación de Ackoff, Steiner, Ozbeckhan y Sainz. 

A continuación se describen las cinco fases correspondientes con sus sub fases respectivas, 

y todo dentro de las tres etapas mencionadas. 

La primera fase del MS para el SSM consta de dos sub fases: 1, análisis  del SSI y la 2, 

análisis del SSM, que son los objetivos particulares I y II respectivamente; la segunda fase 

está constituida por la sub fase 3, diagnóstico. La tercera fase está conformada por la sub fase 

4, propuesta, correspondiente al objetivo particular III. La cuarta fase representa a la 

planeación para resolver los problemas y para proyectar la organización, está constituida por 

tres sub fases: 5, Misión, Visión, Valores y Objetivos estratégicos  de la propuesta, la 6, 

estrategias y la 7, plan estratégico. La quinta fase, resultados y evaluación, es la  sub fase 8, 

consiste en  obtener DT del  SSM. 

 El diseño del MS para el SSM se debe situar dentro del  proceso de planeación global, y 

exponer esquemáticamente las fases para su elaboración. El plan sistémico debe tener 

vigencia en el largo plazo, y jamás podrá realizarse a partir de los planes de corto plazo. Es 

más, a partir del plan sistémico debe continuar transformándose el sistema indefinidamente 

(Sainz, 2012). 

Con base y fundamento en lo expuesto anteriormente se describe el diseño de las subfases 

del MP del SSM. 
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Fig. 4.3 MS para el SSM (Elaboración propia, 2014). 

  

4.4.1 Sub fase 1: Análisis del sistema satelital internacional 

El éxito del DT satelital internacional se debe fundamentalmente a la intervención del Estado 

a través de las agencias espaciales tales como la Administración Nacional  y del Espacio 

(NASA) de los Estados Unidos de América (EUA); la Agencia Espacial Federal de Rusia 

(ROSCOSMOS); la Administración Espacial Nacional de China  (CNA) y la Agencia 

Espacial Europea (ESA). 

Con base a trabajos realizados, entre otros, por Voss, (2011) Meacham, (2013) Ellis, (2010). 

Lucena, (2011). Las agencias espaciales son consideradas como una estrategia de la política 

de Estado de cada país; fortalecen la investigación básica y aplicada, de las instituciones 

educativas y centros de investigación, en particular la espacial, y la vinculan e  integran al 

sector industrial del espacio. Los organismos de seguridad nacional, defensa y marina, tienen 

su propio desarrollo, basado en la investigación científica básica y aplicada ya que cualquier 

ventaja tecnológica es la principal estrategia de las fuerzas armadas, sin embargo participan 

y colaboran con las agencias espaciales, dando como resultado gran impacto en el DT.  
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Las agencias espaciales de cada país o comunidad tienen estrecha relación entre ellas y por 

tanto participan en proyectos espaciales  conjuntos. El análisis de la situación del SSI debe 

permitir la definición de los factores clave de éxito para el DT satelital, tomando en 

consideración factores internos y  externos que estén dentro o fuera de control. Con base al 

contexto del SSI, mencionado en el punto 1.1 del capítulo 1 se realizó el siguiente análisis: 

Se contemplaron las políticas de los países desarrollados en materia espacial y como han 

logrado gran DT en la industria satelital; la distribución de las órbitas satelitales a nivel 

mundial así como las dificultades u oportunidades para conseguirlas; los organismos 

internacionales que regulan propician y apoyan el desarrollo de las telecomunicaciones; los 

problemas de contaminación,  deterioro ecológico y peligro para la vida, que ha causado la 

basura satelital; que tan importante es la generación de recursos económicos para valorar la 

conveniencia de que el país se involucre en esta área y así sucesivamente. 

Estados Unidos de América y Canadá, entre otros, tienen DT con base a la integración 

sistémica de la investigación científica básica y aplicada en sus empresas y por ello se han 

mantenido como líderes a nivel internacional. Japón después de la segunda guerra mundial 

invirtió tiempo, dinero y esfuerzo en la tecnología y es uno de los  países con mayor avance 

tecnológico, hoy en día. A mediados de los 80’s Corea, Singapur, Malasia, China y Taiwán 

se dieron cuenta de la importancia de  la tecnología y en este momento China es la nueva 

gran potencia económica con un crecimiento, cinco veces mayor que en México 

aproximadamente, que los chinos no saben qué hacer con tanto dinero (Auge, 2005). 

Estos países han construido dentro de sus empresas talleres y laboratorios, que les han 

permitido desarrollar tecnología; hacer nuevos descubrimientos que traen como 

consecuencia innovaciones que les permite ser competitivos con el sector. Ejemplos de la 

aplicación de conocimientos empíricos y científicos son los siguientes: 

George Westinghouse (1846-1914), ingeniero e industrial estadounidense; en el taller de su 

padre, dedicado a la construcción de arados; a los dieciséis años construyó una máquina 

rotativa. Al presenciar el descarrilamiento de un tren ideó un freno neumático que se podía 

aplicar en cada uno de los vagones simultáneamente. 
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A los veintitrés años consiguió su primera patente con una bomba de aire, con la que fundó 

la primera compañía que llevó su nombre y de la cual fue presidente. La gran capacidad 

industrial de esta empresa hizo que poco más tarde no sólo surtiera a todo el país, sino 

también al Reino Unido. En 1886 se celebró en la población de Burlington (Iowa) un 

concurso de frenos a fin de adoptar el modelo de mayor interés en los ferrocarriles. El freno 

neumático Westinghouse salió triunfante del concurso, y con ello la naciente industria recibió 

un gran impulso constituyéndose en la Westinghouse Electric & Manufacturing Co. 

Westinghouse, a los cuarenta y seis años, había registrado a su nombre 134 patentes por 

distintas invenciones.  

Poco tiempo después se hizo cargo de la construcción de la planta hidroeléctrica de las 

cataratas del Niágara, que fue la más potente del mundo en su época. Westinghouse 

perfeccionó asimismo la tracción eléctrica, y diseñó y construyó también los primeros 

tranvías y locomotoras eléctricas. 

Con el advenimiento de la radiotelefonía, incorporó a su firma esta nueva actividad, que 

convirtió en precursora de la radio en el hogar al adoptar procesos de fabricación enteramente 

nuevos, resultando de las investigaciones practicadas en su laboratorio. Sostenía un escogido 

cuerpo de investigadores que trabajaban para obtener la comercialización de los 

descubrimientos efectuados e introducir evidentes mejoras en la radio recepción.  

Westinghouse era considerado entre los más grandes ingenieros de la época. Durante su vida 

fue condecorado por los reyes de Bélgica, por los gobiernos de Italia y Francia. Formó parte 

de sociedades científicas y de ingeniería de muchos países. La Westinghouse Electric, Co., 

dedicada a la fabricación de todo tipo de electrodomésticos, cuenta en la actualidad con 

plantas industriales en un buen número de países industrializados (Biografías, 2015). 

Shannon trabajó quince años en los laboratorios Bell Telephone, al lado de muchos 

matemáticos y científicos de primera línea como Harry Nyquit, Walter Hosuser Brattain, 

John Bardeen y William Bradford Shockley, inventores del transistor; George Stibitz, quien 

construyó computadoras basadas en relevadores; Warren Weaver, quien escribió una extensa 

y aclaradora introducción a la obra: La teoría matemática de la información y muchos otros 

más. 
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Fue en los laboratorios de la Bell Telephone donde Shannon desarrolló y publicó en 1948 su 

obra denominada: Teoría matemática de la información, con la cual se puede medir la 

transmisión y recepción de la información a través de cualquier sistema de comunicación, 

utilizando los circuitos eléctricos y electrónicos en un sistema de comunicaciones, tales como 

los sistemas satelitales (Biografías, 2015). 

En un principio los países desarrollados, entre otros, EUA, Reino Unido, Alemania…, 

mantenían una sección de investigación y desarrollo, autónomo del resto de la empresa lo 

cual les permitió desarrollarse tecnológicamente. A partir de la década de los años 90 

comenzaron a  integrar la investigación científica en función de los objetivos, metas y 

estrategias de mercado y el resultado ha sido de DT sin parangón (Nelcy ,2007). 

 Albert Einstein introduce el principal factor para el DT, el cual consiste en la participación 

de la sociedad en el DT, veamos su pensamiento: 

…es de gran importancia que al común de la gente le sea dada la oportunidad de 

experimentar consciente e inteligentemente los esfuerzos y resultados de la investigación 

científica. No es suficiente que cada resultado sea obtenido y aplicado por especialistas en 

el tema. Restringir el núcleo del conocimiento a un pequeño grupo apaga el espíritu 

filosófico de un pueblo y conduce a la pobreza espiritual…   

La intervención del Estado ha sido determinante en el DT de  los países desarrollados, como 

uno de los ejemplos, mencionamos el informe que Vannevar Bush, científico y 

Vicepresidente del organismo gubernamental: National Advisory Committee for Aeronautics 

(NACA), presentó en 1945, al Presidente Roosvelt de los EUA; el NACA fue predecesor de 

la NASA. El modelo denominado: Ciencia, la frontera infinita, hace énfasis en la 

importancia del financiamiento para el desarrollo de la investigación científica básica y 

aplicada, la innovación tecnológica, la libertad de investigación a fin de lograr DT para el 

bienestar público, y la manera directa de cómo todo esto incumbe al Estado.  

Es un modelo que traza una línea recta que va desde la investigación científica básica hasta 

la innovación tecnológica y el subsecuente bienestar social, pasando por la ciencia aplicada 

y las ingenierías bajo la coordinación del Estado (Lozano, 2014). 
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En la actualidad una tripulación de distintas nacionalidades vive y trabaja permanentemente 

en un inmenso laboratorio de investigación espacial, del tamaño de un estadio de futbol a 250 

Km cuadrados y a 400 Km. sobre la superficie de la Tierra, fruto de la colaboración de 

Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá. Esta situación es una muestra de la infinidad 

de planes, programas y proyectos de gestión tecnológica espacial  que se da entre las naciones 

(Frescheville, 2011). 

Existen varias formas desde donde se puede hacer el análisis para determinar los aspectos 

fundamentales para para lograr DT espacial. Un enfoque es el contexto histórico y político 

de cada país, ya que estos factores influyen en su trayectoria tecnológica. Otro enfoque 

consiste en considerar los países de cada región, comparar cómo estos países vecinos son 

diferentes (Wood, 2012).  

Las decisiones políticas para el DT en el área espacial de una nación deben contemplar tres 

factores: las capacidades del programa espacial, el contexto nacional e internacional (Wood, 

2012). 

La tecnología aeroespacial ha traído mucho DT para nuestro diario vivir, mucha de la 

tecnología desarrollada inicialmente para explorar el espacio, hoy en día la utilizamos 

diariamente. Entre estos tipos de tecnología podríamos mencionar las telecomunicaciones 

satelitales, que proporcionan servicios de voz datos y video (Ehrenfreund,  2009).  

La GT en el área espacial dentro de la cual se encuentra la satelital, se debe fundamentalmente 

a la intervención del Estado a través de las agencias espaciales de los países o comunidades 

de naciones que cuentan con ellas, tales como la NASA, ROSCOSMOS, CNA y la ESA. 

Con base a trabajos realizados, entre otros, por Voss, (2011) Meacham, (2013) Ellis, (2010). 

Lucena, (2011). Todas las agencias espaciales surgen, se desarrollan y son establecidas como 

una estrategia de la política de Estado de cada país que ha logrado DT; fortalecen la 

investigación básica y aplicada, generada en las instituciones educativas y centros de 

investigación, en particular la espacial, y la vinculan e  integran al sector industrial del 

espacio.  

Los organismos de seguridad nacional, defensa y marina, tienen su propio desarrollo, basado 

en la investigación científica básica y aplicada ya que cualquier ventaja tecnológica es la 
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principal estrategia de las fuerzas armadas, sin embargo participan y colaboran con las 

agencias espaciales, dando como resultado gran impacto en el DT. Las agencias espaciales 

de cada país o comunidad tienen estrecha relación entre ellas y por tanto participan en 

proyectos espaciales  conjuntos (China’s Space Activities, 2011). 

 Los países que no han logrado DT espacial pueden apoyarse en los beneficios  que 

proporciona la UIT-D,  fundada en 1992, para contribuir a difundir un acceso equitativo, 

sostenible y asequible a las telecomunicaciones y, de este modo, fomentar un mayor 

desarrollo económico y social en las naciones y en las empresas  sobre todo a los países más 

pobres (UIT, 2011).  

Integra también un ciclo periódico de conferencias que permite a la UIT reaccionar 

rápidamente ante los nuevos avances tecnológicos  (Historia, UIT). Ser miembro de la UIT, 

ofrece la oportunidad de establecer relaciones con los mejores talentos de la industria; 

representados por más de 700 entidades del sector privado  además de 194 gobiernos y sus 

reguladores. La participación en el proceso de normalización de la UIT permite influir 

directamente en las fuerzas tecnológicas que deciden el futuro de la industria de las TIC’s 

(UIT, 2011).  

La basura satelital es un factor que frena el DT satelital; ha sido generada principalmente por 

EUA, Rusia y China; está contaminando el espacio, es un peligro para las naves espaciales y 

para los pobladores de la Tierra ya que están cayendo pedazos de basura espacial en ella. La 

SSN (Red de Vigilancia Espacial) ha estado rastreando los objetos espaciales desde 1957. 

Según el doctor Walter Fury, experto en basura espacial de la ESA, menciona que únicamente 

el 7% de los objetos espaciales corresponden a las naves que están proporcionando servicio 

y el 93% es basura espacial (Piña, 2008), como se puede observar en la  Fig. 4.4.  

El desarrollo las comunicaciones se debe fundamentalmente a la evolución tecnológica. Las 

telecomunicaciones han sido fundamentales para la vida y desarrollo de la sociedad. 

Principalmente tres países han acaparado los medios de comunicación, entre otros, el espacio 

exterior de nuestro planeta como se puede observar en la en la Fig. 4.4 en la cual vemos que 

más del 60% de las órbitas satelitales están ocupadas principalmente por EUA, y en menor 

cantidad por Rusia y China, sin contar con los satélites que no se han registrado ante la UIT 

(Satellite Quick Facts, 2013), por razones estratégicas tales como las militares.  
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Esta inequidad da como resultado mayor o menor DT de las telecomunicaciones en los 205 

países existen en el mundo, de los cuales 194 son integrantes de la ONU (Recuerdos de 

Pandora, 2012). Existe una enorme diferencia, por ejemplo, EUA tiene aproximadamente 

500 satélites en órbita y México solamente cuatro. Otros países no tienen asignada una sola 

órbita pues sólo 52 países cuentan con uno o más satélites (Todo Interesante, 2010), es decir, 

el 25% aproximadamente del total de países; en consecuencia no puede haber competencia 

internacional en ésta área y obviamente en otras áreas. En la Fig. 4.4 se presenta la relación 

del SSM  con el SSI. 

 

Fig. 4.4 Relación del SSM con el SSI (Elaboración propia, 2014). 

 

4.4.1.1 Factores del sistema satelital internacional 

 Interpretar el SSI con el fin de determinar los factores clave a satisfacer por cualquier país o 

una comunidad de ellos, para su DT satelital. 

Con base en el análisis del SSI y su contexto, se determinan los factores principales para el 

DT satelital, los cuales se mencionan a continuación:  
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1. Función intrínseca del Estado en el DT espacial de una región, país o de la comunidad 

internacional, dentro del cual se encuentra DT satelital (Losano, 2014). 

2. Integración sistémica de la investigación científica: básica y aplicada, en la industria en 

función de los objetivos, metas y estrategias de mercado de las empresas (Nelcy, 2007). 

3. La GT para el desarrollo satelital se hace a través de las agencias espaciales de cada país 

o de acuerdos internacionales. 

4. Integración de la política de Estado-Academia- Industria y Fuerzas Armadas. 

5. Fortalecer e incentivar el apoyo a la investigación desarrollada en las instituciones 

educativas y centros de investigación. 

6. Utilización del apoyo que proporciona la UIT- D para el desarrollo espacial de las 

naciones, sobre todo de los más pobres (UIT, 2011).   

4.4.2 Sub fase 2: Análisis del SSM 

En esta sub fase 2 se trata de realizar el análisis del SSM, con el propósito de saber si el 

Estado Mexicano ha realizado las estrategias más adecuadas y si existe eficiencia de la puesta 

en marcha de esas decisiones, es decir si se está haciendo correctamente lo que se debe hacer. 

Se analizan las  políticas del Estado mexicano que se han realizado hasta el momento 

referentes al  SSM; el marco regulatorio dentro del cual se encuentra inmerso; la importación 

de tecnología satelital. 

El desempeño de las empresas que tienen las concesiones de las órbitas satelitales asignadas 

por la UIT; las órbitas que no se han utilizado; la investigación científica básica y aplicada 

generada por instituciones y centros de investigación, públicas y privadas en el país; los 

organismos  fundados por el Estado mexicano para propiciar el desarrollo espacial; los 

recursos humanos egresados de las instituciones académicas; los proyectos que se han 

planteado para el desarrollo satelital así como el surgimiento de organizaciones académicas 

para los mismos propósitos entre otros factores. 
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Es necesario hacer un análisis de la estrategia seguida por el Estado mexicano a fin de revisar 

los resultados obtenidos y así saber si las políticas implementadas, en términos generales  han 

tenido éxito o han fracasado. 

4.4.2.1 Servicios de comunicación a través de satélites mexicanos  

A principios de los años 80 México consiguió ante la UIT, la concesión  de  dos órbitas 

satelitales geoestacionarias (113.5 y 116.8° O). Ante la importancia de la comunicación vía 

satélite, el Estado mexicano consideró al SSM como una área estratégica a fin de ser el único 

de proporcionar servicios de voz, datos y video a las instituciones públicas y privadas 

nacionales.  

Por lo que modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en 

su Artículo 28, y comenzó a dar servicios de comunicaciones desde 1985, con dos satélites, 

diseñados para funcionar por nueve años, conocidos como sistema Morelos (Tun, 2006). 

Estas órbitas al ser utilizadas para  cubrir solamente el territorio nacional, en esa época, 

fueron desaprovechadas ya que tienen las características para cubrir con satélites el 

Continente Americano.  

En 1994 se tenían que sustituir los dos satélites mencionados por lo que el gobierno mexicano 

mandó construir su segunda generación de satélites con una vida útil de 14 años, para 

proporcionar servicios de comunicaciones al Continente Americano. La GT del gobierno 

mexicano era tan eficiente que para 1993 ya había conseguido una nueva órbita, 109.2° O, 

con características de cobertura continental, en la que se colocó el Solidaridad 1, en 1994; el 

Solidaridad 2 se colocó en la 113.5° O (Tun, 2006).  

En 1995 el gobierno mexicano consideró que el SSM ya no era área estratégica, sino 

prioritaria, por lo que modificó nuevamente la CPEUM, en su artículo 28, lo que permitió el 

surgimiento en 1997, de la empresa privada conocida  como: Satélites Mexicanos S. A. de 

C. V. (Satmex), con una participación del gobierno mexicano del 20% de las acciones sin 

derecho a voto  (Tun, 2006). 

 Los problemas se acumularon  en la época Satmex;  el Satmex 5, lanzado en 1998 en la 

órbita 116.8° O, cuatro años después de lo programado, presentó fallas en 2010 y fue  

sustituido tres años después, en 2013 por el Satmex 8; el Solidaridad 1 presentó fallas en 
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2000, por lo que se sacó fuera de órbita  y al no tener satélite sustituto, la UIT canceló la 

órbita 109.2°O; sin embargo este organismo aceptó la solicitud de México y Canadá  de 

intercambiar la 109.2°O por la 114.9°O a fin de reducir los problemas de interferencia. Ante 

eta situación en 2006, seis años después, se lanzó el Satmex 6  en la órbita 113°O, la cual 

sustituyó a la 113.5 °O,  y el Solidaridad 2 ocupó la nueva órbita 114.9°O (Satmex, 2013). 

El Solidaridad 2  tenía que ser relevado en 2008, cosa que nunca sucedió;  por lo que se le 

colocó en órbita inclinada a partir de esa fecha  hasta quedar fuera de órbita en 2013; dejando 

sin servicios de comunicaciones al gobierno federal. En agosto de 2013.La empresa francesa 

Eutelsat compró Satmex (Satmex, 2013). 

A fin de evitar la posible pérdida de órbitas satelitales como sucedió con la 109.2°O  y se 

pusieron en peligro la 114.9°O y la 116.8°O con sus frecuencias correspondientes; debido a 

la dificultad que tuvo Satmex para sustituir sus satélites en las órbitas asignadas por la UIT; 

el gobierno mexicano anunció, en 2010 el inicio del sistema Mexsat. Telecom Telégrafos, 

dependencia de la SCT, es el operador correspondiente.  

En diciembre de 2012 se lanzó el primero de tres satélites, denominado Bicentenario, en la 

misma órbita que ocupó el Solidaridad 2, cuatro años después de haber sido sustituido. Dos 

satélites más se programaron por Mexsat. El Centenario lanzado en 2014,  fue destruido al 

explotar el cohete ruso que lo transportaba y el Morelos 3, lanzado en 2015 desde Cabo 

Cañaveral.   

El 17 de diciembre de 2010, la SCT suscribió con la empresa Boeing Satellite Systems  

International, Inc., un convenio para el sistema Mexsat.  El costo fue de aproximadamente  

16000 millones de pesos, 14434 para la construcción, 1358 referente  al lanzamiento, 235.2 

de los seguros y 22 de las estaciones terrestres (SCT, 2012).  

Los ingresos en promedio por año de los servicios satelitales, es decir sin tener industria 

satelital en México, de 2005-2010, fueron de aproximadamente de 5250 millones de pesos 

por año (Cofetel, 2012). 
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4.4.2.2 Política espacial en México 

La política espacial del Estado mexicano, comienza con la fundación de la CONEE (1962-

1977) con  la cual se generó un programa de investigación espacial que se llevó a cabo en  

las instalaciones y laboratorios que se construyeron para ese propósito que dio como 

resultado  haber enviado al espacio alrededor de una docena de cohetes y globos espaciales 

así mismo la CONEE era el interlocutor del Estado mexicano a nivel nacional con las  

instituciones mexicanas, la academia y las empresas y a nivel internacional con la UIT y la 

NASA, entre otras, y no obstante el éxito que tuvo fue cancelada 15 años después, tirando 

por la borda toda la infraestructura de recursos humanos, instalaciones y laboratorios (Poveda 

2009).   

Méndez Docurro (2009), uno de los principales fundadores de la CNEE, comenta con 

respecto a la cancelación de la misma: Finalmente en enero de 1977 en un prepotente 

arranque de despotismo ilustrado, el gobierno federal ordenó la disolución de la Comisión 

Nacional del Espacio exterior. 

