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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado un análisis de los elementos que integran un 
sistema espacial, particularmente el trabajo se orienta a la descripción de los nanosatélites, en cuya 
subclasificación se ubican los satélites CubeSat o de clase universitaria. Se realizó el modelado del 
proceso de diseño de satélites en el cual se encuentran inherentes los diversos procesos y actividades 
necesarios para diseñar conceptualmente un satélite. Dada la complejidad de este tipo de proyectos, la 
ingeniería de sistemas es esencial para el desarrollo de tecnología espacial. 
 
El modelado que se presenta en este trabajo se encuentra fundamentado en la disciplina de ingeniería 
de sistemas basada en modelos (por sus siglas en inglés MBSE- Model Based Systems Engineering), 
además de empleo de los estándares de Business Process Model and Notation (BPMN) y Systems 
Engineering Modeling Language (SySML). 
 
El resultado de este trabajo se muestra en los modelos desarrollados para representar el proceso de 
diseño de satélites, además que se ha empleado este proceso para aplicar a un caso de estudio en un 
nanosatélite denominado como IPN-SAT donde se han realizado las consideraciones requeridas para 
estimar el primer diseño conceptual. 
 
Este trabajo se considera como novedoso ya que en la comunidad científica nacional e internacional 
muestra un gran interés en la aplicación de la ingeniería de sistemas basada en modelos. 
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ABSTRACT 
 
In this research an analysis of  the elements that integrate space systems has been developed focusing 
in nanosatellites specially in CubeSat technology. A modeling of  the satellite design process was carried 
out. Given the complexity of  this type of  project, systems engineering is essential for the development 
of  space technology. 
 
The models presented in this paper are based on Model-Based Systems Engineering (MBSE), as well 
as using Business Process Model and Notation (BPMN) and Systems Engineering Modeling Language 
(SySML) standards. 
 
The result of  this work is shown in the models that were developed to represent the satellite design 
process. Besides, this process has been used to apply to a case study in a nanosatellite project called 
IPN-SAT where the required considerations have been made for estimating the first conceptual design 
of  this project. 
 
This work is considered as novel since the national and international scientific community shows a 
great interest in the application of  systems engineering based on models. 
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2. Revisión de la Literatura 

2.1. Los satélites 

Actualmente, la mayoría de los habitantes de alguna ciudad desarrollada, identifican la palabra satélite, 

sin importar antecedentes profesionales ni educativos. Es decir, esta palabra consituye la familiaridad 

con la que se puede identificar esta clase de tecnología avanzada. Los satélites artificiales, a lo largo de 

su historia desde el comienzo de la era espacial en 1957 con el Sputnik 1 [Figura 2.1], son objetos que 

han permitido incrementar en gran medida los avances en materia académica, de investigación 

científica y desarrollo económico; en los países de primer mundo que tienen la capacidad de generación 

de estas tecnologías (OECD, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Ilustración del primer satélite artificial “Sputnik I” y técnico. (Fuente: Spacenews, 2017) 

 

Es muy importante mencionar que la tecnología de los satélites, es inherente a la ingeniería de 

telecomunicaciones, electrónica, mecánica, computo; y su