Diez años después  se funda el IMC (1987-1997), como resultado de la presión de la sociedad 

mexicana, la academia, los centros de investigación y las organizaciones sociales, las cuales 

consideraron como un error y un fracaso de la política espacial del Estado mexicano la 

disolución de la CONEE. 

El IMC, a diferencia de la CONEE, careció de la infraestructura de recursos humanos, 

instalaciones y laboratorios por lo que solamente fue gestor, coordinador y representante a 

nivel nacional e internacional de las actividades de desarrollo espacial. Despertó interés y 

emoción en varias instituciones educativas y centros de investigación, principalmente del 

país; por lo que se agrupan y con el apoyo del IMC  generan un proyecto denominado: Satex, 

el cual consiste en el diseño construcción y lanzamiento de un satélite pequeño con el 

propósito de fotografiar el territorio nacional y estudiar la banda de frecuencia Ku. No 

obstante el buen desempeño del IMC, 10 años después el Gobierno Federal, por problemas 

de presupuesto, lo cancela y con ello el proyecto Satex (Poveda, 2009).       

Actualmente  la Agencia Espacial Mexicana tiene los mismos propósitos que la CONEE y el 

IMC, los de propiciar la investigación científica básica y aplicada para el DT. Sin embargo 
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está muy distante de integrar la investigación científica, la academia y la industria como lo 

han hecho los países desarrollados; más bien la AEM es un enlace de los esfuerzos aislados 

que se están haciendo a nivel nacional y un interlocutor del Estado mexicano a nivel 

internacional en esta área sin embargo  no menciona cómo lograr DT espacial (Mendieta, 

2011). 

 Meléndez (2015) y el grupo de compañeros familiarizados con las actividades espaciales, 

teclean el timbre de la alarma de la GT del Estado mexicano a través de  la AEM en el sentido 

de que el DT espacial y en particular el satelital, están muy lejos de alcanzarse. Ellos 

mencionan, entre otros problemas que se presentan en la GT de la AEM, que hace falta una 

Política de Estado; al igual que Poveda (2009) cuando se pregunta: ¿Porque vamos de fracaso 

en fracaso con la GT espacial? Y el mismo se contesta: por falta de una política de Estado. 

La  fundación de la AEM es una política del Estado mexicano a fin de propiciar la 

investigación científica básica y aplicada para lograr el DT espacial, dentro del cual se 

encuentra el satelital. Por tanto el éxito o fracaso de la misma va a estar en función de las 

acciones que tome el Gobierno Federal pero también en gran medida de la participación de 

la sociedad, principalmente de los que  estamos involucrados en el desarrollo espacial de 

México. 

4.4.2.3 Investigaciones espaciales 

También desaparecieron los programas y proyectos espaciales generados en las instituciones 

públicas; tales como: la UASLP; el proyecto Satex que ha sido cancelado y retomado, 

comenzó en 1900 y que hasta la fecha no existe ningún resultado; el PUIDE (1990-1997)  

con el cual se envió  al espacio, en 1996, un  pequeño satélite  con fines científicos. 

Poveda (2009), primer Director del PUIDE, nombra a los fracasos de la política 

gubernamental como piedras en el camino, se pregunta: ¿Por qué hemos fracasado tres veces 

en la política espacial? y él mismo contesta: Se deben a que los esfuerzos e iniciativas en el 

desarrollo espacial, tanto en el Gobierno como en las instituciones educativas, han sido 

aislados, de unas cuantas personas, no han sido el resultado de una Política de Estado. 

Poveda se refiere  a la cancelación de la CNEE, el IMC y el PUIDE. 
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Poveda (2009), con respecto a la desvinculación de la investigación espacial con el sector 

productivo dice: el programa de investigación espacial que presentamos a la UNAM fue 

aprobado; dentro de las actividades estaba la de diseñar, construir y lanzar un satélite pero 

no sabíamos para que lo utilizaríamos, finalmente después de varas reuniones acordamos que 

lo utilizaríamos para que contara los meteoritos que caen a la tierra. 

De lo que menciona Poveda (2009), se infiere que mientras no se establezca la necesidad de 

integrar la investigación científica en el sector productivo, ésta no tendrá rumbo y si no existe 

eso, no se llega a parte alguna. 

Lanzamiento de cohetes por la UASLP 

Los profesores y alumnos de la naciente escuela de física de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, investigaron combustibles, carburantes, materiales, etc., a fin de diseñar, 

construir y lanzar, después de algunos intentos en diciembre de 1957, el primer cohete 

(Física) mexicano para realizar investigaciones espaciales. Poco más de dos meses después 

que la URSS lanzara su primer satélite: Sputnik 1 y dos meses antes de que EUA lanzara, 

también el primero: Explorer 1; al año siguiente la UASLP lanzó su segundo cohete, así se 

complementaba el estudio de radiaciones cósmicas que se llevaban a cabo en el laboratorio 

recién construido (Saucedo, 2011). 

Construcción de un satélite en la UNAM  

Poveda (2009) relata lo siguiente: Años después en la UNAM fue dibujándose la posibilidad 

de crear un Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial (PUIDE). Esto 

fue motivado por la inquietud mostrada por varios universitarios de construir microsatélites 

para adquirir experiencia en aspectos técnicos y experimentales. El programa consistía en los 

siguientes puntos: 

1. Investigación básica y aplicada; 2. Ingeniería aeroespacial; 3. Docencia y difusión; 4. 

Política espacial, relaciones internacionales y derecho ultraterrestre; 5. Diseño de cohetes 

sonda para estudios atmosféricos; 6. Construcción de un laboratorio de tecnología de 

microondas y de electrónica terrestre; 7. Construcción de estaciones terrestres para 

telemetría; 8. El proyecto Colibrí que era una red de micro satélites para telecomunicaciones; 
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9. Medicina aeroespacial; 10. Laboratorio de alto vacío; 11. Laboratorio de deposición de 

películas delgadas; 12. Radiotelescopio para estudiar el medio interplanetario. 

Uno de estos subprogramas, evidentemente muy atractivo, era el de la construcción de un 

satélite, pero, ¿para qué construir uno?, ¿para presumir?, ¿para aprender a hacer cosas?, ¿para 

mandar mensajes? 

Esto último, motivado por el bip bip del primer Sputnik o como ocurrió, cuando entre los 

primeros satélites que Brasil construyó hubo uno hecho para decir peace and love. ¿Se trataba 

de realizar algún experimento de interés científico? 

Dedicamos bastante tiempo a pensar en proponer un programa válido científicamente que 

pudiera hacerse con un microsatélite de unos 10 kilos de peso. Después de intentar y analizar 

algunos proyectos la línea de investigación se encaminó hacia los meteoritos. El satélite 

estaría monitoreando constantemente la llegada de meteoritos a la atmósfera terrestre.  

El programa contó con AMSAT, Asociación Americana compuesta de ingenieros 

aeroespaciales jubilados, que tenía la misión y la vocación de construir satélites pequeños, 

de inducir la cultura de éstos y de propagar su construcción entre aquellos grupos interesados.  

Después de construir el satélite UNAMSAT-1 fue lanzado por un 66, el cual explotó 

perdiéndose el satélite.  

El lanzamiento del satélite UNAMSAT-II fracasó, pues si bien entró en órbita, no duró 

mucho la telemetría, por tanto se desencadenó cierta presión para reorientar o cancelar la 

actividad del PUIDE, finalmente se canceló este programa en 1997. La tercera piedra en el 

camino.  

Proyecto Satex 

El proyecto Satex involucró el diseño, la construcción y la operación de un micro satélite 

experimental realizado por instituciones de educación superior y centros de investigación 

mexicanos. Nació en 1993, bajo el auspicio y la coordinación del IMC. Se estancó debido a 

los errores de diciembre de 1994; la desaparición del IMC en 1997 y problemas de 

coordinación y planeación. A partir de octubre de 1999, y bajo la coordinación del Instituto 

Politécnico Nacional, Satex resurgió. A la luz de nuevas gestiones, cinco de las ocho 
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instituciones que iniciaron el proyecto se comprometieron a duplicar esfuerzos para llevar a 

buen fin este ambicioso y prometedor proyecto de tecnología espacial (Herrera, 2000). 

¿Por qué y para qué el Satex? 

El objetivo, comentó José Javier Roch Soto, coordinador general del proyecto, fue consolidar 

la experiencia, el conocimiento y la capacidad que se adquirió con la preparación de varios 

ingenieros e investigadores que participaron en los proyectos de los satélites Morelos y 

Solidaridad; gente que, incluso, se preparó en el extranjero. Con Satex se quieren consolidar 

esos conocimientos, hacer una validación tecnológica y demostrar las capacidades que 

tenemos en México en esta área donde se utilizan tecnologías de punta y controles de calidad 

muy altos. ¿Cómo validar todo esto? Con el diseño, la construcción y la operación de un 

microsatélite experimental (Herrera, 2000). 

Finalmente el proyecto fue abandonado en 2002. En el año 2012 volvió a ser retomado este 

proyecto por diferentes instituciones (Proyecto Satex). 

4.4.2.4 Marco regulatorio 

Dentro del sistema logístico (Kalenatic, 2009)   del SSM, se encuentra el marco regulatorio 

el cual nos permitirá conocer las facilidades u obstáculos para el DT satelital.  

Desde el inicio de la telegrafía en 1849, hasta los servicios de banda ancha en el siglo XXI, 

ni los desastres naturales ni los conflictos sociales o de otra índole, generados en nuestro país 

han interrumpido significativamente los servicios de telecomunicaciones. El marco jurídico 

de las telecomunicaciones desde su inicio ha evolucionado de un Estado interventor a un 

Estado regulador y promotor (Álvarez, 2007). 

Sin embargo, en toda la historia de las comunicaciones el gobierno mexicano, con honrosas 

excepciones ha beneficiado en primer lugar a los poderes fácticos; los cuales son grupos de 

poder político y económico que trabajan principalmente para sus propios intereses, y en 

menor o mayor medida algunos funcionarios públicos han estado involucrados. 

Esta aseveración la podemos inferir de los motivos que el presidente Lázaro Cárdenas 

expresó, 89 años después de la primera instalación telegráfica, al promulgar la Ley de Vías 

Generales de Comunicación (LVGC), publicada el 19 de febrero de  1940, en el DOF. En 
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este mismo documento se destaca que: en otros tiempos se han autorizado y construido vías 

generales de comunicación sin una planeación racional y adecuada que tienda a beneficiar 

los grandes intereses nacionales, en cambio sí a los intereses patrimoniales de los 

concesionarios. 

El 11 de abril del 2006 se aprobaron reformas por la Cámara de Diputados a la Ley Federal 

de Telecomunicaciones (LFT) y a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFR y TV). Esta 

ley favoreció la desregulación del espectro digital a favor del duopolio Televisa y Televisión 

Azteca. De acuerdo con esta ley, se concedió a las televisoras privadas el uso, libre de todo 

cargo, de un bien público perteneciente al Estado mexicano, como es el espectro digital de 

frecuencias. Esta ley conocida como Ley Televisa fue considerada por diversos críticos, el 

regalo de un bien público (espectro digital de frecuencias, es decir, señales de radio y 

televisión) a un medio privado.  

Con la Ley Televisa fue posible que Televisa y Televisión Azteca agreguen nuevos servicios, 

como la televisión digital terrestre (TDT), telefonía celular y las más sofisticadas tecnologías, 

sin pasar por ningún tipo de licitación; además de que los viejos canales analógicos no tienen 

que devolverlos, con lo que aseguran mayor cantidad de radio frecuencias a su favor; recorta 

el ámbito de acción a las estaciones públicas, como las radiodifusoras culturales y 

universitarias. Para muchos esto significa una limitación a la libertad de expresión. ¿Por qué 

la Ley Televisa no considera el futuro de las radiodifusoras públicas? Porque las televisoras 

mencionadas, podrían apoderarse de ellas en el futuro  (Rico, 2012). 

Un grupo de senadores presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de estas 

reformas, expresando diversos conceptos de invalidez de sus preceptos por considerarlos 

violatorios a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar 

varios de esos preceptos. Esta ley beneficia a los consorcios de Televisa y TV Azteca a 

cambio de promover los intereses de un pequeño grupo que maneja el poder político y 

económico del país (Villamil, 2012). 

En conclusión, mientras el marco regulatorio nacional dentro del cual está el sector 

comunicaciones y a la vez el SSM, beneficie significativamente a intereses de grupo políticos 

y económicos antes que a los intereses de la Nación, será un obstáculo para el DT.  
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4.4.2.5 Organizaciones académicas para el desarrollo de las telecomunicaciones 

La RET 

El IPN fundó la Red de Expertos en Telecomunicaciones (RET), el 31 de marzo de 2011. 

Álvarez Gallegos, Ex Secretario de Posgrado e investigación del IPN dijo que estará 

orientada a la realización de modelos de propagación, antenas, compatibilidad 

electromagnética, consultoría, asesoría, investigación básica y aplicada, desarrollo de 

tecnología en los campos de las telecomunicaciones, redes celulares, sistemas inalámbricos, 

redes de datos, audio, video, sistemas de comunicación satelital, nanotecnología, hardware y 

software con el propósito de incrementar la competitividad e impulsar la innovación en el 

país en los sistemas de comunicaciones (Gaceta Politécnica, 2011). 

Los grupos intra e interinstitucionales, mediante la colaboración multi e interdisciplinaria, 

enriquecerán el conocimiento y determinarán la problemática en torno a las 

telecomunicaciones e  impulsarán la investigación de los miembros de la Red y del propio 

Instituto. 

Las industrias en electrónica y de telecomunicaciones son la vanguardia en el mundo, por lo 

tanto las actividades de la Red son la oportunidad para el país y para el IPN. 

Los países de mayor éxito son los que aplican el conocimiento a la producción, adaptándose 

al entorno cambiante, por lo que incursionar en la era del conocimiento y el mercado 

globalizado representa un gran reto. 

Estas acciones contribuirán a la instrumentación del modelo educativo y de integración social 

del Instituto, al favorecer la flexibilidad de los planes y programas de estudio. Se fomentará 

el trabajo de asesoría, consultoría y normatividad, y tecnológico integral en los ámbitos 

productivo, social y gubernamental; se impulsará la colaboración científica y tecnológica con 

diversos grupos e instituciones; se promoverá en la comunidad politécnica una cultura de 

cooperación a nivel nacional e internacional, y se optimizará el uso de los recursos 

institucionales (Universia, 2011). 
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La RedCyTE 

Alrededor de 150 científicos, el 24 de noviembre de 2011, participaron para fundar la Red de 

Ciencia y Tecnología Espacial (RedCyTE), cuya sede es el Centro Académico Cultural de la 

UNAM, Campus Juriquilla. 

En esta reunión, se expusieron resultados sobre ciencias del espacio, instrumentación, 

infraestructura terrestre para comunicaciones, pruebas, percepción remota, plataformas 

satelitales, materiales, tecnología espacial, aplicaciones de alto impacto, desarrollo de la 

industria espacial, vinculación de necesidades, prospectiva, formación de recursos humanos 

así como redes y divulgación. Los grandes retos que enfrentan la humanidad en general y el 

país en particular, podrán ser enfrentados sólo por equipos multidisciplinarios que trabajen 

en la modalidad de una red. 

La Facultad de Ingeniería de la UNAM dio a conocer que su Centro de Alta Tecnología, tiene 

prevista la construcción de aulas y laboratorios sobre una superficie de 3 mil metros 

cuadrados. Algunos de los laboratorios, estarán destinados a la ingeniería aeroespacial, lo 

que reitera el compromiso de trabajar en conjunto con la AEM y las demás instituciones de 

la red. 

Los grandes retos que enfrenta la humanidad en general, y el país en particular, podrán ser 

enfrentados sólo por equipos multidisciplinarios que trabajen en la modalidad de una red 

(Universia, 2011). 

México avanzará en diferentes campos científicos, se podrá evolucionar en investigaciones 

sobre el cambio climático, medicina, seguridad global, seguridad nacional, observación 

territorial, ciber seguridad, entre otros campos. El espacio es no sólo un objeto de estudio, 

sino un medio de inspiración al conocimiento y al posicionamiento de la humanidad en su 

entorno terrestre y universal. La AEM será un interlocutor entre las diversas comunidades 

que conforman los sectores espacial y aeroespacial, como es la academia, la industria, el 

gobierno, la comunidad internacional y las fuerzas armadas mexicanas (Mendieta, 2011). 
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4.4.2.6 Comparación del SSI con el SSM 

Interpretar el SSM, utilizando la comparación del DT del SSI, para tener un diagnóstico 

válido. 

Los países en desarrollo, como México, están rezagados en materia de tecnología por su falta 

de visión al no integrar la investigación científica en las empresas como lo hacen los países 

desarrollados (Nelcy, 2007). No importa de qué país se trate, quien no invierte en DT está 

destinado a tener problemas, quien compra tecnología logrará competir, pero el país que 

quiera resolver fundamentalmente  sus problemas políticos, económicos y sociales  necesita 

tener tecnología propia (Auge, 2005). 

De lo anteriormente expuesto se hace la siguiente comparación de los países que tienen  DT 

espacial con México: 

1. Existe y ha existido una política del Estado, solamente que a diferencia de los países 

desarrollados, la política espacial de México no ha tenido éxito a pesar de que se comenzó 

en 1957 a lanzar objetos al espacio en la misma época que lo hicieron EUA y Rusia principal 

integrante de la ex URSS; estos países y otros como China y la Comunidad Europea  tienen 

enorme DT (Saucedo, 2011). 

2. En los países desarrollados exportan servicios y tecnología satelital, y se diseñan, 

construyen y lanzan infinidad de satélites y objetos espaciales  propios y de otros países 

(Satellite Quick Facts, 2013).  

En cambio los satélites geoestacionarios que se han utilizado en México  para cubrir las 

órbitas satelitales, asignadas por la UIT y que proporcionan servicios de voz datos y video al 

Continente Americano, se diseñaron, construyeron y lanzaron en otros países (Telecom, 

20112) .  

3.  Con base a trabajos realizados, entre otros, por Voss (2011), Meacham (2013), Ellis 

(2010), Lucena (2011), en los países que han logrado DT espacial en particular el  satelital, 

juegan un papel determinante  las agencias espaciales; éstas surgen, se desarrollan y son 

consideradas como una estrategia de la política de Estado de cada país; gestionan el 

fortalecimiento  la investigación básica y aplicada, generada en las instituciones educativas 
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y centros de investigación, en particular la espacial, y la vinculan e  integran al sector 

industrial del espacio. Los organismos de seguridad nacional, defensa y marina tienen su 

propio desarrollo, basado en la investigación científica básica y aplicada ya que cualquier 

ventaja tecnológica es la principal estrategia de las fuerzas armadas; sin embargo, participan 

y colaboran y se benefician con  las agencias espaciales, dando como resultado gran impacto 

en el DT. Las agencias espaciales de cada país o comunidad tienen estrecha relación entre 

ellas y, por tanto, participan en proyectos espaciales  conjuntos. 

A diferencia de los países que han logrado DT espacial  en particular el  satelital, debido a  

la  GT del  Estado, logrando la integración de la academia, investigación y la industria; en 

México la investigación científica está completamente aislada del sector productivo. 

Con base en los datos del CIICYT del año 2012 La investigación científica básica y aplicada 

o tecnológica desarrollada en México se ha realizado en todas las áreas del conocimiento en 

diferentes instituciones, principalmente de educación superior. Aproximadamente el 50% de 

los investigadores, en la UNAM y el IPN; el otro 50 %, en su mayor parte corresponde a las 

universidades de los Estados de la República. 

Existen organismos del Estado mexicano que tienen investigadores, tales como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social con 286 investigadores; el Instituto Mexicano del Petróleo 

con167; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán con 137. 

También hay algunas organizaciones civiles como son: el Colegio de México, A.C. con 179; 

el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. con 108; el Colegio de 

Michoacán, A.C. con 108. 

La industria prácticamente carece de investigadores, solamente se reportan 14 empresas que 

tienen investigadores del SNI, sin embargo, tres tienen cierta trascendencia: Grupo Kou, S.A. 

de C.V, tiene 11; Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V, cuenta 

con nueve y Parcar Desarrollos y Servicios con siete y 10 empresas con uno. Por ejemplo 

Chrysler de México e Ingenieros Civiles Asociados, cuentan con uno.  

En conclusión si  la mayor parte de las investigaciones están concentradas, principalmente  

en las instituciones educativas, entonces  están muy lejos de resolver problemas concretos de 

la industria.  
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Si la investigación espacial está aislada entonces no tiene rumbo y si éste no está presente 

entonces no se llega a parte alguna y esa es la razón de los fracaso de la política del Estado 

mexicano en materia espacial; por tal motivo desapareció la CONEE  y el IMC; así también 

se cancelaron y se estancaron planes y programas de las iniciativas espaciales de las 

instituciones de educación superior, centros de investigación y organizaciones involucradas 

en el área espacial (Poveda, 2009). 

4. Los países desarrollados exportan tecnología satelital; México importa esa tecnología. Esta 

transferencia tecnológica es muy costosa, según estudios que se han hecho equivale alrededor 

de 40%  más de su valor real (Percy, 1982). 

5. Los países desarrollados tienen  enorme DT satelital; México no lo tiene por lo que carece 

de múltiples beneficios. Con el DT satelital se abaten los costos y se podrán diseñar satélites 

menos pesados; se utilizarían las órbitas (69.2, 127 y 136) °O, asignadas a México por la 

UIT, las cuales están completamente abandonadas. 

6. Los países desarrollados andan a la caza de órbitas satelitales; por el contrario la empresa 

privada Satmex, la cual  tenía la concesión, otorgada por el Gobierno mexicano, de  cuatro 

órbitas satelitales: perdió  la 109.2°O y han estado en peligro de cancelarse la 114.9 y 116°O, 

debido a los altos costos de importación tecnológica; lo que implica dificultades al no poder 

sustituir los satélites en el tiempo requerido (SCT, 2011). 

7. En 19 años Satmex tuvo la concesión de órbitas satelitales asignadas a México; compró 

con muchas dificultades dos satélites; el Gobierno mexicano en doce años que manejó el 

SSM, compró cinco satélites; además el Estado mexicano fundó Mexsat ante las dificultades 

de Satmex, a fin de no perder las órbitas satelitales, lo barato sale caro, es decir al no tener 

DT nos metemos en más problemas, utilizando presupuestos que servirían para resolver 

problemas sociales apremiantes. En 2013 Satmex vendió la concesión de las tres órbitas 

satelitales  que tenía hasta el 2037,  a la empresa francesa  Eutelsat (Satmex, 2013). 

8. Actualmente en cuanto a órbitas concesionadas al país, el SSM queda de la siguiente 

forma: Eutelsat manejará las órbitas 113°O con el Satmex 6; 114.9°O, y 116.8°O con el 

Satmex 8; para proporcionar servicios de voz, datos y video a México y  al Continente 

Americano;  el sistema Mexsat está a cargo del Gobierno Federal Mexicano, el cual en 2012 
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lanzó el satélite Bicentenario en la posición 114.9°O y el Morelos 3, lanzado en 2015 en la 

órbita 113°O. Ambos satélites  compartirán las órbitas con Eutelsat en las mismas posiciones; 

Mexsat  fortalecerá los servicios a la población, las fuerzas armadas y la seguridad nacional. 

QuetzSat es una empresa que tiene la concesión de  la órbita satelital 77°O con cobertura en 

EUA, el  Caribe, Centro América y México, la cual proporciona servicios de T.V., 

principalmente. 

4.4.3 Sub fase 3: Diagnóstico 

Para poder hacer un diagnóstico del SSM, fue necesario realizar primero el análisis  de los 

contextos internacional y nacional relacionados con el SSM. En el análisis internacional se 

determinaron situaciones que se deben tomar en cuenta, ya que afectan positiva o 

negativamente al SSM, tales como las de acaparamiento de órbitas satelitales por EUA, Rusia 

y China; el peligro para astronautas y naves espaciales, así como de deterioro ecológico 

ocasionado por la basura satelital. 

El organismo regulador, denominado UIT-D, de las comunicaciones internacionales y en 

particular el de los satélites, ante el cual se pueden hacer las gestiones y buscar los apoyos 

correspondientes para el DT  satelital. Las agencias espaciales de la Unión Europea y de los 

países desarrollados teles como EUA, Rusia y China los cuales tienen un denominador 

común, han integrado a través de una política de Estado, la investigación científica básica y 

aplicada, en especial la espacial, con la industria y la academia. 

El marco regulatorio de las comunicaciones en México, ha sido influido y violado en algunas 

ocasiones  por los poderes fácticos nacionales e internacionales. La política espacial del 

Estado ha sido un fracaso, lo cual se puede constatar con la desaparición de la CONEE y el 

IMC, con  los cuales se desarrollaron programas de investigación científica con miras hacia 

el DT. 

 A finales de 2011,14 años después de la eliminación del IMC, se funda la Agencia Espacial  

Mexicana con los mismos propósitos que la CONEE y el IMC: los de propiciar la 

investigación científica básica y aplicada hacia el DT. Sin embargo está muy distante de 

integrar la investigación científica, la academia y la industria, como lo han hecho los países 
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desarrollados; más bien la AEM es un enlace de los esfuerzos aislados que se están haciendo 

a nivel nacional y un interlocutor del Estado mexicano a nivel internacional en esta área. 

Las instituciones nacionales, fundamentalmente las educativas, tampoco han tenido 

continuidad en sus programas de investigación espacial puesto que han realizado esfuerzos 

aislados para generar investigación científica.  

Entre otras, la UASP, envió cohetes espaciales en 1957, época en que las dos grandes 

potencias, EUA y la URSS, lanzaban sus primeros satélites; la UNAM, en 1996, envió al 

espacio su satélite para investigaciones meteorológicas, a través de su programa PUIDE, 

creado en 1990 y cancelado en 1997. Las organizaciones académicas tampoco han tenido 

éxito; la prueba está en el proyecto Satex, auspiciado por varias instituciones, que inició en 

1993 y fue abandonado en el 2000, el cual contemplaba diseñar, construir y lanzar un mini 

satélite para hacer investigaciones sobre el territorio nacional y de la frecuencia Ku. 

En la Fig. 4.5 se representa el SSM y su contexto nacional, en la cual se observa que la 

investigación científica, en particular la espacial, la tecnología, la transferencia tecnológica, 

los recursos humanos generados por las instituciones educativas y centros de investigación; 

las organizaciones de expertos en comunicaciones, y el marco regulatorio no están 

conectados directamente al DT. Para propiciar DT es necesario integrar  la investigación 

científica en las empresas. 

El diagnóstico es siempre el resultado de un análisis previo y la síntesis de los factores 

internos y externos de un sistema, para que a partir del cual se pueda hacer una propuesta y 

se pueda plantear la estrategia concreta.  

La herramienta conocida como FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), 

la cual se construye a partir la  Matriz de  Evaluación de  Factores externos (MEFE) y la 

Matriz de Evaluación de Factores Internos ( MEFI)  (Sainz, 2012). 
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Fig. 4.5 Análisis del SSM (Elaboración propia, 2016). 

Con base en el análisis del SSI y del SSM, se elaboran la MEFE y la MEFI.  

4.4.3.1 Matriz MEFE 

Esta matriz permite resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de del SSM. Para su 

elaboración se siguen los siguientes pasos: 

a) Se realiza una relación de las principales variables,  oportunidades y amenazas, de los 

factores externos, que tienen relación con el SSM. 

b) Asignar ponderación a cada variable  entre 0.0, sin importancia y l.0, muy importante. 
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La ponderación dada a cada variable indica la importancia relativa de dicha variable en el 

éxito del SSM. La suma de las ponderaciones dadas a las variables es 1.0.  

4.4.3.1.1 Oportunidades para el SSM 

Son las variables de los  factores que resultan positivas, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el contexto en el que actúa el SSM; a fin de tener ventajas competitivas, las 

cuales se presentan  en seguida: 

1.  El SSM  se interconecta con el SSI y proporciona servicios de comunicación satelital al 

Continente Americano (Satmex, 2010). Se asignó una ponderación de 0.15 debido a que el  

SSM es poco competitivo  a nivel internacional.   

2.- México  ha sido miembro de la UIT desde su fundación en 1949.  Ha estado participando  

en el marco regulatorio internacional para su desarrollo y la solución de los problemas del 

SSI (UIT, 2011). México ha  firmado acuerdos y convenios con instituciones públicas y 

privadas, así como está participando  en reuniones y foros internacionales en el área espacial 

(Mendieta, 2011). Su ponderación es de 0.15 como consecuencia de los pocos servicios que 

presta  a nivel internacional. 

3. El sector UIT-D apoya el desarrollo de las telecomunicaciones en los países principalmente 

a los de menos recursos. México puede solicitar ese apoyo (UIT, 2014). Se proporciona un 

valor ponderado de 0.15 ya que existe esa oportunidad pero México no la ha aprovechado. 

4. México tiene asignadas por la UIT, siete órbitas satelitales geoestacionarias; cuatro de ellas 

están proporcionando servicios de comunicaciones; tres de ellas no se están utilizando  (UIT, 

2014). Se asigna 0.01, el valor ponderado más bajo ya que se tienen mínimas posibilidades 

de conseguir asignación de órbitas satelitales ya que las que se tienen existe la posibilidad de 

perderlas.   

4.4.3.1.2 Amenazas para el SSM 

Se consideran así a las  variables externas  y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia del SSM. A continuación se enumeran las más importantes de los factores 

externos correspondientes:  
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5. México puede perder las órbitas satelitales con sus frecuencias correspondientes que le ha 

asignado la UIT (Lineas generales, 2013). 

6. La basura satelital contamina el espacio y la Tierra principalmente, y pone en peligro los 

astronautas y satélites e infraestructuras espaciales (Piña, 2008). 

7. La dependencia tecnológica satelital ha ocasionado costos elevados, actualmente se han 

invertido 24000 millones de pesos para colocar tres satélites para evitar la pérdida de las 

órbitas y solamente se lanzó uno en 2012 y otro en 2015  por lo que la amenaza está vigente 

(Lineas generales, 2013).  

c)  Se hace una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: una amenaza 

importante (1); una amenaza menor (2); una oportunidad menor (3); una oportunidad 

importante (4), del SSM. 

d) Se multiplica la ponderación de cada variable por su clasificación correspondiente;  se 

suman los resultados ponderados de cada variable con el fin de determinar el resultado del 

SSM. 

e) El resultado ponderado más alto posible para una organización será 4.0 y el resultado 

ponderado menor posible de 1.0. El resultado ponderado promedio es 2.5. Un resultado de 

4.0 indica que el SSM compite atractivamente  y que dispone de abundantes oportunidades 

externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría que el SSM es poco competitivo y que 

afronta graves amenazas externas.  

Tabla 4.1 MEFE (Elaboración propia, 2016) 

Factor externo Variable Ponderación Clasificación Resultado P. 

1 Servicios internacionales Oportunidad     0.15          3      0.30 

2  Participación 

internacional 

Oportunidad     0.15          3       0.30 

3 Apoyos internacionales Oportunidad     0.15          4       0.30 

4 Asignación de órbitas Oportunidad     0.01          3        0.03 

5 Cancelación de órbitas  Amenazas     0.25          1        0.25 

6 basura satelital Amenazas     0.14          2        0.28 

7 Dependencia tecnológica Amenazas     0.25          1        0.25 

Total       1         1.71 
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Los valores de las ponderaciones de la matriz MEFE,  oscilan entre 0,01 y 0.25 de tal forma 

que el  resultado sea 1; el valor más bajo de 0. 01, indica que la oportunidad para adquirir 

una nueva órbita es casi  nula;  los valores de 0.15 asignados a las oportunidades  de los  

factores 1, 2 y 3 indican que existen posibilidades de DT para el SSM, con base a las 

oportunidades externas. 

El valor de 0.14 se debe a que se considera que la basura satelital es una amenaza considerable 

para el SSM, y el valor de 0.25, referentes a los factores 5 y 7, indican que las amenazas son 

muy fuertes. 

El resultado total ponderado de 1.67, correspondiente a la matriz MEFE, muestra que el SSM 

es poco competitivo con los sistemas espaciales internacionales, es decir, que las 

oportunidades son muy pocas  y las amenazas son muy fuertes ya que está muy abajo del 

promedio en el cual las oportunidades y amenazas están en equilibrio   que equivale a 2.5. 

Para que el sistema sea altamente competitivo es necesario es que esté muy por arriba de 2.5, 

es decir,  que el resultado tienda a 4. 

Conclusiones de la  MEFE 

México es muy poco competitivo en la prestación de servicios de comunicación  satelital   en 

comparación con EUA, Rusia y China, países que tienen el 70% de satélites en el espacio, 

500, 110 y 105  respectivamente; de un total de 1071 distribuidos en 31 países de los 194 que 

conforman la ONU; debido al acaparamiento de órbitas satelitales por estos países (Satellite 

Quick Facts, 2013).  

En consecuencia la participación de México en el DT espacial internacional es modesta; sin 

embargo es necesaria reforzarla a fin de obtener el apoyo que la UIT proporciona a los países  

de economía emergente para su desarrollo espacial (UIT, 2014).   

En cuanto a las amenazas, la principal, es la que consiste en la probabilidad de la cancelación 

de las órbitas satelitales así como de sus frecuencias correspondientes al no poder  colocar 

los satélites en las órbitas 113° O y 116.8° O, debido a la dependencia tecnológica 

(Tourliereo, 2015).   
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4.4.3.2 Matriz MEFI 

Este instrumento resume y evalúa las variables denominada fortalezas y debilidades de los 

factores  más importantes del SSM. Para construir la MEFI, se realizan los siguientes pasos: 

a) Se realiza una relación de  estos factores clasificados como fortalezas y debilidades. 

b) Se asigna una ponderación relativa de cada variable. Las variables  de mayor impacto en 

el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. El resultado de las ponderaciones es 1.0.  

c) La clasificación es de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta;  una fortaleza menor 

(3); una fortaleza importante (4): una debilidad importante (1); una debilidad menor (2). 

 d) Se multiplica  la ponderación de cada variable por su clasificación, para conocer el 

resultado ponderado para cada variable, Se suman los resultados ponderados de cada variable 

para  determinar el resultado ponderado total  del SSM. 

e) El resultado total ponderado oscila de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 

el resultado promedio. Si los resultados son mayores de 2.5 indican que el SSM posé una 

fuerte posición interna, mientras que los menores de 2.5 muestran un SSM con debilidades 

internas. 

4.4.3.2.1 Fortalezas del SSM 

Son las capacidades y habilidades con que cuenta el SSM para desarrollar actividades 

positivamente, y que tienen una posición privilegiada ante la competencia; se presentan las 

más importantes de los siguientes factores: 

1. El SSM proporciona servicios de voz datos y video a las instituciones públicas y privadas 

del país (Satmex, 2010). 

2. El Estado cuenta con un sistema regulatorio de comunicaciones y en particular para su 

sistema satelital que se adapta a las estrategias y tecnologías de la época (Álvarez, 2014). 

3, El país cuenta con recursos humanos, investigadores profesionistas y tecnólogos en todas 

las áreas del conocimiento. Ocupamos el 16vo lugar en la publicación de artículos de 

investigación, de 193 países que integran la ONU (ISI, 2010).  
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4. Se tiene experiencia en el diseño y construcción de cohetes y satélites. Hoy en día varias 

instituciones y centros de investigación del país tienen los siguientes proyectos: Satex 2, 

Condor en el cual participa también Rusia y Polonia  y el Iberoamericano, los  cuales 

consisten en diseñar, construir y lanzar micro satélites con fines académicos y tendencia 

comercial (SOMECYTA, 2012).      

5. La Agencia Espacial Mexicana es un organismo de gestión para la tecnología y la 

investigación espacial. Es el Organismo del Estado mexicano  que tiene como misión integrar 

la industria, la academia  y la investigación, con el propósito de lograr DT (Mendieta, 2011).  

4.4.3.2.2 Debilidades del SSM 

Son variables que mantienen una posición desfavorable frente al DT satelital de los países 

desarrollados; recursos de los que no se tienen; habilidades de las que se carece; actividades 

que no se desarrollan para lograr DT satelital, etc. como las que se presentan en los factores 

siguientes:  

6. México tiene asignadas siete órbitas satelitales, el 2% comparado con EUA que tiene 

alrededor de 500 (Satellite Quick Facts, 2013).  

7. No existen en  México empresas para el DT satelital, ya que los satélites artificiales que 

han ocupado las órbitas satelitales, se diseñan, construyen y lanzan en otros países (SCT, 

2012). 

8. México con muchos esfuerzos puede mantener sus órbitas satelitales geoestacionarias y 

actualmente está a punto de perderlas además de que mantiene  tres inactivas  SCT, 2012). 

9. Falta más autonomía  en los organismos que regulan las comunicaciones, entre otros como 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a fin de que asignen permisos y 

concesiones de piso parejo a los usuarios (Lineas generales, 2013).  

10. No existe integración sistémica de la investigación científica en las empresas para DT 

satelital, ésta se encuentra concentrada en las instituciones de académicas (SIICYT, 2012). 

11. Fuga  de cerebros por falta de oportunidades para el DT. En 2011 el Banco de México 

estimó que  en el año 2011 había 400 mil profesionistas mexicanos catalogados como 
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talentos, en EUA; lo que nos coloca como  los primeros con este problema de los países de 

América Latina. 

12. Deterioro de la ecología y el medio ambiente por la deforestación de bosques y selvas. El 

50 por ciento del territorio nacional registra degradación biofísica ambiental que va de 

inestable a muy crítica (POEGT). 

Las oportunidades y amenazas, se consideran  como variables externas, y con ellas se elabora 

la MEFI, la cual se presenta a continuación: 

Tabla 4.2  MEFI (Elaboración propia, 2016). 

Factor interno Variable  Ponderación    Clasificación   Resultado P.     

1.Servicios satelitales Fortalezas        0.10           3 0.30 

2. Regulación espacial Fortalezas        0.10           4 0.40 

3. Recursos humanos Fortalezas        0.025           3 0.075 

4.Investigación espacial  Fortalezas        0.025           3 0.075 

5. AEM Fortalezas        0.10           4 0.40 

6. Pocas órbitas Debilidades        0.10           1 0.10 

7.Dependencia tecnológica Debilidades        0.10           1 0.10 

8.Desatención de órbitas  Debilidades        0.10           1 0.10 

9.Igualdad de oportunidades Debilidades        0.05           2 0.10 

10. Desvinculación industrial Debilidades        0.10           1 0.10 

11. Fuga de cerebros Debilidades        0.10           1 0.10 

12.Deterioro ecológico Debilidades        0.10           1 0.10 

Total          1.0  1.95 

 

Los valores de 0.10 son los más altos para  la variable de las fortalezas e indica que se tiene   

cierta fortaleza en los factores 1,2 y 5 correspondientes a los servicios satelitales, regulación 

espacial y AEM; en cambio los valores de 0.025 para los factores 3 y 4 correspondientes a 

los recursos humanos e investigación espacial, indican  que se tiene fortaleza considerable 

pero que no se está utilizando para lograr DT. 

En cuanto a los factores considerados con la variable debilidades se les asignó el valor de 

0.10 a las más significativas, y corresponden  a  un problema grave; en orden descendente la 

gravedad va disminuyendo como se puede apreciar en la tabla con el valor de .05 

correspondiente al factor 9 en el cual se contempla que el marco regulatorio debe ser parejo 

para todos los actores. 
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En cuanto al resultado total ponderado de 1.95 indica que el SSM está muy por debajo  del 

promedio que es de 2.5 en su posición estratégica interna general e indica que enfrenta graves 

debilidades; por lo que es necesario que el valor ponderado tienda a 4.  

Conclusiones  de la MEFI  

En cuanto a las  fortalezas México tiene  investigaciones en varias  disciplinas; en  el año 

2010 ocupamos el 16vo lugar, de 194 países que conforman la ONU, en la publicación de 

artículos de investigación (ISI, 2010). El marco regulatorio es otra fortaleza que a lo largo de 

la historia ha transitado de un Estado interventor  a un  Estado regulador (Álvarez, 20124). 

La AEM es la el organismo del Estado mexicano para el DT espacial en México, y tiene el 

propósito de integrar la investigación el gobierno y la industria (Mendieta 2011).  

Las principales debilidades consisten en que las investigaciones en México están 

concentradas en las instituciones educativas en lugar de que estén en el desarrollo industrial 

(SIICYT, 2012), y el desarrollo de los poderes facticos dentro y fuera del gobierno que 

trabajan para sus intereses y no para la Nación al violar el marco regulatorio (Villamil, 2012). 

Si bien la AEM es el organismo del Estado mexicano para lograr DT espacial, está muy lejos 

de lograrlo ese propósito (Mendieta, 2011). 

4.4.3.3 Objetivo del Sistema 

El objetivo del SSM  es el DT  satelital, éste se debe llevar a cabo  a través de la AEM ya que 

es el organismo del Estado para realizarlo.  

Dentro de sus preceptos  la AEM establece la realización  de las actividades espaciales con 

base en su impacto científico ya que la investigación científica y tecnológica constituye una 

actividad estratégica; coadyuvando en la inserción del País en el contexto global del sector 

aeroespacial mediante la participación en investigaciones, proyectos y sistemas espaciales 

pertinentes que contribuyan al DT. El sector aeroespacial mexicano, representa una excelente 

oportunidad para culminar la colaboración entre los agentes de la triple hélice: gobierno-

industria-instituciones educativas, a fin de generar DT espacial.  
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4.4.4 Sub fase 4: Propuesta 

A menos que nos organicemos, articulemos y desarrollemos de manera ordenada el sector 

espacial de nuestro país no pasaremos a ser un país desarrollado y dejar de ser usuarios de la 

tecnología, y tendremos que hacer otra inversión sustancial en algunos años, para mantener 

al país dentro del ritmo de desarrollo. En México no está articulado el sector productivo con 

el sector educativo y el financiero. Existen proyectos de investigación y una infraestructura 

científica de buena calidad, no obstante, su impacto en el DT nacional es marginal para las 

necesidades del país (Santillán, 2012). 

El propósito de este trabajo es el de hacer una propuesta para coadyuvar al DT a través de la 

GT para el SSM, y con la creación de Mexsat se presenta la oportunidad para hacerla.  

Una vez realizado el análisis de la situación interna y externa del SSM; el diagnóstico del 

mismo, y después de describir qué se ha hecho y qué falta por hacer con respecto al SSM, se 

hace la propuesta para la transformación del SSM. En esta sub fase es importante plantear la 

propuesta de tal forma que se pueda llevar a cabo, es decir, que sea factible, y sobre todo 

tener claridad que la propuesta no es una mejora del sistema sino es cambiar todo lo que se 

ha venido haciendo por una nueva estrategia que permita el DT del SSM. 

La GT  para el DT del SSM  se propone a partir de los preceptos que establece la AEM: 

misión, visión, formación de capital humano, ciencia y tecnología, desarrollo industrial, 

asuntos internacionales; ya que es el  organismo del Estado mexicano encargado de la GT 

espacial y en particular del SSM en México.  

Misión 

Utilizar la ciencia y la tecnología espacial para atender las necesidades de la población 

mexicana y generar empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo 

del sector espacial, contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de México en la 

comunidad internacional, en el uso pacífico, eficaz y responsable del espacio. 
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Visión 

Contar con una infraestructura espacial soberana y sustentable de observación de la tierra, 

navegación y comunicaciones satelitales de banda ancha, que contribuya a mejorar calidad 

de vida de la población y al crecimiento económico de México. 

Con base en el objetivo general y los objetivos generales I, II y III, como una aportación a la  

GT espacial en México, realizada a través de la AEM y con base a los comentarios de algunos 

protagonistas de esta área, en el sentido de que es necesaria una política de Estado,  y de que 

los propósitos de la Agencia están muy lejos de alcanzarse. Se presenta la siguiente 

propuesta: 

El propósito de este trabajo es el de coadyuvar al DT a través de la GT para el SSM, y con la 

fundación de Mexsat se presenta la oportunidad de tener nuestro propio DT, ya que hasta el 

momento los satélites que ocupan las órbitas satelitales asignadas a México se diseñan, 

construyen y lanzan en otros países.  

Una vez realizado el análisis de la situación interna y externa de nuestro sistema y el 

diagnóstico del mismo; después de describir qué se ha hecho y qué falta por hacer con 

respecto al SSM, nos encontramos en posibilidades de proponer la transformación del SSM. 

Es importante plantear la propuesta de tal forma que se pueda llevar a cabo, es decir, que sea 

factible, y sobre todo tener claridad que la propuesta no es una mejora del sistema sino es 

cambiar todo lo que se ha venido haciendo por una nueva estrategia que permita el DT del 

SSM, por lo tanto se hace la siguiente propuesta:  

El estado mexicano como regulador de la economía y conductor de la política nacional, 

correlacionada con la internacional, puede establecer la política de integrar la investigación 

científica en las empresas, así como promover la inversión pública y privada para fundar 

empresas satelitales autofinanciables que generen riqueza, que pueden ser públicas, mixtas, 

o de la iniciativa privada, que integren sistémicamente la investigación científica básica y 

aplicada que permita el DT espacial con el propósito de brindar servicio eficiente, rápido, 

seguro y barato que satisfaga la demanda de los usuarios nacionales e internacionales. 
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4.4.5 Sub fase 5: Misión, Visión, Valores y Objetivos de la propuesta 

Los conceptos de misión, visión, valores y objetivos (Thompson, 2013) son los que marcan 

el rumbo y el punto a donde se quiere llegar con la propuesta planteada. 

Misión 

La misión es la razón de ser del SSM, el fin o el propósito de coadyuvar al desarrollo del país 

en lo económico, social, político, ecológico, etc. Establece lo que se quiere cumplir y para 

quién se va a hacer, a través de las empresas, con los recursos disponibles y capacidades 

distintas (Thomson, 2013). 

El núcleo de la política espacial mexicana debe tener profundas raíces sociales; promover el 

desarrollo social, el bienestar, la integración y el desarrollo nacional. 

Interconectarse con el sistema de comunicaciones nacional e internacional para proporcionar 

con racionalidad servicios satelitales.  

Propiciar el surgimiento empresas satelitales e integrar la investigación, desarrollo y  gestión 

tecnológica  en ellas, para crear, transferir, difundir y evaluar la tecnología satelital.  

Fortalecer, a través del SSM, la seguridad nacional, la infraestructura tecnológica para la 

cobertura eficiente de las comunicaciones en todas las regiones del país, así como los 

programas educativos, ecológicos, culturales y sociales. 

Visión 

La visión  es el camino a largo plazo del SSM y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento y competitividad. Para lograrlo se requiere integrar 

sistémicamente la investigación científica en las empresas (Beyhand, 2011). 

Toda organización necesita una visión futura, por lo que debe trazar metas que le permitan 

ampliar su productividad y competitividad en el mercado; por tanto, requiere formular 

estrategias que permitan dirigir la organización hacia el fin deseado.   

Impulsar  la innovación y el desarrollo del sector espacial; utilizando la ciencia y la tecnología 

espacial, generada principalmente en las instituciones educativas y centros de investigación  
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a fin de tener competitividad y posicionamiento de México en la comunidad internacional, 

en el uso pacífico, eficaz y responsable del espacio 

Generar empresas rentables que brinden a las personas, profesionistas e investigadores y 

egresados de la infraestructura educativa, de todas las áreas del conocimiento, la oportunidad 

de participar en el DT del SSM para disminuir la dependencia tecnológica y que  impacte en 

el desarrollo político, económico y social de México, logrando resultados a través de la 

racionalización de los recursos. 

Valores 

Los valores, son principios éticos de nuestra cultura que reflejan lo que somos y creemos  

permiten crear nuestras pautas de comportamiento. Con el desarrollo del SSM se debe ser 

responsable frente al medio ambiente y a las causas sociales. Dentro de los principales valores 

se mencionan los siguientes (Thomson, 2013). 

Integridad. Actuar y comunicar con responsabilidad, honestidad y transparencia dentro y 

fuera de las empresas. 

Aspiración. Actuar con pasión y sentido de urgencia, imponer desafíos y alcanzar metas y 

objetivos. Tomar decisiones con prudencia, sin temor al error o al fracaso.  

Recursos humanos. Son la columna vertebral de las organizaciones, por tal motivo se debe 

buscar dentro de la empresa el bienestar de los mismos: alimentación, seguridad, capacitación 

integración a eventos culturales y deportivos, etc. a fin de lograr  eficiencia y eficacia, 

considerando las contribuciones de cada miembro, con enfoque sistémico, en busca del 

objetivo común. 

Recursos naturales. Ninguna empresa se justifica sino cuida y mejora la ecología y medio 

ambiente. 

Objetivos estratégicos 

Las metas y estrategias se definen como objetivos estratégicos de largo plazo, es decir, son 

los resultados esperados de las decisiones del Estado mexicano en un tiempo mayor a un año, 

relacionados con la misión  visión y valores. Por tal razón los objetivos estratégicos son 

también conocidos como objetivos a largo plazo (Sainz, 2012). 
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Integrar la investigación y la gestión tecnológica para el desarrollo en las empresas satelitales. 

Proporcionar servicios de innovación, eficientes, eficaces, de calidad y a bajo costo a 

instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, así como a usuarios 

particulares. Integrar personas, profesionistas e investigadores en el sector productivo con el 

propósito de lograr DT satelital. Propiciar el desarrollo de la ecología y el medio ambiente. 

4.4.6 Sub fase 6: Estrategias 

En un enfoque sistémico, las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo 

plazo, de tres a cinco años, y generalmente provocan la transformación del sistema. En 

cambio, si el enfoque es para una mejora continua del sistema las estrategias pueden ser a 

corto plazo, es decir, menores a dos años (Van Gigch, 2008). 

Las estrategias contemplan las metas y los objetivos de desarrollo del SSM, mediante su 

desarrollo externo e interno. Para plantear las estrategias para el SSM, se utilizan las  

combinaciones de las fortalezas oportunidades (FO), que permiten conocer las fortalezas del 

SSM para aprovechar las oportunidades que presenta la comunidad internacional en el área 

de las comunicaciones; así como tomar en cuenta las fortalezas frente a las amenazas externas 

con la combinación (FA). De la misma forma se obtienen las estrategias correspondientes a 

las combinaciones: debilidades oportunidades (DO) y debilidades amenazas (DA) (David, 

2008). 

4.4.6.1 Fortalezas oportunidades  

Se basan en el uso de las fortalezas internas del  SSM con objeto de aprovechar las 

oportunidades externas. 

1. El SSM está conectado al SSI, y proporciona servicios de comunicaciones al Continente 

Americano (SCT, 2011), para reforzar esta oportunidad es necesario lograr  DT satelital.  

2. El marco regulatorio mexicano se  adapta a las situaciones del momento (Cofetel. 2013), 

y es necesario fortalecer la relación con la regulación del SSI, a fin de  coadyuvará a resolver 

los problemas generados y al DT nacional e  internacional. 
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3. Se puede solicitar principalmente a la UIT-D, apoyo para canalizar nuestros recursos, al 

DT satelital de nuestro país (UIT, 2011). 

4. La Agencia Espacial Mexicana es la encargada de propiciar el DT aeroespacial en México 

y representa a la SCT en el ámbito internacional (Mendieta. 2011). Si tenemos DT satelital 

estaremos en posibilidades de intercambiar  tecnología con la comunidad internacional para 

beneficio propio. 

4.4.6.2 Fortalezas amenazas   

Consisten  en la utilización de las fortalezas del SSM para evitar o reducir el impacto de las 

amenazas externas; con el propósito de  aprovechar las fortalezas del SSM reduciendo a un 

mínimo las amenazas.  

1. México participa activamente en las organizaciones internacionales, por tal razón debe 

aprovechar los recursos de ayuda de la UIT para su DT satelital (UIT, 2011), de lo contrario 

dependerá de la tecnología extranjera y por  tanto quedará vulnerable con riesgo de que se 

cancele una o más órbitas satelitales con sus frecuencias correspondientes. 

2. Para el DT del SSM  se debe tomar en cuenta la basura satelital, la cual es un peligro para 

astronautas y naves espaciales, y además deteriora la ecología del espacio y de la Tierra; por 

tal motivo México debe hacer propuestas a la UIT y a otras instancias internacionales para 

coadyuvar con los países preocupados, para la solución de estos problemas (Piña, 2008).  

3. Si los recursos humanos con que cuenta el país en el área de investigación no se canalizan 

hacia el DT del país, éstos buscarán oportunidades en otros países y se seguirán teniendo 

problemas cada vez mayores en lo político, económico y social (SIICYT, 2012). 

4. México tiene los recursos para desarrollarse tecnológicamente, si no lo hace, estará sujeto 

a los intereses de países y empresas trasnacionales; se han invertido 23 mil millones de pesos 

para colocar tres satélites del sistema Mexsat (Tourliere, 2015); esa cantidad se debió haber 

utilizado para el DT nacional ya que es el objetivo, la misión y la visión por lo que se llevó 

a cabo la fundación del IPN. 
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4.4.6.3 Oportunidades debilidades  

El objetivo es disminuir las debilidades internas valiéndose de las oportunidades externas; el 

SSM disfruta de oportunidades externas, pero presenta debilidades internas que le impiden 

explotar dichas oportunidades.  

1. México puede gestionar el apoyo de la UIT, principalmente el del sector desarrollo (UIT-

D) para generar DT satelital. 

2. México debe seguir participando en los foros internacionales y de la UIT ya que es 

miembro activo de este organismo para fortalecer sus relaciones y así facilitar su DT satelital. 

3. Actualmente con muchos esfuerzos  se conservan las órbitas satelitales geoestacionarios, 

debido, en parte, a la importación de tecnología que tiene un costo elevado. Con el DT a largo 

plazo se abaten los costos y se pueden diseñar satélites menos costosos y pesados. 

4.4.6.4 Debilidades amenazas  

El objetivo de esta estrategia consiste en denotar las debilidades internas del SSM y eludir 

las amenazas externas, se pretende minimizar debilidades y amenazas, mediante estrategias 

de carácter defensivo, pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas 

pueden llevar al SSM a una posición muy inestable. 

1. Con el desarrollo satelital, el país asegurará sus siete órbitas geoestacionarias satelitales 

asignadas por la UIT y queda en posibilidades de conseguir otras, de lo contrario estarán en 

peligro de que le sean canceladas con sus frecuencias correspondientes.  

A partir de las matrices MEFE, MEFI  y de las estrategias correspondientes se elabora la 

matriz FODA, a fin de relacionar las estrategias conocidas como FO, FA, DA, DO con las 

variables denominadas F, O, D, A.  En la Fig. 4.6 se presenta la matriz FODA  para el SSM. 
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Fig. 4.6 Matriz FODA para el SSM. (Elaboración propia, 2014). 

 

4.4.7 Sub fase 7: Plan estratégico 

En esta subfase se propone el diseño del plan estratégico, el cual debe estar basado en la 

coherencia, con todo lo expuesto en fases anteriores. El plan estratégico para el SSM, indica 

cómo se debe llevar a cabo la gestión tecnológica, es decir, permite al Estado Mexicano 

implementar las decisiones sobre las políticas, planes, programas, proyectos, etc. 

relacionados con la creación, difusión, transferencia y uso de la tecnología.  

El plan estratégico es un  rompecabezas, por lo que es necesario armar las piezas para que 

encajen unas con otras entre las diferentes etapas del plan, consolidando y perfilando hasta 

cristalizar en un proyecto bien definido, con el propósito de llegar al DT (Sainz, 2012). 

4.4.7.1  Plan estratégico Internacional 

Realizar convenios internacionales con las naciones y las diferentes instituciones públicas y 

privadas, principalmente con las  agencias espaciales, para elaborar un sistema de 

interrelación y cooperación, que permita establecer mutuo beneficio generando políticas 

relacionadas con la investigación científica, básica y aplicada, la creación, difusión, 

transferencia y uso de la tecnología en el área de las comunicaciones, particularmente en la 

satelital, propiciando la innovación y la revisión permanente del marco regulatorio 
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internacional que coadyuve al DT, político, económico, social y ecológico de nuestras 

naciones.  

Participar en los diferentes foros, reuniones y comisiones de trabajo internacionales 

referentes a las comunicaciones espaciales para participar activamente en el contexto de 

desarrollo del  SSI, así como para resolver los problemas generados, entre otros, los peligros 

que presenta la basura satelital y el deterioro ecológico que ocasiona.   

4.4.7.2 Plan estratégico nacional 

Establecer convenios con las instituciones públicas, privadas y con los gobiernos de los 

Estados y municipios de la República para generar empresas para la creación, difusión, 

transferencia y uso de la tecnología en el área de las comunicaciones satelitales, a fin de 

coadyuvar al DT, político, económico y social de municipios, regiones y del país. 

4.4.7.3 Recursos para llevar a cabo los planes estratégicos 

México cuenta con recursos humanos, físicos y naturales para su DT  satelital. La SCT y sus 

órganos correspondientes, tales como el IFT y la Agencia Espacial Mexicana, son los 

encargados de la gestión tecnológica de las comunicaciones en México y en el contexto 

regulatorio internacional y nacional. 

México cuenta con profesionales e investigadores de excelencia en todas las áreas del 

conocimiento, entre otras, la ingeniería, la gestión tecnológica, el enfoque de sistemas, la 

administración, la economía, el diseño y desarrollo, etc. 

México tiene instituciones de educación superior públicas y privadas en las cuales se genera 

investigación científica básica y aplicada en todas las áreas del conocimiento, indispensable 

para el DT. 

4.4.8 Sub fase 8: Desarrollo tecnológico 

Con esta sub fase cerramos nuestro MS para el SSM, es decir, realizamos la retroalimentación 

correspondiente al unir  la fase del DT (salida)  con las sub fases 1 y 2 correspondientes al 

análisis de los sistemas satelitales internacionales y nacionales Wiener (1948); al cerrar el 

ciclo podemos modificar cada una de las  cinco fases  que  a la vez contienen  las ocho sub 
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fases. Generalmente es necesario volver a analizar cada una de las sub fases para hacer los 

ajustes correspondientes así como para estar actualizando el modelo; ya que el sistema está 

evolucionando, a fin de lograr mejores resultados o para hacer nuevas consideraciones que 

estén en función de la evolución del sistema. 

El DT de la industria  espacial es fundamental para la vida cotidiana; ya que se tienen 

servicios de voz datos y video en cualquier punto del planeta y fuera de él; por tanto el DT 

es un concepto que genera riqueza, que implica desarrollo social, político, económico, etc., 

dentro de un contexto ecológico y de distribución equitativa de la riqueza para el bienestar 

de la población. Los altos costos por la importación tecnológica se pueden utilizar para crear 

infraestructura y a largo plazo los costos disminuirán, la calidad aumentará y se entrará a una 

dinámica de innovación permanente (Morales, 2012).   

4.5 Validación del MS para el SSM 

Con fundamento en el MS para el SSM, propuesto en la Fig. 4.3, comenzamos a hacer la 

validación del mismo, con base a los conceptos del modelo  de Wiener (1948), de la Teoría 

matemática de la información de Shannon (1948) y la Teoría general de sistemas de 

Bertalanffy (1968). 

Si se conoce la entrada (E) y la salida (S) de un sistema, entonces podemos diseñar lo que se 

encuentra en la caja representada por C, Fig. 4.1. El significado de la caja consiste en que no 

sabemos qué existe dentro de ella, entonces los diseñadores de modelos de planeación tienen 

la libertad de proponer infinidad de soluciones siempre y cuando la salida sea la respuesta 

esperada, que en el caso que nos ocupa, es el DT. 

En el Capítulo 3 mencionamos que los modelos de planeación propuestos por los tratadistas 

en esta área tienen cada uno diferentes fases; ya que están en función de la idea que tienen 

ellos y de qué tan explícitas las quieran presentar para mayor eficiencia de cada modelo 

correspondiente; por lo tanto cada quien puede hacer y modificar sus propuestas según las 

necesidades requeridas. Se presentaron diferentes modelos de planeación en los cuales se 

observa que cada autor, Ackoff (1986), Steiner (1969), Ozbeckhan (1974) y Sainz (2012) 

presentó sus modelos correspondientes con diferente número de fases. 
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El análisis de los sistemas satelitales internacional y nacional, Fig. 4.3, se consideran como 

la primera etapa o entrada denominada E; en esta etapa se recaba, clasifica y se analiza la 

información del SSM y su contexto (Kalenatic, 2009); en esta etapa estamos en posibilidades 

de saber que se ha hecho, que no se ha hecho y que falta por hacer con respecto al SSM. La 

segunda etapa, caja C, está constituida por el diagnóstico, propuesta, misión, visión y valores 

de la propuesta, estrategias y plan estratégico; la tercera etapa o salida S, es el resultado 

esperado, en este caso es el DT. Finalmente se cierra el modelo para la autorregulación 

correspondiente.  

Para validar el MS para el SSM se hizo con base en la conexión que existe entre  sistema, 

información y retroalimentación. Esta conexión es la base fundamental del DT (Seising, 

2010). 

La validación del MS para el SSM, se realizó haciendo la analogía  con base al  

funcionamiento real de un sistema eléctrico de comunicaciones vía satélite. Consideremos 

un sistema telefónico  que recibe y transmite información, a través de dos  teléfonos celulares. 

Este sistema como todos los sistemas lo podemos representar por tres etapas: entrada, caja y 

salida; la entrada es la información que se puede analizar y calcular matemáticamente con 

base a la Teoría matemática de la información  de Shannon (1949); la segunda, caja, 

constituida por los teléfonos celulares, cuyos elementos de circuito eléctrico va a depender 

de cada fabricante, por lo tanto esta etapa va a tener infinidad de soluciones; la salida es la 

información recibida, es la respuesta a la entrada a través del procesamiento que haga la caja 

que diseñe cada fabricante. 

Por tanto en el sistema de comunicación telefónico la entrada es información al igual que la 

salida, entonces estas dos variables permanecen fijas  y lo que varía son las cajas que están 

en constante innovación.  

En conclusión una caja tiene infinidad de soluciones, y pude acoplarse con infinidad de cajas 

completamente diferentes tanto a la entrada como a la salida. Este sistema telefónico es un 

sistema eléctrico el cual puede estar constituido por los cinco elementos básicos de circuito 

(resistencias, capacitores, bobinas. fuentes de voltaje y de corriente).  
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A fin de facilitar el análisis consideremos al circuito eléctrico de la Fig. 4.7, puramente 

resistivo.  

 

Fig. 4.7 Sistema eléctrico constituido por los Ve, Caja y Vs (Elaboración propia, 2016). 

 

En este circuito conocemos la E y la S (información), cuyo valor queremos que sea de 12 

Volts respectivamente y desconocemos lo que existe en C, por tanto un diseñador puede 

proponer infinidad de soluciones para la caja sin variar E y S; por tanto C = E/S =1 (1)                                                                  

En consecuencia, el MS para el SSM está constituido por tres etapas: La E, constituida por 

las sub fases 1 y 2; (C), formada por  las sub fases 3 a 7, y la S, DT,  por la sub fase 8. Por 

tanto, de acuerdo con la ecuación (1), S = CE, lo cual indica que el DT es directamente 

proporcional a CE.  

El MS para el SSM es una propuesta que no estamos en posibilidades de aplicar, ya que debe 

de ser una decisión del Estado mexicano de integrar sistémicamente la investigación 

científica en las empresas para lograr DT, por lo tanto no se pueden tener resultados tangibles 

ni se pueden hacer ajustes al modelo, más bien es una idea sistémica, que el Estado mexicano 

puede adoptar para hacer transformaciones, es decir, para hacer lo que nunca se ha hecho. Si 

lo que se quiere es DT, entonces se lleva a cabo a través de  la  GT mediante la planeación 

que debe ser diseñado por quienes lo apliquen para lograr el objetivo deseado. 

En conclusión, E es el contexto y fundamento de la investigación referente a la GT, la C  es 

el diagnóstico, la propuesta y la planeación para llevar acabo la propuesta  y la S es el DT. 

La C tiene infinidad de soluciones, y se puede acoplar con infinidad de cajas, es decir, la 
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planeación para lograr DT en México se puede acoplar con la planeación internacional y que 

está  constantemente innovándose. 

Según Ackoff (1986), un conjunto de dos o más problemas interdependientes constituyen un 

sistema. A este conjunto se le conoce como problemática y su solución debe estar enfocada 

al sistema y no a cada una de sus partes; el autor establece que la planeación interactiva 

considera el presente pasado y futuro como partes inseparables de la problemática, y si no se 

toman en cuenta los tres aspectos temporales el plan será obstruido. Las fases de la planeación 

interactiva no necesitan de un orden específico ya que son  interdependientes del proceso 

sistemático; cada una alimenta y es alimentada por las demás. Los resultados de cualquier 

fase pueden ajustarse en algunas otras. Por lo tanto no hay un orden de inicio y terminación, 

es más puede dejarse una incompleta y comenzar otra. 

 

 



  

 

 143 

 

CAPÍTULO 5 

CENTRO DE 

LANZAMIENTO 

ESPACIAL 
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5.1 Descripción 

El propósito de este capítulo es la de justificar la propuesta y la factibilidad  de DT espacial 

en México así como la de apoyar las inquietudes, ideas y trabajos tanto de los actores 

involucrados como de la política del Gobierno Federal.   

La construcción de un satélite y el primer puerto espacial para México, con tecnología 

ucraniana, deberá realizarse cuando mucho en tres años, afirmó Ruslán Spírin, embajador de 

Ucrania, en nuestro país. El convenio firmado por autoridades de México y Ucrania en 2015, 

para construir un satélite en común y un puerto espacial con apoyo y tecnología ucranianos  

(Novedades de Quintana Roo, 2016). 

Con esto se retoma la posibilidad de construir una base de lanzamiento de la Agencia Espacial 

Mexicana, planteada durante la administración estatal pasada, con una inversión de 120 

millones de dólares (Novedades de Quintana Roo  

La CLEM traerá como consecuencia la fundación de empresas constructoras de satélites, de 

lanzadores, fundamentalmente en la zona del sureste, debido a la conveniencia de evitar el 

transporte de estos artefactos de lugares lejanos, con lo que se evitaría mayor costo y 

deterioro de los mismos, así como de empresas que produzcan combustibles y de 

componentes para el DT del SSM. 

La GT para la construcción de un CLEM, atiende al objetivo general de la AEM que es crear 

un marco de autonomía en el rubro Investigación Espacial  Satelital, y busca proponer que 

México tenga mayor presencia, proporcionando servicios de infraestructura a este sector. No 

sólo nacional, sino también a nivel internacional. Chetumal se encuentra en una ubicación 

privilegiada, está más cerca del Ecuador que EUA Rusia, China y Japón; tanto puede dar este 

tipo de servicios con mayor seguridad, operatividad y costo. Este proyecto catapultará la 

investigación y desarrollo científico del país.  

Los servicios satelitales atienden a una necesidad de DT y de Seguridad Nacional, pues son 

indispensables, entre otras, para: 

1. Investigar las características de la atmósfera superior y la exosfera. 
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2. Estudiar  la naturaleza  del espacio y de la tierra; las partículas energéticas de la 

materia interplanetaria y la radiación electromagnética. 

3. Estudiar objetos celestes desde un punto de vista astronómico. 

4. Llevar a cabo los experimentos biológicos. 

5. Proporcionar servicios de comunicaciones, observación y navegación. 

 

El CLEM, debe ser un proyecto rentable para el país. El proyecto se propondrá de acuerdo 

con una planificación nacional y presupuestal, buscando períodos de gestión gubernamental. 

También se incluirá participación privada para manejar la base como una empresa y no como 

una dependencia gubernamental.  

El CLEM  requerirá personal de apoyo, y una gran variedad de profesionistas y científicos  

de todas las áreas del conocimiento; por lo que se estarán dando los pasos  encaminados hacia 

el DT satelital, lo que  implicaría desarrollo político, económico y social. 

  

5.2.1 Oferta 

Los países desarrollados exportan tecnología satelital; México por el contrario importa 

tecnología para proporcionar servicios al país y al Continente Americano. En la tabla 5.1 se 

observa que los satélites que se han colocado en las órbitas geoestacionarias, con sus 

frecuencias correspondientes asignadas por la UIT desde 1985 a la fecha, se han diseñado, 

construido y lanzado en otros países. 
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Tabla 5.1 Sistema Satelital Mexicano (Satmex2010; Tourliere, 2016). 

No. Satélite Lanzamiento Fin Constructora y costo en 

millones de usd 

Órbita en 

°W. 

1 Morelos I 1985 

C. Cañaveral 

1993 Hughes HS-376 

45 usd 

113.5 

2 Morelos II 1985 

C. Cañaveral 

2004 Hughes HS-376 

45 usd 

116.8 

3 Solidaridad 1 1993 

Guayana. F. 

2000 Hughes HS-601 

235 usd 

109.2 

4 Solidaridad 2 1994 

Guayana F. 

2012 Hughes HS-601 

235 usd 

113.5 

5 Satmex 5 

(Eutelsat 

115WA) 

1998 

Guayana F. 

2013 Hughes HS-601HP 

235 usd 

114.9 

6 Satmex 6 

(Eutelsat 

113WA) 

2006 

Guayana F 

 Space Systems Loral  LS-1300X 

235 usd 

113.0 

7 QuetzSat 1 2011 

Kasajistán 

 Space Systems Loral  LS-1300 

250 usd 

77 

8 Bicentenario 

Eutelsat 115 W 

B 

2012 

Guayana F. 

2015 

 

 Oribtal Sciences Corporation  

(OSC) Star 2.4 Bus 

240 usd 

114.9 

9 Satmex 8 

(Eutelsat 

117WA ) 

2013 

 

 Space Systems /loreal 

         350 usd 

116.8 

10 Centenario 2015. Falló 

Kasajistán 

 Boing Satellite Systems BSS-

702HP-GEM 

240 usd 

113 

11 Morelos III 20015 

C. Cañaveral 

 Boing Satellite Systems BSS-

702HP-GEM. 

240 usd 

116.8 
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5.2.1 Centros de lanzamiento espacial más importantes 

Centro Espacial John F. Kennedy (CEK) 

Es uno de los diez mayores centros de campo de la NASA; opera lanzamientos espaciales en 

la contigua Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. Su Edificio de ensamblaje de 

vehículos espaciales es el cuarto edificio más grande del mundo por su volumen, y llegó a 

ser el más grande cuando se terminó su construcción en 1965. 

Localizado en Merritt Island, el Centro Espacial se encuentra al norte-noroeste de Cabo 

Cañaveral, ubicado en el Océano Atlántico, a mitad de camino entre Miami y Jacksonville, 

en la Costa Espacial de Florida. Sus dimensiones son aproximadamente 570 km². Un total de 

13.100 empleados trabajaban en el Centro Espacial en 2011. Aproximadamente 2100 de ellos 

son empleados pertenecientes al gobierno, el resto son contratistas. 

Desde diciembre de 1968, todas las operaciones de lanzamiento  de diferentes tipos de 

cohetes, tales como el Transbordador Espacial, han sido dirigidas desde las plataformas A y 

B en el Complejo de lanzamiento 39. Ambas plataformas se encuentran en el océano a 5 km 

del edificio. La Shuttle Landing Facility, localizada justo al norte, fue usada para aterrizajes 

del Transbordador, y se ubica entre las pistas de aterrizaje más largas del mundo. 

El CEK es una gran atracción turística, y se ubica a aproximadamente una hora de viaje en 

auto del área de Orlando. El Complejo para Visitantes ofrece tours públicos del CEK y de la 

Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. Debido a que gran parte del complejo es un 

área restringida y solo el nueve por ciento de la zona está en uso, el lugar también sirve de 

un importante santuario para la vida salvaje: águilas calvas, caimanes del Mississipi, cerdos 

salvajes, cascabeles diamantino del este, panteras de Florida y manatíes del Caribe. (Kennedy 

Business Report, 2011).  

El Cosmódromo de Baikonur  

Es operado por ROSCOSMOS, Agencia espacial rusa, es la mayor y más antigua del mundo, 

se inauguró  en 1955. Originariamente fue construido por la Unión Soviética. Está bajo 

control de Rusia, desde la colapso de la URSS en 1992, aunque se ubica en Kazajistán. 

Situado a 200 km al este del mar de Aral, al norte de Syr Darya, cerca de la ciudad de 

Tyuratam, en la parte sur central del país, en un área desértica. 
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Baikonur está equipado con instalaciones completas para el lanzamiento de vehículos 

espaciales tanto tripulados como no tripulados, en un área de 21 km2 con 8 plataformas. 

Juega un papel esencial en el desarrollo y en la realización de operaciones rutinarias de la 

Estación Espacial Internacional. 

Se construyó originariamente como un centro de lanzamiento de misiles de largo alcance y 

más tarde se expandió para incluir instalaciones para vuelo espacial.  

Muchos vuelos espaciales históricos se originaron en Baikonur: el primer satélite artificial, 

Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, el primer vuelo orbital tripulado por Yuri Gagarin en 

1961, y el vuelo de la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova en 1963. Hasta 

1994 tenía un promedio de 27 vuelos  al año.  

El 8 de junio de 2005 el consejo de la Federación Rusa ratificó un acuerdo entre Rusia y 

Kazajistán para el uso efectivo del puerto espacial de Baikonur. El acuerdo extiende el 

alquiler por parte de Rusia del puerto espacial de Baikonur hasta el 2051 con un costo de 115 

millones de dólares anuales. 

Dada la disputa entre Rusia y Kazajistán sobre el nivel de pago por el alquiler del 

cosmódromo, Rusia empezó a expandir su propio Cosmódromo de Plesetsk, su construcción 

se inició en 1957. Actualmente este cosmódromo puede lanzar los tipos de cohetes siguientes: 

Protón-K, Rókot, Soyuz-U, Mólniya-M, Tsyklón-2 y Zenit. Para ellos cuenta con 8 

plataformas operacionales. 

El centro de lanzamiento cuenta con: Planta de producción de oxígeno y nitrógeno, 2 

aeropuertos, 470 km de vías férreas, 1281 km de carreteras, 6610 km de líneas de 

comunicación, 360 km de oleoductos, 92 sitios de comunicación. El cosmódromo consume 

anualmente 600 millones de kwh de energía eléctrica (RT Sepa más, 2012). 

Actualmente Rusia cuenta con cuatro centros de lanzamiento espacial: dos en su territorio 

Plesetsk y el de Kapustin Yar; el primero cuenta con nueve plataformas en un área de 1762 

km2, y  desde 1967 a 2012 tuvo un promedio anual de 33 lanzamientos anuales. Los otros 

dos centros espaciales están fuera de su territorio: Baikonur y Kourou.  
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Centro Espacial Guayanés 

La base de Kourou situada en la Guayana Francesa, es el punto de lanzamiento elegido para 

los lanzadores Ariane. Al estar la base tan próxima al Ecuador, la inclinación de la órbita 

elíptica de transferencia es muy pequeña, entre 5° y 7°. El peso ahorrado en combustible, 

para corregir la inclinación de la órbita de transferencia, permite mayor vida útil al satélite, 

y dedicar mayor parte del satélite para equipos de comunicación 

El Centro Espacial Guayanés (CEG) fue construido por el Centre National d'Etudes Spatiales 

(CNES), y en la actualidad usado principalmente por la Agencia Espacial Europea. La 

extensión de todo el complejo es aproximadamente 850 km²; en 21 km2 de construcción 

divididas por cuatro áreas principales: la de integración de propulsores adicionales, en donde 

éstos son ensamblados a la primera etapa lanzador, ubicada sobre una plataforma móvil; la 

de integración del lanzador destinado al armado final y la prueba del cohete; la de ensamblaje 

final donde se coloca la carga útil y se procede al llenado de combustible de la segunda etapa 

y la zona de lanzamiento. 

Es un lugar seguro, protegido por la Legión Extranjera y la policía militar francesas, en medio 

de una zona selvática, en una región donde el 90% del territorio está deshabitado. 

Se inició su construcción en 1964 a 1968; el CNES la usó entre 1970 y 1975 para el 

lanzamiento de cohetes Diamant B y Diamant BP4; a principios de la década de 1970; la 

European Launcher Development Organisation (ELDO) lanzó desde allí el cohete Europa II 

y con la creación de la Agencia Espacial Europea en 1975, Francia ofreció compartir esta 

base con la agencia (Space news, 2015). 

Desde aquí son lanzadas las misiones del cohete europeo Ariane desde 1979 y a partir de 

noviembre de 2011 se empezó a lanzar el cohete Vega, también europeo. Desde octubre 2011 

las instalaciones están adaptadas para lanzamientos de cohetes Soyuz 2 como parte de un 

acuerdo entre Rusia y la Agencia Espacial Europea. 
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5.2.2 Principales lanzadores  

Poner en órbita un satélite geoestacionario se lleva  a cabo por diferentes tipos de lanzadores. 

A continuación se mencionan los más importantes:  

Vulcan 

El nuevo cohete que está siendo fabricado por la empresa United Launch Alliance (ULA), 

sustituirá a los principales lanzadores espaciales de Estados Unidos;  tales como  el Atlas V 

y Delta IV, para poner en órbita cargas útiles gubernamentales y civiles (NASA, NOAA, 

etc.) y militares (NRO, Petágono, etc.). Al reducir el número de lanzadores, ULA podrá 

abaratar el coste de los  lanzamientos, aproximadamente a cien millones de dólares,  

actualmente se cobra alrededor de 150 millones de dólares. 

La principal novedad de Vulcan es que en su primera etapa usará una combinación de 

oxígeno líquido y metano, a diferencia del Atlas V (queroseno y oxígeno líquido) y el Delta 

IV (hidrógeno y oxígeno líquidos). El protagonista de esta primera etapa será el motor BE-4 

de Blue Origin, cuyo diseño ha comenzado este año a raíz de la necesidad de eliminar la 

dependencia de los motores rusos RD-180 que actualmente se usan en el Atlas V. La primera 

etapa tendrá un diámetro de 5 metros, frente a los 3,8 metros del Atlas V, y heredará la 

tecnología de la primera fase del Delta IV (Marin, 2015). 

Vulcan podrá ser lanzado desde las dos rampas de lanzamiento del Atlas V, es decir, el 

complejo SLC-41 de Cabo Cañaveral (Florida) y la SLC-3E de la Base de Vandenberg 

(California), que evidentemente deberán ser modificadas con base en el nuevo lanzador. La 

primera misión del Vulcan tendrá lugar en 2019. 

El Vulcan no será reutilizable como el Falcon, pero sí que se recuperarán los motores BE-4 

de la primera etapa.  Los motores constituyen el 65% del precio de la etapa, pero solo el 25% 

de la masa. Con este fin llevarán un escudo térmico inflable y un sistema de paracaídas 

(Marin, 2015).  

Con base en el informe de: Las Comunicaciones Satelitales (2015), los lanzadores de Rusia, 

la Comunidad Europea, China y Japón son los siguientes: 
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Protón  

Son construidos y operados por la compañía Lockheed-Energia-Krunichev de Moscú, Rusia; 

utilizados para lanzamientos comerciales, científicos y militares, tanto de Europa como de 

los EUA y otros países. Debido a la unión de las compañías Lockheed Martin (EUA) y 

Krunichev (Rusia); se aprovecha la experiencia y tecnología de las dos naciones, y además 

de ofrecer lanzamientos a bajo costo, pueden levantar grandes pesos a órbitas 

geoestacionarias. 

Ariane 

El lanzador ARIANE fue desarrollado por la European Space Agency (ESA) y el Centre 

d´Estudes Spatiales (CNES) francés. Fabricado y comercializado por Arianspace, la primera 

sociedad privada del mundo que ha comercializado el lanzamiento de satélites. Tiene gran 

parte del mercado mundial del lanzamiento de satélites debido a la fiabilidad, buenas 

prestaciones y bajo costo. Además cuenta con una de las bases de lanzamiento más 

envidiadas: Kourou, situada en la Guayana Francesa. Ha habido una evolución de los cohetes 

Ariane desde el Ariane I de 1981 hasta por ejemplo el Ariane IV 44LP que fue el elegido 

para poner en órbita los satélites Hispasat. 

Gran Marcha.  

Construido y operado por la compañía Great Wall de la República popular China, para 

lanzamientos domésticos chinos, ofrece también servicio de lanzamientos comerciales, 

científicos y militares para otros países. 

V H-2.  

Es un prototipo de lanzador construido y operado por la Agencia Espacial Japonesa NASDA 

del Gobierno japonés, a partir de una licencia obtenida de reproducción limitada de cohetes 

Delta. 

Con respecto al CLEM, tiendrá la posibilidad de ofrecer bajos costos en el lanzamiento de 

las cargas espaciales debido al ahorro de combustible por su cercanía con el Ecuador,  lo que 

implica mayor vida  util a  los equipos espaciales y mayor carga útil.    
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5.2.2 Demanda 

En el año 2009 se realizaron 78 lanzamientos: Rusia, 29; EUA, 25; Comunidad Europea; 7 

China, 6; Japón, 3; Sea Lunch, 3; India,2; Irán,1; Corea del Norte,; Corea del Sur,1. En 2015 

se programaron 125 lanzamientos, lo que indica que la demanda de lanzamientos ha ido en 

aumento (La industria aeroespacial, 2009).   

México ocuparía la 5ª mejor posición en latitud, 18°N, con respecto al Ecuador; de un total 

de 20 bases de lanzamiento espacial  que existen en el mundo . Las de mejor posición son: la 

de Alcántara en Brasil con latitud de 2.3°S; la de San Marco Plataform de Italia con 2.9°S; 

la de Kourou de Francia con 5.2°N; la de Shar Sriharikota con 13.9° de la India (Gomez, 

2001). La base de Kourou será la unica competencia para el CLEM con base en su cercanía 

con el Ecuador.   

Uno de los argumentos que se tienen para asegurar que la base de lanzamiento espacial 

mexicana tendrá gran demanda consiste en la gestión tecnológica que ha realizado Rusia para 

tener una base de lanzamiento espacial en  el Puerto espacial de Kourou para lanzar sus 

cohetes denominados  Soyuz 2. Con este nuevo centro se tenderá a usar en menor medida el 

Cosmódromo de Baikonur, que actualmente pertenece a Kazajistán, y obtendrán la 

posibilidad de poner más carga útil en órbita debido a los beneficios de la ubicación del sitio 

de lanzamiento cerca del Ecuador. 

El proyecto para Rusia, fue financiado por Arianespace, la ESA y el CNES, siendo los 

contratistas principales de las obras. El costo aproximado del proyecto fue de 354.56 millones 

de dólares, de los cuales 132.96 millones de dólares  fueron para modernizar aún más el 

cohete Soyuz 2,   y 221.6 millones de dólares fueron para la construcción de la base  

(Europe,2004). 

El lanzamiento inaugural se realizó el 21 de octubre de 2011, colocando en órbita los dos 

primeros satélites del sistema de navegación Galileo 

5.3 Estudio Técnico 

El lugar de lanzamiento de satélites debe estar lo más próximo al ecuador, para aprovechar 

la velocidad de rotación máxima de la Tierra durante un lanzamiento hacia el este, a fin de 

obtener  un mínimo de maniobras orbitales de cambio de plano, que resultan costosas en 
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términos energéticos. En la tabla 5.2 se presentan los centros de lanzamiento espacial más 

importantes, que han lanzado también los satélites mexicanos que se  han colocado en las 

órbitas correspondientes, asignadas por a UIT, y en la cual se observa que el Centro Espacial 

Guayanés es el que tiene más ventajas por su cercanía con el Ecuador.   

    Tabla 5.2 Bases de lanzamiento más importantes con respecto al Ecuador (Elaboración propia,2016). 

Lugar de lanzamiento Latitud° Velocidad Tierra.   

km/h 

Ecuador 0,00 465 

Kourou, Guayana Francesa 5,23 463 

Cabo Cañaveral, Florida EUA 28,5 409 

Baikonour, Kasajistán 45,6 325 

Plestetk, Rusia 62,8 213 

 

5.4 Tecnología 

El Centro Espacial Guayanes, está a 500 km del Ecuador, a una latitud de  5°3' Norte; la 

velocidad de rotación de la Tierra en este punto es 1.663,3 km/h, mayor que en Baikonur, 

que es de 1.211,2 km/h en una latitud de 43°37' Norte, y con esto la puesta en órbita del 

satélite con trayectoria Este,  requiere de menos combustible. La mayor velocidad inercial en 

la Tierra está justo sobre el Ecuador donde cualquier objeto en órbita geoestacionaria es decir 

a una altura de aproximadamente 37000 km recorre una circunferencia de 40.074,9 

kilómetros en 24 horas, un día, a una velocidad de 1.669,79 km/h (Sattellite programs, 2015).  

Plataformas de lanzamiento del CEG 

Las principales instalaciones en tierra de del CEG  son: 

1. Plataformas de lanzamiento  

2. Preparación de satélites 

3. Instalaciones de lanzamiento  

4. Fábricas de combustible sólido 

El CEG posee 4 plataformas de lanzamiento:  
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1. Zona de Lanzamiento Vega ( ZLV):  fue la primera plataforma de lanzamiento del cohete 

Ariane, usada para los modelos Ariane 1, Ariane 2 y Ariane 3, los cuales fueron retirados del 

servicio en 1989. La plataforma está siendo adaptada para su uso con los lanzadores Vega( 

ESA,2015). 

2. ZL2: fue usada para lanzar el Ariane 4 hasta 2003. Desmantelado en 2011 (Ariane, 2015). 

3. Zona de Lanzamiento Ariane (ZLA): sigue activa para el Ariane 5.  

4. Zona de Lanzamiento Soyuz (SLS): esta instalación se utiliza para los lanzamientos de 

cohetes Soyuz-ST desde el 21 de octubre de 2011 ( ESA Soyuz, 2015). 

5. Zona de ensamble final 

Está localizada a 2.8 km de la plataforma ZLA, para mover el cohete  Ariane 5 a la plataforma 

de lanzamiento se usa el vehículo de lanzamiento móvil, el cual utiliza una hora para llevarlo 

hasta su destino. 

Tecnología Expendable launch vehicles (ELV) 

En la actualidad hay dos tipos de tecnología para los lanzadores para el transporte espacial: 

ELV (Expendable Launch Vehicles) y STS (Space Transportation System). La primera, la 

mayoría de lanzadores la usan. Sus principales propiedades son: 

1. El vehículo no es recuperable. 

 2. No lleva tripulación humana. 

El vehículo tiene forma cilíndrica, más ancho en la base inferior que en la superior, formado 

por partes que se van soltando a medida que su combustible se agota. El lanzamiento consiste 

en desplazar el cohete hasta la órbita de aparcamiento e inserta el satélite en una órbita de 

transferencia, a partir de aquí es el satélite mismo el que debe encargarse de llegar a la órbita 

geoestacionaria. En esta tecnología el satélite se encuentra en el extremo superior del cohete 

cubierto por el fairing a modo de cascarón. 

Tecnología  Space Transport System (STS) 

 Es posterior al de los ELV y reduce los costes de los lanzamientos. Sus principales 

características, son:  
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1. La mayor parte de los componentes del lanzador son recuperables. 

2. Lleva tripulación humana. 

Formado por una nave en forma de avión y tamaño de un DC-9, que se ayuda en su despegue 

vertical por dos propulsores auxiliares ajenos a la nave. Tiene un gran depósito de 

combustible. A él van sujetos la nave y los propulsores auxiliares. A medida que pasa el 

tiempo perderá tanto los propulsores como el depósito. Los satélites son liberados en la órbita 

baja. Con la tecnología STS las inter fases entre el satélite y el lanzador son más complicadas 

que en caso de vehículos no recuperables. La carga útil es transportada en la bodega de la 

nave que tiene forma de avión.  

5.5 Centro de Lanzamiento Espacial Mexicano 

El sureste de México está mejor ubicado en latitud con respecto al Ecuador  que  EUA, Rusia, 

China y Japón. El Estado de Quintana Roo, es el más indicado para la construcción de un 

Centro de Lanzamiento Espacial para satélites geoestacionarios, los cuales se colocan sobre 

la superficie del Ecuador, puesto que solamente se encuentra a 18° de latitud. 

El municipio Othón Pompeyo Blanco, Uno de los diez municipios cuya cabecera es 

Chetumal; se encuentra al sur de Quintana Roo, tiene una ubicación estratégica para el 

proyecto propuesto, por su cercanía con la línea del Ecuador; por lo que se ahorra 

combustible, aumenta la vida del satélite e implica mayor espacio para carga útil; la 

trayectoria de los artefactos espaciales puestos en órbita sería hacia el este, y no cruzarían 

ninguna población, para evitar accidentes  (Boletín UNAM, 2011).  

El terreno está ubicado en un lugar, denominado Punta Calentura en las coordenadas 18.34° 

N y 88.01°O, y se puede contar con el área mínima para un Centro de Lanzamiento Espacial, 

la cual es de 706 km2 (Kourou tiene 850 y el CEK, 570 km.2). A pesar de que es una región 

pantanosa, el terreno se localiza en un área de suelo con roca caliza que tiene una resistencia 

de 15 ton/m2, apto para la construcción de cualquier complejo industrial, y además está en 

una región antisísmica (Gomez, 2001). 

El clima es tropical, con lluvias de mayo a septiembre, huracanes con vientos hasta  de 160 

Km/h de septiembre a noviembre y nortes de enero a diciembre. Para evitar que los huracanes 
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afecten la CLEM, se proyecta una estructura suficientemente alta para la protección del 

mismo. 

El terreno tiene un radio de 15 km a la redonda; no se afectan  las reservas ecológicas tales 

como la de Sianka’an que está a 65 km al norte del terreno; los lanzamientos no se harán 

sobre alguna población; el lanzamiento es en dirección al Ecuador pero en el sentido del eje 

rotación de la tierra, es decir de Este a Oeste. 

El terreno está perfectamente comunicado por carretera, y cuenta con el aeropuerto de 

Chetumal el cual proporcionaría infinidad de servicios requeridos así como cuenta con el 

puerto de Chetumal y el puerto Juárez, el cual está a una distancia de 78.1 Km. El lugar se 

encuentra en la frontera con Belice por lo que se proporcionaran servicios a Centro América, 

el  Caribe y a la comunidad internacional ya que además está a 2412 km del Canal de Panamá. 

Chiapas es otro de los Estados del sureste mexicano que tiene mejor ubicación que Chetumal, 

en su frontera con Guatemala, ya que está a una latitud con respecto al  Ecuador de solamente 

16°; no obstante debido a la rotación de la tierra hacia el este, ocasionaría que los artefactos 

que se desprenden del lanzamiento caerían en los países centroamericanos, y en caso de 

accidente el satélite caería sobre ellos. Sin embargo para lanzamientos verticales, entre otros, 

para satélites turísticos y microsatélites, es ideal para el DT del sureste  mexicano y de 

Centroamérica (El Economista, 2015). 

 Con base en acuerdos internacionales para la construcción de centros de lanzamiento 

espacial el área mínima debe ser de 706 km2;  a fin de que en caso de una explosión, no se 

ponga en peligro el área de la población circunvecina. El área de construcción de los 

subsistemas es mucho más pequeña. El Centro Espacial, considerado en el terreno del 

municipio de Othón Pompeyo, se propone un área de construcción de 21.3764 km2 = 2137.64 

ha; el Centro, estará integrado por 13 subsistemas con sus áreas correspondientes y cada una 

de ellas quedan programadas para crecimiento a futuro. La comunicación entre los 

subsistemas estará constituida por una vía que hace posible los accesos (Gómez 2001). 

En la tabla 5.3 se presentan los 13 subsistemas que corresponden al área de construcción de 

del CLEM. 
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Tabla 5.3 Áreas y costos de la construcción del CLEM (Elaboración propia, 2016). 

Subsistemas Millones 

de usd 

KM 2 

1.-Area administrativa 21.61 1.54 

2.-Preparación del satélite 11.93 0.85 

3.-Complejo meteorológico y complejo 

telemétrico 

19.22 1.37 

4.-Montaje final del lanzador 40.27 2.87 

5.-Bases de lanzamiento 23.85 1. 7 

6.-Bancos de pruebas de los 

aceleradores de pólvora 

10.94 0.78 

7.-Planta de producción hidrógeno 

líquido 

10.1 0.72 

8.-Planta de oxígeno líquido 10.1 0.72 

9.-Fábrica de propergol 26.1 1.86 

10.-Area de vialidades 6.31 0.45 

11.-Area de restricción 22.87 1.63 

12.-Area de crecimiento a futuro 90.79 6.47 

13.-Area de aterrizaje de avión espacial 6.45 0.46 

Total 300 2 1.38 

 

 

1. Área administrativa  

Se ubicará alejada de los  subsistemas de mayor explosión tales como la fabricación de 

combustible, zona de lanzamiento y bancos de prueba: Por lo tanto la preparación del satélite 

y montaje se ubicarán en las partes extremas alejados también de los complejos de 

investigación meteorológico y telemétrico. 
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Figura 5.1 Organigrama del CLEM (Gómez, 2001). 

 

2. Preparación de satélites.  

Constan de los hangares principales en los que se procede al montaje y preparación de los 

cohetes y vehículos espaciales. Los hangares para los vehículos auxiliares y de traslado de 

los cohetes. 

El satélite  se mete dentro de un ensamblaje con una atmósfera especial para que los 

componentes no sufran ningún daño. Cuidadosamente y con movimientos lentos se va 

encerrando poco a poco el satélite en la parte alta del cohete. Este proceso debe realizarse 

con cuidado ya que cualquier movimiento en falso podría tirar por la borda, millones de 

dólares. 

El satélite está dentro del cohete, y ha sido montado sobre una plataforma que será llevada 

por un camión, a una velocidad muy lenta para evitar movimientos bruscos hacia la base de 

lanzamiento (D’Agostino, 2013). 
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3. Complejos meteorológico y de telemetría  

Los sistemas de telemetría y tele comando efectúan el monitoreo y control del 

funcionamiento de un satélite una vez en órbita. Cuando la nave se encuentra fuera del 

alcance de los operadores en tierra, estos dos subsistemas controlan a distancia los 

subsistemas del satélite, fundamentales en la operación óptima y con los mejores resultados 

de sus cargas útiles. 

Los parámetros de telemetría proporcionan información del estado, configuración y 

condiciones de la carga útil y de los subsistemas del satélite; los comandos controlan y operan 

misión en su conjunto, así como la administración de los recursos en órbita. 

Los subsistemas de telemetría y tele comando, reaccionan en caso de fallas durante la 

operación en órbita, y son los últimos subsistemas en permanecer funcionando en un caso de 

falla total (Lineamientos, 2013). 

4. Montaje final del lanzador 

El armado del lanzador, consta de tres etapas: la primera es la integración de los propulsores; 

la segunda es la integración del lanzador y la tercera es el montaje del lanzador que es donde 

se coloca el satélite.  

Enseguida el lanzador es transportado por vehículos de líneas férreas a la base de lanzamiento 

satelital para ser lanzado al espacio y ponerlo en órbita, cuando el tiempo esté en óptimas 

condiciones (Gómez, 2001).  

5. Base de lanzamiento  

En el complejo de lanzamiento se llevan a cabo el ensamblaje del cohete lanzador con la 

configuración de vuelo deseada (Peter, 2015). 

Para el lanzamiento del cohete, clima debe ser perfecto, si puede ser sin nubes, sin lluvia y 

sobre todo sin viento; a fin de evitar alguna probabilidad de explosión. 

El cohete se encuentra repleto de cargas explosivas como medida de seguridad. Si algo sale 

mal durante el lanzamiento o el cohete pierde el rumbo, los sensores mandarán una señal a 

una computadora de abordo que hará estallar por los aires el cohete; para evitar una catástrofe 

explosiva si cayera  en el mar o en tierra el cohete con el satélite.  
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Cuando el  cohete está en  cierta altura, la cúpula en la que va protegido el satélite, se separa 

en dos mitades, debido a unas señales controladas. El satélite sale al espacio, despliega sus 

antenas y empieza su retransmisión (Miguel, 2015) 

6. Banco de pruebas 

La construcción de un  banco de pruebas para satélite está calculado en  alrededor de 35 

millones de dólares. 

Las mediciones que se realizan son cinco: termo-vacío, vibraciones mecánicas, vibraciones 

acústicas, mediciones de propiedades de masa y medición de antena con ensayos de 

compatibilidad electromagnética. Las pruebas  demandan entre 4 y 6 meses, donde participan 

las 30 personas entre técnicos profesionistas e investigadores, principalmente del área electro 

mecánica (D’Agostino, 2013). 

7. Planta de producción hidrógeno líquido 

Al comparar el hidrógeno con otros gases o hidrocarburos, se observa que es el combustible 

sintético más barato de producir por unidad de energía almacenada (29000 kcal/kg, contra 

las 12000 del gas natural u 11000 de propano, butano o gasolina) y tiene baja contaminación. 

Es un gas muy ligero, pesa la tercera parte de los combustibles fósiles. Es muy voluminoso 

como gas y como líquido. El hidrógeno líquido a temperatura de 20 °K ocupa 3,8 veces el 

volumen ocupado por la gasolina; y como gas, ocupa 3,6 veces el volumen ocupado por el 

gas natural, pero puede convertirse fácilmente en otras formas de energía más útiles. Posee 

una alta velocidad de inflamación con amplios límites de inflamabilidad, lo cual lo favorece 

como combustible para motores de combustión interna, turbinas de gas o motores a chorro  

Echevarrieta, 2011).  

8. Planta de oxígeno líquido 

Hay varios tipos de combustibles y de fuentes de oxígeno para la propulsión de cohetes y 

otros vehículos espaciales, pero la propulsión de cohete es el principio de acción y reacción 

de la dinámica. 
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Los líquidos criogénicos entre los que se encuentra el oxígeno líquido son gases licuados que 

tienen un punto normal de ebullición por debajo de -238º F (-150º C). El punto de ebullición 

del oxígeno líquido es de -297.3º F (-183.0º C). 

Los envases utilizados en el almacenamiento de criogénicos deben cumplir con normas de 

seguridad; ser fabricados bajos los Códigos de ASME (Asociación Americana de Ingenieros 

Mecánicos) y diseñarse para soportar altas temperaturas y presiones. El oxígeno se almacena 

en forma líquida a pesar de que se utiliza principalmente en forma gaseosa. La conversión 

del líquido al gaseoso se obtiene por medio de vaporizadores (Tecnología PSA).  

9. Fábrica de propergol  

Al quemarse el combustible, sólido o líquido, genera gases calientes, que se encuentran a 

gran presión, debido al reducido tamaño de la cámara de combustión. Los gases que escapan 

por la parte trasera del motor proveen el empuje para impulsarlo hacia adelante. Entre las 

combinaciones que han utilizado con buen éxito está la de hidrógeno y oxígeno líquido, que 

al combinarse producen vapor. También emplearon el oxígeno líquido como oxidante de-

combustibles tales como el queroseno y el amoníaco. 

Los  propulsores o propergoles, son sustancias muy diversas en estado sólido, líquido o 

mixto. Estos propulsores reaccionan en la cámara de combustión, generando gases a alta 

presión y gran temperatura. Cuando estos gases salen por la tobera, generan el empuje para 

elevar y acelerar el cohete. 

Al emplear  propergoles líquidos, el combustible y el oxidante se mantenidos en recipientes 

separados. Los propergoles sólidos se mezclan antes de formar las tortas de combustible 

compacto. Los ingredientes de las tortas pueden ser: perclorato de aluminio, el ácido acrílico 

y polvo de aluminio; más un agente que tiene la función de endurecer la torta luego que ésta 

ha sido formada en el molde (Casado, 2011). 

10. Área de vialidades 

 

Los accesos a los 13 subsistemas deben estar diseñados  de tal forma que conecten 

racionalmente a los estacionamientos y áreas correspondientes    
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11. Área de restricción 

 El terreno tiene  un área de706 km2, equivalentes a 15 Km a la redonda; esta  área debe estar 

aislada completamente, es decir, será exclusiva del CLEM. Internamente, se considerará un 

área para visitas guiadas, para el área administrativa. Las demás áreas serán exclusivas del 

personal autorizado.  

 

12. Área de crecimiento a futuro 
 

Se contemplan las áreas de espacio para necesidades futuras de  todos los subsistemas del 

CLEM. 

 

13. Área de aterrizaje de avión espacial 

 

Esta área es utilizada para los lanzadores espaciales que utilicen la tecnología STS, es decir 

que sean recuperables  y para las naves  tripuladas. La carga útil es transportada en la bodega 

de la nave que tiene forma de avión.  

 

En la tabla 5.4. Se presentan el personal y sus sueldos correspondientes del CLEM. 
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Tabla 5.4 Sueldo mensual y anual en usd, del personal del CLEM (Elaboración propia, 2016). 

Personal Número Mensual  Anual  

Director General 1 4520 54240 

Asesor Seguridad  1 3955 47460 

  

S
u

b
d

ir
ec

to
re

s 

Información 

 

1 3955 47460 

Mantenimiento 

 

1 3955 47460 

Operación de logística 

 

1 3955 47460 

Relaciones públicas 

 

1 3955 47460 

Administración 

 

1 3955 47460 

Base de lanzamiento 

 

1 3955 47460 

Control de lanzamiento 

 

1 3955 47460 

Investigación climatológica y 

observación de lanzamiento 

 

1 3955 47460 

 

Abastecimiento y transporte de 

combustible 

 

1 3955 47460 

 

Programación del montaje de 

lanzamiento 

 

1 3955 47460 

 

Programación de transporte de 

satélite 

 

1 3955 47460 

Profesionistas 271 2825 33900 

Personal de apoyo 116 1415 16980 

Total 400 56,220 674,640 
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5.5.1 Impacto ambiental 

Para el estudio de impacto ambiental se hará con base en el Reglamento de la Ley General 

de Equilibrio y de Protección al Medio Ambiente, publicado  el tres de mayo del 2000, en el 

Diario Oficial de la Federación de la primera sección. El impacto ambiental será ocasionado 

por la construcción de vías de comunicación, tales como carreteras,  puentes, vías férreas, 

plantas para el tratado de aguas residuales, poliductos para la conducción de materiales, 

estaciones eléctricas, acondicionamiento de puertos y aeropuerto de Chetumal, etc. 

5.5.2  Estudio económico 

Los ingresos, estimados, de los lanzamientos en 2009 fueron  de 2.410 millones de dólares: 

Estados Unidos, 298; Rusia, 742 millones de dólares; Europa, 1.020; China, 70; Sea Launch, 

280 (La industria aeroespacial, 2009). La comunidad Europea es la  de mayores ingresos, 

debido fundamentalmente a la  demanda que tiene la base de Kourou cercana al Ecuador.  

La Asociación de la Industria Satelital (SIA) publicó su 17º informe sobre el comportamiento 

de la misma en 2013. El estudio,  fue realizado por Tauri Group, menciona que el crecimiento 

de la industria satelital creció ligeramente tanto a nivel mundial como en Estados Unidos con 

ingresos de 195,300 millones de dólares en 2013. 

Con 1200 satélites que operan hoy en día aproximadamente, la SIA afirma que los ingresos 

de la industria casi se han triplicado desde 2004, con una tasa de crecimiento anual del 11%, 

en promedio. Los servicios satelitales han crecido un 5%, generando 97.900 millones de 

dólares (Infoespacial, 2014). 

5.5.3 Financiamiento 

Para el financiamiento del CLEM, se proponen dos opciones o llevarlas a cabo al mismo tiempo: 

1. El proyecto de construcción de un CLEM en Chetumal está  siendo considerado por la 

AEM; de su presupuesto de  100 millones de usd, en 2015, la Agencia proporcionará  el 30%, 

es decir, 30 millones de usd. En 10 años se pretende tener terminada la base de lanzamiento  

con un costo en ese periodo de 300 milllones de usd, y se estaría enviando al espacio el primer 

satélite  en 15 años, es decir en  el año 2030. Lo anteriormente expuesto es factible ya que 

Corea del Sur terminó su plataforma en nueve años con un costo de 285 usd, por lo que envío 
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su primer satélite en 2010 (Matías, 2015).  Sin embargo se pueden buscar otras opciones tales 

como la cooperación  tecnológica con Ucrania, la UIT –D, etc. en el sentido de reducir los 

tiempos a la mitad de los propuestos. 

2. Se propone que a través de la Agencia Espacial Mexicana se forme la Sociedad Anónima 

Espacial (SAE), la cual tendrá como función principal la de financiar el CLEM, y estará 

formada por instituciones financieras de mayor solvencia como los bancos, consorcios de las 

comunicaciones o de cualquier otro giro. El gobierno Federal participará con el 51% de las 

acciones con el propósito de tener el control de las decisiones encaminadas a lograr DT 

espacial, con fines pacíficos para beneficio de la humanidad así como de  preservar e impulsar 

el desarrollo ecológico. 

Una vez que se hayan asignado las funciones de cada institución, el  proyecto quedará en 

manos de un Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNEEM) el cual tendrá la 

responsabilidad técnica y científica. El CENEEM contará con la participación de las 

instituciones educativas y centros de investigación del país (Gomez, 2001). 

5.5.4 Tecnología 

 

Se consideró que es necesario que la base de lanzamiento espacial opere con las dos 

tecnologías: ELV y STS las cuales permiten la recuperación o no del lanzador, 

respectivamente. En la tecnología ELV, el lanzador no se recupera lo que implica mayor 

costo; en la tecnología STS, el lanzador es recuperable, hasta un 65% de su costo (Marín, 

2015), sin embargo solamente debe ser de algunas partes, tales como los tanques de 

combustible y los motores, ya que es recomendable que las partes de un nuevo lanzador  no 

hayan sido utilizadas.  

Se propone que la construcción del Centro de Lanzamiento Espacial Mexicano se debe 

realizar con base  las nuevas  innovaciones tecnológicas que se están realizando con respecto 

a los nuevos lanzadores, tales como el Vulcan, descrito anteriormente. Por tanto la base de 

lanzamiento espacial debe permitir la adaptación a las nuevas tecnologías  tanto de los 

lanzadores como de las bases mismas 
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5.5.5 Inversión 

 

Las inversiones para el CLEM se propusieron más elevadas con respecto a las que se han 

hecho internacionalmente, a fin de prevenir aumento de precios.   

1. Se propuso que la inversión para una plataforma de lanzamiento satelital fuera de 300 

millones de dólares para  la construcción del CLEM; esta propuesta se hizó con base en  la 

inversión que realizó Rusia en  Kourou, Guayana francesa, consistente en construir una base 

de lanzamiento para sus cohetes Soyuz 2, la cual fue de aproximadamente 221 millones de 

dólares, el primer lanzamiento fue en 2011 (Space News, 2015).  

Corea del Sur, lanzó su primer satélite en 2010 en su base de lanzamiento espacial, la cual 

tuvo una inversión  de aproximadamente 285 millones de USD (Europe, 2004). 

México y Ucrania están considerando la posibilidad de construir un CLEM de 120 millones 

de USD (Novedades de Quintana Roo, 2016). 

2. El lanzador o cohete se consideró un precio de 74.8 millones de USD, con base en la 

construcción de un cohete induú, que fue de 72 millones de USD (El País, 20169). 

3. El equipamiento  se hizo con base a una estimación propia de 3.8 millones, las cuales se 

pueden prorratear en las 13 áreas consideradas, dependiendo de los requerimientos, dando un 

total de 50 millones de dólares. 

4. El costo del terreno fue de 13.8 millones de USD, con base en los precios actuales de la 

región.  

  5.5.6 Costos  

1. El sueldo del personal se consideró con base a 400 personas que laborarán en el CLEM, 

durante un año, distribuidas en los 13 subsistemas,  con base a la magnitud del área; y fue de 

.67 millones de USD, ver tabla 5.4. El número de personal se calculó con base a un banco de 

pruebas para satélite que existe en Brasil, en el que laboran 10 personas entre técnicos y 

profesionistas ( D’Agostino, 2013). 

2. Los materiales y suministros se estimaron en 2.5 millones de dólares por lanzamiento, lo 

cual se puede prorratear con el combustible en caso necesario. 
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3. Se consideraron 150  toneladas de combustible para  el satélite  y el lanzador, a 15000 

dólares la tonelada, da como resultado 2.2 millones de dólares por lanzamiento; para asegurar 

la conveniencia del proyecto se propone 2.6 millones de USD. Esta estimación se hizó con 

base al combustible que usa el cohete Tronador de Argentina, que es de 66.9 toneladas (     

CONAE, 2015).         

5.5.7 Ingresos 

Si se efectuaran 10 lanzamientos por año,  estimando que cada lanzamiento tiene un costo de 

100 millones de USD; actualmente las empresas lanzadoras cobran en promedio 150 millones 

de USD;  por tanto se tendría un ingreso de 1000 millones de USD. Con base en la tabla 5.5,  

en dos años con 20 lanzamientos se recuperaría la inversión (Tourliere, 2015). 

Tabla 5.5 Inversión, Costos, Ingreso y utilidad  de los lanzamientos (Diseño propio, 2016) 

Inversión 

Lanzamientos 5 10 12 15 

Construcción 300 300 300 300 

Terreno 13.8 13.8 13.8 13.8 

Cohete 374.3 748.7 898.5 1,123.1 

Equipamiento 50 50 50 50 

Total  738.2 1,112.6 1,262.3 1,486.9 

  

Costos  

Sueldo anual 0.67 0.67 0.67 0.67 

Materiales y 

Sum 

12.5 25 30 37.5 

Combustible 13 26 31.2 39 

Total costos 26.1 51.6 61.8 77.1 

 

Ingresos 500 1,000 1,200 1,500 

IVA 75 150 180 225 

ISR 119.67 239.52 287.46 359.37 

ISR= (ingresos –total de costos – iva ) x 0.30;  Utilidad= Ingreso-IVA-ISR 

Utilidad  305.33 610.48 732.54 915.63 

5.5.8  Impacto  

 

La GT para el SSM  se propuso, a partir de la construcción del CLEM en el sureste de México; 

con base a las ventajas que tiene  la región por estar más cerca del  Ecuador, comparada con 

los países que tienen gran DT con sus bases de lanzamiento, y que se encuentran más alejadas. 
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 La factibilidad para la construcción  del CLEM se puede observar al hacer la comparación 

entre la inversión de este centro y lo que se ha gastado para el proyecto de colocar tres 

satélites geoestacionario. Mexsat colocó dos satélites  en las órbitas 114.9°O y en la 116°O; 

otro  se destruyó al explotar el lanzador que lo transportaba; se han gastado alrededor de  

1300 millones de USD. Si se considera la construcción, el terreno y el equipamiento para el 

CLEM, la inversión, exagerando, sería de alrededor de 400 millones de USD. Comparando 

los dos proyectos, se observó que  el CLEM es completamente viable. 

EL DT del CLEM  no únicamente beneficiará a los habitantes de la región de Chetumal, 

Quintana Roo, sino también a la sociedad mexicana; el DT impacta en  los sistemas 

económico, político y social; lo cual permite resolver los problemas críticos que actualmente 

aquejan al país. Con el DT se generarán empleos; la inversión extranjera se incrementará; 

debido a las empresas que se instalen  en la región; tales como las constructoras de lanzadores 

y de satélites que a la vez requerirán los servicios de otras para la fabricación de las partes de 

los aparatos espaciales; así como las que fabriquen los combustibles correspondientes etc.  

El  DT espacial  se logrará con la decisión del Estado mexicano, en el sentido de implementar 

las políticas necesarias para ello, a fin  que en México desarrolle su propia tecnología como 

resultado de la investigación científica; con los profesionistas egresados de las instituciones 

educativas del país. El DT  satelital implicaría  el comienzo en México de que las 

investigaciones realizadas no se queden almacenadas en las instituciones educativas y centros 

de investigación sino que se integren en el sector industrial. Entre otros beneficios evitaría el 

problema de los rechazados que año con año se tiene y que no se ha podido resolver, ya que 

con el DT se tendría más demanda de técnicos, profesionistas e investigadores en todas las 

áreas del conocimiento.   

 Por otra parte el turismo se incrementará  debido al área de observación del CLEM, 

fundamentalmente atraerá a visitantes del Caribe y Centroamérica; por lo que  el turismo es 

otro factor que permitirá al sureste mexicano salir de la pobreza que la mayoría de los 

habitantes padece actualmente. 
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No podemos quedarnos sentados en México para ver pasar sobre nuestras cabezas, satélite tras satélite. Ruth 

Gall (Poveda, 2009). 

6 Conclusiones 

Con base en la definición del problema, el cual consiste en que  en México no existe DT en 

el SSM, debido a que la investigación científica se encuentra concentrada en las instituciones 

educativas en lugar de que sea en la industria tal como lo hacen los países desarrollados 

(Nelcy, 200).  

Se presentan las siguientes conclusiones de las contribuciones al conocimiento, que permiten 

describir el proceso de la investigación realizada para el DT del SSM: 

En el objetivo general I: Diseño sistémico  para el SSM, se realizaron las siguientes 

aportaciones a  la investigación: 

6.1 Contexto de la GT 

En la Fig. 2.1 se presenta el esquema  de la GT y su contexto. Con base al sistema logístico 

(Kalenatic, 2009), se consideró al sistema de la GT, como sistema central, y como sistemas 

de apoyo, su interacción con los sistemas  del universo; esta relación debe  permitir el DT 

que satisfaga las necesidades y el bienestar de la población.   

La GT, implica cambios sustanciales en los sistemas económico, político y social   por lo que 

es necesaria para combatir hambre, pobreza, ignorancia de nuestros pueblos, deterioro 

ecológico de la Tierra y el espacio causados por el ser humano  así como la coordinación 

armoniosa para enfrentar juntos los fenómenos naturales que nos afectan. La gestión 

tecnológica debe estar basada en los principios de equidad, justicia, colaboración, respeto, 

ayuda entre las naciones, a fin de tener convivencia agradable entre los humanos y con todo 

lo que existe en la Tierra y el Universo. 

 

6.2 Proceso para el DT 

En la Fig. 2.2 se presenta el proceso para el DT.  
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La primera etapa es la investigación básica seguida de la investigación aplicada- la 

investigación básica, cuando se utiliza para resolver un problema en concreto, se dice que es 

investigación aplicada o tecnológica-; la siguiente etapa es la tecnología, la cual a través de 

las etapas de desarrollo experimental y prototipo se llega a la etapa de innovación con la cual 

estamos en posibilidades de llevar a cabo la etapa de la producción. En esta etapa las 

empresas producirán bienes y servicios altamente competitivos que traerán como 

consecuencia la última etapa que es la de DT con el que habrá transformaciones en lo 

económico político y social.  

Se consideraron siete etapas para lograr DT, estas no necesitan que estén seriadas, es más se 

pueden dejar pendientes algunas y comenzar con otras o algunas refuerzan las anteriores, es 

decir, todas son válidas para lograr DT (Ackoff, 1986). 

6.3 Método de planeación para la transformación de un sistema   

En la Fig. 3.5 se presenta el método de planeación para la transformación de un sistema.  

Al analizar y comparar los modelos de planeación mencionados, se concluye que podemos 

representar en cinco fases un método de planeación para conceptualizar un sistema y 

proporcionar una solución a su problemática: 1. Información; 2. Detección de la 

problemática; 3.Planeación para resolver los problemas y para proyectar la organización; 4. 

resultados, y 5.  Evaluación, con la cual se cierra el ciclo.  

En la fase 1, se consultan los antecedentes y situación actual referentes al sistema. En la 2 se 

requiere saber, entre otras consideraciones: ¿cuáles son los problemas y cómo se han 

resuelto?, ¿qué y qué no se hecho para transformar el sistema? La 3, referente a la planeación, 

consiste en cómo llevar a cabo la transformación del sistema y hacia dónde se quiere 

proyectar. La  4, referente a los resultados se obtiene el efecto de la fase anterior, es decir, de 

la eficiencia y eficacia de la planeación. La 5, correspondiente a la evaluación, consiste en 

saber si se lograron las metas y los objetivos planteados; finalmente se cierra el ciclo y se 

hacen los ajustes correspondientes. 
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6.4 MGT para el SSM 

En  la Fig. 4.2 se propone el MGT para el  SSM con sus tres etapas, basada en el modelo de 

Wiener y de Shannon. 

La 1, está constituida por la información, referente a los antecedentes y situación actual de la 

GT; en esta etapa se recaba, clasifica selecciona y analiza la información referente a  la GT 

y al SSM y su contexto; a fin de detectar el problema, plantear objetivos y la justificación así 

como la misión , visión y valores del SSM; por tanto estaremos en posibilidades de saber qué 

se ha hecho, qué no se ha hecho y qué falta por hacer a través de la GT para lograr el DT 

satelital. 

La 2, denominada caja, para nuestros fines, es  el MS para el SSM propuesto con el fin de 

dar una propuesta de solución a ka problemática del sistema.  

La etapa 3 referente al DT satelital, propósito y la razón de ser de la gestión tecnológica 

(Núñez, 2011). El DT es la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades 

(Horwitz, 2012). Esta actividad es la etapa final de la GT con la cual se cierra el ciclo. El DT 

permite la transformación tecnológica, política,  social y económica de una nación o de la 

comunidad internacional a fin de obtener equidad en la distribución de la riqueza, cuidar, 

conservar, y desarrollar la ecología en contacto con la naturaleza, elevar a nivel supremo el 

espíritu para estar convivencia armoniosa con el universo. 

6.5 MS para el SSM 

En la Fig. 4.3 se presenta el MS para el SSM, el cual se diseñó con tres etapas: entrada (E), 

caja (C) y  salida (S) Wiener (1948); dentro del cual están las cinco fases, y estas a la vez se 

dividieron en ocho subfases. La entrada constituida por el análisis del SSM y del SSI; la caja, 

segunda etapa, constituida por: diagnóstico, propuesta, misión, visión y valores de la 

propuesta, estrategias y plan estratégico, y la S, tercera etapa, como el DT. 

En la Fig. 6.1 se presentan  las cinco fases del MS  para el SSM  dentro de las cuales se 

encuentran las ocho sub fases 
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Tabla 6.2 Fases y sub fases del MS para el SSM (Elaboración propia, 2016). 

Fases de un modelo de planeación Sub fases del MS para el SSM 

I.  Análisis de la información 1.Análisis del SSI 

2.Análisis del sistema satelital nacional 

II. Detección del problema 3.Diagnóstico del SSM 

III. Propuesta de solución 4.Propuesta de solución 

 

 

IV. Planeación  

5. Misión, Visión, Valores y Objetivos 

estratégicos de la propuesta. 

6.Estrategias, utilizando, combinaciones del 

FODA: OD, DA FO y FA  

7. Plan de acción. 

V.   Resultados y Evaluación 8. DT 

6.5.1 Contexto internacional 

En el análisis del SSI se consideró el acaparamiento de órbitas satelitales principalmente por 

EUA, Rusia y China (Satellite,2013); el peligro para astronautas y naves espaciales, así como 

de deterioro ecológico ocasionados por la basura satelital (Piña, 2008); el organismo 

regulador de la  UIT, ante el cual se deben hacer las gestiones y buscar los apoyos 

correspondientes para el desarrollo de México (UIT, 2011); las agencias espaciales de los 

países desarrollados, las cuales tienen un denominador común consistente en integrar a través 

de una política, implementada por el Estado, la investigación científica básica y aplicada, en 

especial la espacial, con la industria y la academia (Meacham, 2013). 

6.5.2 Contexto nacional 

La política espacial en México está caracterizada por una serie de fracasos. Méndez (2009), 

quién fue uno de los fundadores de la Comisión Nacional del Espacio Exterior (1962-1977), 

menciona lo siguiente: En un prepotente arranque de despotismo ilustrado, el Gobierno 

Federal ordenó la disolución de la CNEE. 

Poveda (2009), primer Director del PUIDE, nombra a los fracasos de la política 

gubernamental como piedras en el camino, se pregunta: ¿Por qué hemos fracasado tres veces 

en la política espacial? y él mismo contesta: Se deben a que los esfuerzos e iniciativas en el 

desarrollo espacial, tanto en el Gobierno como en las instituciones educativas, han sido 

aislados, de unas cuantas personas, no han sido el resultado de una Política de Estado. 

Poveda se refiere  a la cancelación de la CNEE, el IMC y el PUIDE.  
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En 2011, 14 años después de la desaparición del IMC, comenzaron las actividades de la AEM 

con los mismos propósitos que tenían la CNEE y el IMC, es decir, los de impulsar la 

investigación científica básica y aplicada para propiciar el DT; así como convenios de 

colaboración con instituciones nacionales e internacionales entre otras actividades. Es 

importante mencionar que en todo el documento de la AEM se contempla el impulso de la 

investigación científica básica y aplicada; el impulso de la vinculación de la academia con 

las empresas; los convenios nacionales e internacionales, la interlocución con los diferentes 

actores del área espacial, entre otros, para propiciar el DT (Mendieta, 2011). Es decir, se dice 

qué hacer, pero no queda claro cómo obtener DT. Aunque se puede decir que están implícitas 

varias propuestas, éstas giran alrededor de qué hacer y no cómo hacer.  

6.5.3 Diagnóstico   

El diagnóstico del SSM, se realizó con base en el análisis del sistema satelital nacional e 

internacional, utilizando la matriz MEFE la cual dio como resultado que el SSM  es muy 

poco competitivo a  nivel internacional, y que las amenazas son muy fuertes al grado que 

está en posibilidades  de que se le cancelen las órbitas y sus frecuencias correspondientes 

asignada por la UIT. Al aplicar la matriz MEFI, resultó que las debilidades son enormes 

debido a que no se están utilizando adecuadamente las fortalezas. A continuación se 

presentan las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

1. Las principales fortalezas con las que cuenta el SSM son las de proporcionar servicios 

satelitales al Continente americano (SCT, 2011);  marco regulatorio que se puede adaptar a 

las estrategias y tecnologías de la época (Álvarez, 2007); capital humano para el DT satelital 

(SIICYT, 2012), y  la AEM, encargada de la gestión tecnológica en el área espacial. 

2. Dentro de las oportunidades se encuentran el apoyo internacional por parte de la UIT-D 

para lograr DT; la colaboración con la comunidad internacional a fin de resolver problemas 

comunes y obtener beneficios, mediante la colaboración e intercambios correspondientes; 

conservar las órbitas satelitales y sus frecuencias correspondientes, asignadas por la UIT. 

3. Como amenazas se encuentran la posibilidad de cancelación de las órbitas satelitales con 

sus frecuencias correspondientes por parte de la UIT, así como la dependencia tecnológica. 
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4. Entre las debilidades más importantes se mencionan las siguientes: No se sustituyen los 

satélites en las órbitas y sus frecuencias correspondientes cuando son requeridos; Existen 

órbitas que no se están utilizando; la investigación científica espacial  no está conectada al 

sector productivo. 

6.5.4 Propuesta 

El Estado mexicano puede establecer la política de integrar la investigación científica en las 

empresas, así como promover la inversión pública y privada para fundar empresas satelitales 

autofinanciables, que generen riqueza, que pueden ser públicas, mixtas o de la iniciativa 

privada y que integren sistémicamente la investigación científica básica y aplicada que 

permita el DT espacial, con el propósito de brindar servicio eficiente, rápido, seguro y barato 

que satisfaga la demanda de los usuarios nacionales e internacionales. 

6.5.5 Misión, Visión, Valores y Objetivos  de la propuesta 

1. Se requieren empresas satelitales que tengan como misión fundamental el bienestar de sus 

trabajadores y de sus clientes; que impulsen y conserven la ecología; que sean 

autofinanciables, públicas, mixtas, o de la iniciativa privada, las cuales se dediquen al diseño, 

construcción y lanzamiento de satélites así como de proporcionar bienes y servicios. 

 2. La visión consiste en que la investigación científica se genere en las empresas, a fin de 

que éstas puedan hacer innovaciones correspondientes que las haga  competitivas, y a la vez 

habrá más demanda de egresados e investigadores en la industria 

3. Actuar y comunicar con responsabilidad, honestidad y transparencia dentro y fuera de las 

empresas a fin de lograr desarrollo integral en comunión con el universo. 

4. Los objetivos estratégicos o globales son a largo plazo, representan los resultados que se 

esperan de las decisiones del Estado mexicano para lograr la misión, visión y valores a fin de 

desarrollar el SSM (Sainz, 2012). 
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6.5.6 Estrategias  

A continuación se presenta una síntesis de las estrategias que se pueden utilizar para obtener 

DT satelital. 

1. Con base en la estrategia FO,  se  considera que la AEM es el organismo del Estado 

mexicano, encargada de propiciar el DT aeroespacial en México y representa a la SCT en el 

ámbito internacional (Mendieta. 2011). Si tenemos DT satelital estaremos en posibilidades 

de intercambiar  tecnología con la comunidad internacional para beneficio propio. 

2, Con respecto a FA, la investigación científica  se debe integrar al sector productivo de no 

hacerlo, se dependerá del DT internacional. 

3. La relación DA consiste en que la investigación no está  integrada al sector productivo, 

por tanto no se tiene DT; esta situación implica la probabilidad de cancelación de órbitas 

satelitales con  frecuencias correspondientes y  dependencia tecnológica. 

4. En consecuencia la DO consiste  en que si se integra la investigación científica el sector 

productivo disminuirá la dependencia tecnológica, se atenderán las órbitas que están sin 

usarse, y disminuiría la posibilidad de cancelación de órbitas con sus frecuencias 

correspondientes. 

6.5. 7 Plan estratégico 

La SCT y sus órganos correspondientes, tales como la AEM, el IFT, son los encargados de 

la GT de las comunicaciones en México y de actualizas el contexto regulatorio internacional 

y nacional. Para llevar a cabo el DT, se proponen los siguientes puntos: 

1. Realizar convenios internacionales con las naciones y las diferentes instituciones públicas 

y privadas; principalmente con las  agencias espaciales, para elaborar un sistema de 

interrelación y cooperación, que permita establecer mutuo beneficio generando políticas 

relacionadas con la investigación científica, básica y aplicada; la creación, difusión, 

transferencia y uso de la tecnología en el área de las comunicaciones, particularmente en el 

satelital; propiciando la innovación y la revisión permanente del marco regulatorio 

internacional que coadyuve al DT, político, económico, social y ecológico de nuestras 

naciones.  
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2. Participar en los diferentes foros, reuniones y comisiones de trabajo internacionales 

referentes a las comunicaciones espaciales en el contexto de desarrollo del  SSI, así como 

para resolver los problemas generados, entre otros, los peligros que presenta la basura 

satelital y el deterioro ecológico que ocasiona.   

3. A nivel nacional, establecer convenios con las instituciones públicas, privadas y con los 

gobiernos de los estados y municipios de la República para generar empresas para la creación, 

difusión, transferencia y uso de la tecnología en el área de las comunicaciones satelitales, a 

fin de coadyuvar al DT, político, económico y social municipal, regional estatal y nacional. 

4. México puede generar infraestructura de DT con profesionales e investigadores de 

excelencia que se tiene en todas las áreas del conocimiento, entre otras la ingeniería, la 

gestión tecnológica, el enfoque de sistemas, la administración, la economía, el diseño y 

desarrollo, etc. 

5. México cuenta con instituciones de educación superior, públicas y privadas en las cuales 

se genera investigación científica básica y aplicada en todas las áreas del conocimiento, 

indispensable para el DT. 

6.5.8 DT 

El DT es el propósito de la GT a través del MS para el SSM; dentro de este modelo, la sub 

fase denominada DT es el resultado esperado que retroalimenta al  modelo el cual se 

representa con base al modelo de Wiener y Shannon.  

Se propone comenzar el DT con el diseño y la construcción de un centro de lanzamiento  

espacial en Chetumal, Quintana Roo con base en las siguientes consideraciones: 

1, Es un lugar más cercano al Ecuador, por lo tanto, se obtiene ahorro de combustible, más 

carga y vida útil del satélite, menores correcciones en el proceso de lanzamiento y en el 

trayecto del satélite para llegar a su ubicación correspondiente. 

2.  Esta ubicación proporciona mayores ventajas competitivas en precio, con respecto a los 

países que mayor desarrollo  tienen actualmente: EUA, Rusia, China y Japón. 
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3. La construcción del CLEM traerá como consecuencia la generación de empresas 

constructoras de satélites,  de lanzadores espaciales, de motores, de combustibles, de partes, 

etc. Con lo cual se evitarían las dificultades y costos del traslado. 

4. La cercanía con el  Canal de Panamá proporcionara facilidades para dar servicio 

internacional principalmente a América Latina, Centro América  y el Caribe. 

5. La construcción del CLEM permitirá el desarrollo regional de  la península de Yucatán y 

de los países de la región. Se tendrán ingresos por la visita al CLEM  y se fundarán empresas 

turísticas para la visita regional, entre otros proyectos.  

6.6 Validación del MS para el SSM 

Si se mantienen fijas, la entrada E y la salida S, entonces C  tiene infinidad de infinidad de 

soluciones siempre y cuando la salida  sea la respuesta esperada, que en el caso que nos 

ocupa, es el DT. 

Las afirmaciones anteriores se validaron de la planeación interactiva (Ackoff, 1986); también 

a partir del funcionamiento real de un sistema eléctrico en el cual C tiene infinidad de  

soluciones con base en el modelo de Wiener de primer orden y la Teoría matemática de la 

información de Shannon, lo cual consiste en la retroalimentación o autorregulación del 

sistema. 

Si la caja tiene infinidad de soluciones entonces un modelo determinado no es más ni menos 

mejor que otros; simple y sencillamente un modelo es válido si se obtiene los resultados 

esperados. Por tanto S= CE, es decir, la S es directamente proporcional a C y a E. Por tanto 

C= S/E, si S  y E tienen el máximo valor por ejemplo, en la escala de 10, entonces C = 1; por 

tanto C siempre será igual en un caso ideal y en un caso real será menor que 1, ya que los 

resultados esperados generalmente son parcialmente satisfactorios 

6.7  Perspectiva para trabajos futuros de investigación 

En este trabajo se concluye que al Estado corresponde determinar la política de integrar  la 

investigación científica en el sector productivo para obtener DT, para resolver problemas y 

necesidades concretas de la población. Si se realizara esta propuesta implicaría una 

transformación total del país en lo económico, político y social, y se generarían infinidad de 
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investigaciones en todas las áreas del conocimiento en comunión con  instituciones públicas 

y privadas referentes al  SSM y su contexto. A continuación se mencionan algunos trabajos 

de investigación que se podrían realizar a futuro. 

1. Realizar investigaciones que permitan la integración Estado-industria-academia en el 

proyecto Mexsat. Es la oportunidad para comenzar con el DT satelital en el país, a través de 

la AEM, con el diseño, construcción y lanzamiento de satélites en el país a fin de  evitar la 

posible cancelación de órbitas con sus frecuencias correspondientes así como de ocupar las 

que no se están utilizando. 

2. Con respecto al MS para el SSM se pueden generar investigaciones que midan cualitativa 

y cuantitativamente las tres etapas del modelo; las fases que lo integran  con sus sub fases 

correspondientes; bajo la situación real del cambio continuo de la tecnología a través de las 

innovaciones; Por lo tanto el MS para el SSM debe estar en continuo cambio, y relativamente 

debe ser independiente del tiempo por lo que implica que el modelo es de largo plazo. 

6.8 Limitaciones de MS para el SSM  

El MS para el SSM es una propuesta para el Estado mexicano, concerniente a integrar 

sistémicamente la investigación científica en las empresas para lograr DT. Por lo tanto no se 

pueden tener resultados tangibles ni se pueden hacer ajustes al modelo con base a los 

resultados de la implementación, más bien es una concepción de la problemática para orientar 

al sistema hacia el futuro deseado a fin hacer transformaciones correspondientes para lograr 

DT, es decir, para hacer lo que no se ha hecho (Ozbeckhan, 1974). 
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Primer satélite lanzado al espacio por diferentes países 

 

Primer lanzamiento por país con capacidad de lanzamiento (SatCat Boxescore, 2015) 

País Año del primer lanzamiento Primer satélite Cargas útiles en órbita a 2012 

 Unión Soviética 1957 Sputnik 1 1.453 (Rusia, Ucrania) 

 Estados Unidos 1958 Explorer 1 1.113 

 Francia 1965 Astérix 57 

 Japón 1970 Osumi 134 

 China 1970 Dong Fang Hong I 140 

 Reino Unido 1971 Prospero X-3 29 

 India 1981 Rohini 50 

 Israel 1988 Ofeq 1 11 

 Irán 2009 Omid  1 

 Corea del Norte 2012 Kwangmyŏngsŏng-3 1 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Explorer_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Osumi_(sat%C3%A9lite)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dong_Fang_Hong_I&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prospero_X-3
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rohini&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ofeq
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Omid
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Primer lanzamiento por país incluyendo la ayuda de otros (SatCat Boxescore, 2015) 

País 
Año del primer 

lanzamiento 
Primer satélite 

Cargas útiles en órbita a 

2014 

 Unión Soviética 1957 Sputnik 1 1.390 (Rusia, Ucrania) 

 Estados Unidos 1958 Explorer 1 999 

 Canadá 1962 Alouette 1  

 Italia 1964 San Marco 2  

 Francia 1965 Astérix 43 

 Australia 1967 WRESAT  

 Alemania 1969 Azur  

 Japón 1970 Osumi 102 

 China 1970 Dong Fang Hong I 53 

 Reino Unido 1971 Prospero X-3 24 

 Polonia 1973 
Intercosmos Kopernikus 

500 

 

 Países Bajos 1974 ANS  

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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http://es.wikipedia.org/wiki/Alouette_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Marco_2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/WRESAT
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Azur
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Osumi_(sat%C3%A9lite)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
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 España 1974 Intasat 12 

 India 1975 Aryabhata 34 

 Indonesia 1976 Palapa A1 10 

 Checoslovaquia 1978 Magion 1 5 

 Bulgaria 1981 Intercosmos 22  

 Brasil 1985 Brasilsat A1 11 

 México 1985 Morelos I  10 

 Suecia 1986 Viking 11 

 Israel 1988 Ofeq 1 6 

 Luxemburgo 1988 Astra 1A 15 

 Argentina 1990 LEUAt 1 11 

 Pakistán 1990 Badr-1 15 

 Corea del Sur 1992 Kitsat A 10 

 Portugal 1993 PoSAT-1 1 

 Tailandia 1993 Thaicom 1 6 
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 Turquía 1994 Turksat 1B 5 

 Chile 1995 Fasat-Alfa 3 

 Malasia 1996 MEASAT 4 

 Noruega 1997 Thor 2 3 

 Filipinas 1997 Mabuhay 1 2 

 Egipto 1998 Nilesat 101 3 

 Singapur 1998 ST-1 1 

 Dinamarca 1999 Ørsted  3 

 Sudáfrica 1999 SUNSAT 1 

 Arabia Saudita 2000 Saudisat 1A 12 

 Emiratos Árabes 

Unidos 
2000 Thuraya 1 3 

 Argelia 2002 Alsat 1 1 

 Grecia 2003 Hellas Sat 2 3 

 Nigeria 2003 Nigeriasat 1 2 

 Irán 2005 Sina-1 1 
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 Kazajistán 2006 KazSat 1 1 

 Colombia 2007 Libertad 1 2 

 Vietnam 2008 VINASAT-1 1 

 Venezuela 2008 VENESAT-1 2 

 Letonia 2009 Venta-1 

 

 Ecuador 2013 
NEE-01 Pegaso 

NEE-02 Krysaor 

2 

 Bolivia 2013 TKSAT-1 (Túpac Katari) 1 

 Perú 2013 
PUCP SAT - 1 Pocket-

PUCP 
4 

 Uruguay 2014 Antel-Sat 1 
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Objetos lanzados al espacio, 1957-2015 
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Cuestionario enviado a los expertos en SSM 

 

México D.F. a 9 de noviembre de 2014 

El propósito de este cuestionario es la de conocer su experiencia referente a la creación, uso, 

difusión y transferencia, tecnológica, del SSM. 

La información recabada será utilizada para el proyecto de investigación denominado: 

“Modelo de Planeación Estratégica para el SSM”. Reg. SIP 20130699 del IPN. 

Por su atención, muchas gracias. 

Nombre (opcional) Jorge Guillermo Meléndez Franco Institución IPN-CDA 

Línea y nivel del investigador  N/A  Perito en  N/A 

Funcionario  Subdirector   Profesión ICE 

A. Enumere usted, en orden de importancia,  los problemas del SSM. 

1.  Venta “Llave en Mano” de proyectos. 

2.  Falta trasferencia de tecnología en la adquisición de equipamiento, o la 

asignación de proyectos para desarrollo en el país, en el caso de los proyectos 

“Hand Key”. 

3.  Falta interés del Gobierno Federal para capacitar personal adecuado. 

4. _Faltan Laboratorios adecuados y con equipamiento actualizado para los 

programas de Posgrado que se desean impartir. 

5.  Falta apoyo oficial para desarrollar proyectos de investigación desarrollo e 

innovación que resuelvan problemas reales. 

 

B. Indique, en el mismo orden, las causas que  considera usted que generaron los 

problemas que ha mencionado. 

1.  La  AEM no ha definido con claridad las directrices o lineamientos formales 

para el sector Espacial y los recursos son insuficientes. 

2.  Falta compromiso del Gobierno Federal, se requiere una “Política de Estado” 

para el sector espacial. 
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3.  Falta capacidad técnica y tecnológica en los Directivos Gubernamentales o 

que su grupo asesor cuente con un buen nivel de conocimientos técnicos y 

tecnológicos actualizados, para orientar adecuadamente a quienes toman las 

decisiones. 

4.  Falta compromiso del Gobierno Federal. 

C. Indique, en el mismo orden, su propuesta de solución de cada uno de los problemas 

mencionados en el inciso A. 

1.  Menos corrupción en el Gobierno (en los tres niveles) en la adquisición de 

bienes y servicios tecnológicos. 

2.  Mayor compromiso de la autoridad Federal e Institucional para que quienes 

ocupan los cargos “Técnicos” tengan los conocimientos y experiencia 

tecnológica suficiente para tomar decisiones correspondientes. 

3.  Mayor compromiso real por buscar soluciones que resuelvan o apoyen a la 

solución de la problemática nacional en la materia. 

 

Fecha: Diciembre 02 de 2014. 
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TECHNOLOGICAL MANAGMENT FOR SPACIAL DEVELOPMENT IN  

MEXICO    

Cirilo G. León Vega /cleonv@ipn.mx  

Elvira Ávalos Villarreal/eavalosv@ipn.mx  

Oscar Dolores Vázquez/odoloresv0600@egresado.ipn.mx  

Instituto Politécnico Nacional-Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica  

Unidad-Zacatenco.  

ABSTRACT  

The proposed Technology Management Model for the Mexican Satellite System is based on 

concepts which have been reached by different writers, such as: management, technology 

and technology management.The latter concept involves the creation, dissemination, use 

and transfer of technology. The next stage proposes a Systemic Planning Model in order to 

contribute to technological development.  

Systemic Planning Modelstages: 1. International satellite system analysis, 2. National 

Satellite System Analysis, 3. Diagnosis, using the SWOT,  4. Formation and answer of 

research questions, 5. Proposed Solution, 6. Mission, vision, values and strategic proposal 

objectives, 7. Strategies using SWOT combinations: SO, ST, WO and WT, 8. Action plan 

9. Feasibility proposal and 10. Technological development.  

After the analysis and diagnosis it was found that one of the great strengths that we have in 

this country is the development of scientific space research since the forties, However, it is 

isolated and therefore tends to found humanist satellite companies, to promote and preserve 

ecology which is self-financing through public, mixed or private initiatives, systemically 

integrating basic and applied scientific research, among other companies engaged in the 

design, construction and launching of satellites. This has the purpose of contributing to the 

technological development to provide an efficient, fast, safe and cheap way to meet the 

demand of domestic and international users.  

The problem consists then, that in Mexico as in the majority of the developing countries, 

scientific investigation is not systematically integrated in industry, and for that reason it is 

impossible to have a systematic spacial development  technology in this and in any other 

system.  

Key words: Systemic planning model, Mexican satellite system, SWOT, scientific 
research, technological development

Doriana Journal Vol 47, No. 11; Nov 2013 
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Resumen  

 

Se presenta un análisis de desempeño de conmutadores de microondas compuestos, de una 

entrada y una salida (SPST), diseñados con diodos p-i-n tipo masa con diferentes tipos de 

materiales semiconductores para las bandas de frecuencia Ku y Ka. Las dos configuraciones 

de conmutadores compuestos más comunes son aquellos con diodos p-i-n ubicados en 

diseños serieparalelo y serie-paralelo-serie (TEE) y aquí son analizados utilizando materiales 

semiconductores de Si, GaAs, GaN-WZ, GaN-ZB, GaSb, InP y SiC. Se presenta la 

metodología utilizada en los cálculos de resistencia serie y capacitancia de unión en los 

diodos p-i-n con el propósito de calcular los parámetros de desempeño propios de cada 

dispositivo conmutador. Estos parámetros son pérdida de inserción y aislamiento.  Los 

conmutadores de tipo serie-paralelo, exceptuando el conmutador basado en diodo p-i-n de 

SiC-6 H, exhiben pérdidas de inserción menores a 0.2 dB y aislamiento hasta 41dB a la 

frecuencia de operación de 12 GHz. El conmutador diodo p-i-n tipo TEE con base en GaN-

ZB tiene la mejor respuesta de pérdida de inserción menor a 0.23 dB y aislamiento hasta 52 

dB, a las frecuencias de operación de 12 GHz y 30 GHz. El conmutador compuesto con base 

en diodo p-i-n de GaSb alcanza el mejor desempeño a la frecuencia de 12 GHz. Los 

conmutadores de microondas con configuración TEE tienen respuestas satisfactorias para la 

frecuencia de 30 GHz.  

Palabras clave: Conmutadores SPST, conmutadores de microondas Serie-Paralelo y TEE, 

diodos p-i-n, comunicaciones satelitales 

 

Abstract 

 

A performance analysis of single-pole single-throw (SPST) compound microwave switches 

designed with bulk-type p-i-n diodes of different kinds of semiconductor materials for the 

Ku and Ka frequency band is presented. The two most common compound switch 

configurations are p-in diodes mounted in either series-shunt or series-shunt-series (TEE) 

designs, and here analyzed using Si, GaAs, GaN-WZ, GaN-ZB, GaSb, InP and SiC 

semiconductor materials. The methodology used in the calculations to obtain serial resistance 

and junction capacitance existing in p-i-n diodes is 
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Prediccion Linealy Descomposición Armónica de Pisaren kopor´ 

Arreglos de Antenas Rectangulares Dipolo para Aplicaciones 

Satellites 

Performance of Linear Prediction Method and Pisarenko Harmonic Decomposition with 

Rectangular Dipole Antenna Arrays for Satellite Applications  

Cirilo Gabino León Vega; Mohamed Badaoui; Luis Alejandro Iturri Hinojosa 

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Zacatenco, Col. Lindavista, CP 07738, México D.F.´ 

Recibido: 1/2/2013; revisado: 15/4/2013; aceptado: 13/6/2013.

 
Leon Vega, C. G., Badaoui, M., Iturri Hinojosa, L. A. Análisis de los Métodos de Predicción de 

Arribo de Señales. Predicción Lineal y Descomposición Armónica de Pisarenko por Arreglos 

de Antenas´ Rectangulares Dipolo para Aplicaciones Satelitales. Jou. Cie. Ing. 5 (1):66-

72,2013.ISSN2145-2628. 

 

Resumen 

Se presenta un análisis de desempeño de los métodos de predicción lineal y descomposición 

armónica de´ Pisarenko para predicción de direcciones de arribo de señales (DoA) en arreglos 

de antenas rectangulares˜ para bandas de frecuencias de comunicaciones satelitales. El caso 

analizado es el arribo de 3 señales de˜ radiofrecuencia, en las direcciones 20, 40 y 60 grados, 

y ambos métodos de predicción superan -70dB de´ umbral de potencia. 

Palabras Claves: Métodos de predicción DoA, arreglos rectangulares de antenas, algoritmo 

de predicciónLineal, algoritmo de predicción descomposición armónica Pisarenko.´ 

 

Abstract 

The performance of linear prediction method and Pisarenko harmonic decomposition for 

direction of arrival (DoA) estimation of the received signal with rectangular antenna arrays 

for frequency bands of satellite communication systems is presented. The case analyzed is 

the arrival of three RF signals at the addresses 20, 40 and 60 degrees, and both prediction 

methods exceed -70dB threshold power
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Cirilo Gabino León Vega  

Instituto Politécnico Nacional ESIME-Zacatenco cleonv@ipn.mx 

Salvador Saucedo Flores  

Instituto Politécnico Nacional ESIME-Zacatenco 

ilitatpuebla@yahoo.com.mx 

José López Bonilla  

Instituto Politécnico Nacional ESIME-Zacatenco  

Joseluis.lopezbonilla@gmail.com   

 

Resumen 
El MS para el SSM, propuesto, consta de las siguientes etapas: 1. Análisis del sistema satelital nacional e 

internacional 2. Diagnóstico utilizando la herramienta del FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas) 3. Planteamiento y respuesta a las preguntas de investigación 4. Planteamiento 

de  la propuesta de solución, así como su misión, visión, valores y objetivos estratégicos 5. Planteamiento 

de estrategias, utilizando, combinaciones del FODA: FO, FA, OD y AD 6. Propuesta del plan de acción y 

7. La factibilidad de llevar a cabo la propuesta. Con base al Modelo mencionado se encontró que la 

principal fortaleza que se tiene en el país es el desarrollo de la investigación científica, en particular la 

espacial, pero ésta se encuentra aislada; por lo tanto es necesaria una política de Estado que permita 

integrar sistémicamente la investigación científica en las empresas para lograr el DT. Palabras clave: 

Modelo de Sistémico, SSM, FODA,  Investigación científica, DT.  

 

 

El Gobierno Mexicano consideró al SSM 

(SSM) como un área estratégica  desde 1985 

hasta 1996. A partir de ese año se modificó  la 

Constitución Política en su artículo 28, que 

permitió el tránsito de un área estratégica a 

una área prioritaria; así de ser una empresa del 

Estado fue  concesionado a la empresa privada 

Satmex, la cual ha  tenido problemas  para 

sustituir los satélites Solidaridad 2  y Satmex 

5, los cuales se pretendían lanzar en 2011; el 

primero lanzado en 1994, diseñado para una 

vida útil de 14 años (Tun, 2006), actualmente 

tiene 19, por lo que  está trabajando 

parcialmente; el segundo presenta fallas. Fue 

hasta marzo de 2013 cuando se lanzó el 

Satmex 8 y se colocó en la misma órbita que 

el Satmex 5, para reforzarlo (Satmex, 2013). 

Ante la posible pérdida de órbitas satelitales, 

asignadas por la Conferencia Mundial  

2013). Ante la posible pérdida de órbitas 

satelitales, asignadas por la Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) de 

la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones  (UIT), por el retraso de 

la sustitución de los satélites de Satmex; 
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Pocklington,  

York YO42 2XE, UK   

July 6, 2014   

ACCEPTANCE AND INVITATION LETTER  

Dear Cirilo Gabino Leon Vega  

Thank you for the submission of your paper entitled:  

Space Agencies through Technology Management 

 

Your submission to the ISSS2014 Conference has been peer-reviewed and is now accepted 

for presentation at the conference.   

On behalf of the International Society for the Systems Sciences, we thank you for your 

support of the 58th ISSS Annual Meeting, which will be held at George Washington 

University Business School, Funger Hall, Washington, DC, EUA between July  27 to August 

1, 2014.    

 

Papers will be published in the online Conference proceedings, which is available at 

http://www.journals.isss.org. This online Journal is entitled Proceedings of the 58th Annual 

Meeting of the International Society for the Systems Sciences, and carries an ISSN number: 

1999 6918.  

We are looking forward to your presentation and participation at the conference.  

Details on booking accommodation and the conference location are to found on the ISSS 

website. Please contact me if you require any further verification for your registration.  

Yours sincerely  

 
VP Administration ISSS Office  
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TECHNOLOGY MANAGEMENT THROUGH SPACE AGENCIES 

Cirilo Gabino León Vega 

cleonv@ipn.mx 

 

ABSTRACT 

Technology management is the process of directing all activities geared to a public or private 

institution to make the most efficient use of technology. Technology is created through joint 

expertise, scientifically arranged, to design and create goods and/or services that facilitate 

daily life. These skills are acquired in educational institutions and finally applied in 

technological development industry by acquisition or through research. Within space 

technology, this can be done through space agencies. In this paper the major space agencies 

are: National Aeronautics and Space Administration (NASA), Russian Federal Space Agency 

(ROSCOSMOS), China National Space Administration (CNSA) and European Space 

Agency (ESA), which systemically work with industry and academia integrating basic and 

applied scientific research in each country. The Mexican Space Agency (AEM) is the 

youngest space agency. Unlike its predecessors, it has failed to integrate basic and applied 

scientific research to the productive sector as demonstrated throughout this document. 

Keywords: Technological Development, Space Agencies, NASA, ROSCOSMOS, Mexican 

Space Agency. 

INTRODUCTION 

Technology Management in the space area is carried out mainly through the space agencies 

in developed countries, such as NASA, ROSCOSMOS, CNSA, ESA, among the most 

important. The main features they have in common is that they all arise from a state policy 

that allows the integration of academia, basic and applied science in industry since the 50s 

(Nelcy, 2007), based on research goals, objectives and marketing strategies of companies, 

for technological development, in particular in space, through short and long term plans. In 

developing countries, scientific research is not integrated into the productive sector (Nelcy, 

2007) for this reason the programs of space agencies of these countries are specified to be 

only isolated initiative interlocutors of different sectors in the space area. In Mexico there are 

bodies established by the Mexican government to impulse scientific research in order to 

promote technological development such as the National Commission of Outer Space 

(CNEE, 1962-1977), the Mexican Institute of Communications (IMC, 1987-1997) Also, 

AEM which began its activities at the end of 2011 shows that there is no continuity in the 

space policy of the Mexican state. 
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SCIENTIFIC RESEARCH FOR THE MEXICAN SATELLITE SYSTEM  

 

Cirilo G. León Vega  

 cleonv@ipn.mx  

ABSTRACT  

A technology Management Model for the Mexican Satellite System, based on concepts from 

different writers is proposed such as: management and technology management. This latter 

concept involves creation, dissemination, use and transfer of technology. At the next step a 

Systemic Planning Model for the Mexican Satellite System, is proposed, in order to 

contribute to technological development.  

The Stages of Systemic Planning Model for the Mexican Satellite System are: 1  

International analysis, 2 Satellite system .analysis, 3. Diagnosis of, national satellite system 

using the SWOT, 4. Formulation and answer research questions 5. Proposed solution 

6.Mission, vision, values and strategic objectives of the proposal, 7.Strategies, using SWOT: 

SO, ST, WO and WT combinations, 8. Action plan 9. Technological feasibility, 

10.Technological development.   From the analysis and diagnosis, it was found that one of 

the great strengths in our country is scientific research, including space developed since the 

1940s, but it is isolated. It is proposed to found humanist satellite companies, to promote and 

preserve ecology consisting of self-financing, public, mixed or private initiative, that 

systemically integrates basic and applied scientific research, among other companies which 

are engaged in the design, construction and launch of satellites with the purpose of 

contributing to the technological development to provide an efficient, fast, safe and cheap 

service to meet the demands of domestic and international users.  

The problem is that, in Mexico as in most developing nations, scientific research is not a 

systemically integrated industry. For this reason, it is impossible for space technology to 

develop.  

KEYWORDS: Model of Systemic Planning, Mexican Satellite System, technological 

development.  

1. INTRODUCTION  

The logical question posed was: Is there basic space and applied research in Mexico. The 

answer was yes, but this is academic and is not connected to the technological development   

a state policy aims to integrate. Systemically this research helps potential companies to 

achieve technological development  

If scientific research is not integrated in business like developed countries did over 20 years 

ago, there will be no technological, economical or social development. Poverty will continue 
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ABSTRACT 

This work is aims to study the importance of the rural telephone line satellite in Mexico, for   

the period comprising the year 2000-2012. The rural telephone line satellite service is 

provided by the government and private companies. The work is focused on the service 

provided by the Federal government for Mexican localities whose population density is in 

the range of 60-499 people, where cellular and fixed service does not exist. This has been 

achieved by targets set in the National Development Plan, 1995-2000. First, data was 

obtained from the Secretariat of Communications and Transportation (SCT) which shows as 

has been for the rural telephone line satellite in the years mentioned above, and based on the 

data performed a first hypothesis which states that this service has decreased because rural 

areas have declined. Information was taken from the National Institute of Statistics and 

Geography (INEGI) which showed that rural areas in the country have increased over time. 

This data was included from the years 1995 to 2010, so our hypothesis was rejected. 

Following the refuted hypothesis, we made a second scenario on which we are working, in 

which it is argued that rural telephony has declined due to commercial phone penetration 

(mobile and fixed).   

Keywords: satellite telephony, rural telephony, Mexico, rural commercial telephony.  

 

INTRODUCTION 

Satellites have been used with a variety of technological, scientific, military, comunications, 

goals, etc. (1). These have the ability to cover a very large land area to provide voice and 

video data. Three geostationary satellites are enough to cover the land (2). Satellite phone 

service is provided by the Mexican government and private companies, using earth stations 

in Tulancingo, Hidalgo. Iztapalapa, Mexico City [3]. Satellite services began in Mexico in 

the year 1968 due to the need to transmit the Olympics, Mexico became a signatory to the 

International Telecommunications Satellite Organization (INTELSAT) [4].  

 

According to the National Development Plan, 1995-2000, in regard to the Sector for the 

Communications and Transport development program, it was necessary to achieve better 

coverage and penetration of telecommunications services, because it would provide more 

opportunities for development in the country, improve quality and increase the diversity of 

the services at prices more affordable for the benefit of a greater number of users.  
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ABSTRACT 

A systematic planning model for the Mexican satellite system consisting of the analysis of a 

domestic and international satellite system was diagnosed using SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) its mission, vision, values and strategic objectives were 

proposed and the strategies raised by the following combinations of SWOT: SO, ST, WO 

and WT. Finally, the plan of action and the feasibility of carrying it out were proposed.   

Based on analysis and diagnosis one of the great strengths found in the country is the 

development of special scientific research, but it is isolated and therefore tends to establish 

humanist satellite companies to promote and preserve ecology and self-finance public and 

mixed wealth or private initiatives that systemically integrate basic and applied science 

among other companies which are engaged in the design, construction and launch of satellites 

with the purpose of contributing to technological development. This provides an efficient, 

fast, safe and cheap way to meet the demands of domestic and international users.   

Keywords: Systemic Planning Model, Mexican satellite system, SWOT, scientific research, 

technological development.   

INTRODUCTION 

The Mexican government considered its satellite system as a strategic area from 1985 to 

1966. From that year it amended the Constitution in Article 28 to move from a strategic to a 

priority area and therefore the private enterprise Satmex was commissioned, which has 

replaced the satellites Solidaridad 2 and Satmex 5, first released in 1994, and designed for a 

service life of 14 years (Tun 2006) It is currently in its 19th year, and is working partially, but 

Solidaridad 2 is flawed. To prevent possible loss of satellite orbits, allocated by the (ITU), 

the Mexican Government in late 2011 announcement a Mexsat system startup which is 

controlled by the Ministry of Communications and Transportation (SCT), Federal 

government agency, and in January 2013 launched the first of three scheduled satellites, 

called Bicentennial, in the same orbit as Solidaridad 2 (Telecom, 2011).  

The objective of this work is to avoid situations that threaten the cancellation of satellite 

orbits, promote public and private investment, provide an efficient, fast, safe and cheap 

service to meet the user demand, in line with the innovative technologies and reduce 

technological dependence.  
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ABSTRACT 

The Mexican government announced the creation of the Satellite System (Mexsat) for 

national security and telecommunications services in Mexico thus aims to put into orbit 

the satellite Mexsat 2 (Boeing 702HP) in July 2012, through the Russian spacecraft 

Proton-M in the position 116.8W, which will have with 40 transponders for Ku band, 

and 24 for C band, this satellite will replace Satmex 5. Mexsat 3 will be put in orbit by 

the Ariane Space Company onboard the spacecraft Ariane 5 from Kourou Space Centre 

in French Guiana in the position of 114.9W, It will have 12 transponders for the KU 

band and 12 for the C band, with a weight about 30550 kilos and a life time about 15 

years, Mexsat will replace Solidaridad 2. By 2014 Mexsat 1 will replace Satmex 6 in 

the orbit 113W. Three satellites will be built by Boeing Space Enterprise and 

Intelligence Systems, two of them for mobile services and other for fixed services; two 

earth stations; operation network systems and geostationary user terminals per 1000 

million dollars. The current fixed and mobile communications systems services which 

are based on a variety of satellite systems offer the transmission and reception of voice, 

audio, video, broadband data etc., thus means that the satellite systems need continue 

providing an efficient service, and developing technologies. There are several model of 

planning i.e. those of George Steiner, Rusell Ackoff and Hazan Ozbeckhan, The latter 

was chosen because in the first stage allow to detect problems, however the other ones 

spouse that already exist and have to solve them. The detection of the causes which 

origin these problems and the possible solution strategies for Technological 

Management of Mexican Satellite System was made through the use of this model, 

based on the standards, conventions and national and international regulations. 

Keywords: Satellite, Mexsat, technological management, Mexican satellite system.  

INTRODUCTION 

The currently telecommunications are changing continuously, satellite systems are not 

exception, this is the reason why satellite systems to evolve and offer new features in 

terms of technology require proper management in all the services they offer, for this is 

necessary to make the necessary arrangements for technological development and place 

them according to the needs of the country and offer new services.  

Currently Mexican Satellite System is administrated by Satmex, in which Mexican 

Government have 20% of the financial shares nonvoting, however,
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ABSTRACT 

Systems and mobile communications are based on current satellite systems offer different 

transmission and reception of voice, audio, video, broadband data, etc.., Requiring satellite 

systems provide an efficient service and the further development technologically. To achieve 

this, it is necessary to make a technology that allows management to make further proposals 

according to the needs of the country, public institutions, private and public. This involves 

managing the technological, political, social and economic development.  

Identify the problem, the underlying causes of war and raise the solution strategies for 

technology management of the Mexican satellite system. Based on the rules, conventions and 

national regulations and international satellite systems to streamline communication of 

knowledge and practices related to the processes of creation, development, transfer and use 

of technology.  

Keywords: Management, Technology, Satellite system.  

INTRODUCTION 

Telecommunications are evolving rapidly every moment and satellite systems are no 

exception, this is the reason why satellite systems to evolve and offer new features in a matter 

of technology need to normalize all the services offered, infrastructure management etc.. This 

requires making the necessary arrangements for technological development and make them 

consistent with the needs of the country and offer new services.   

Currently, satellite systems offer various communication services but needs to evolve new 

schemes for systems of transmission, reception and rules governing these systems through 

the SCT in Mexico and this in turn with the ITU is based in Geneva Switzerland. By raising 

the technological management in the position to promote their development and offer new
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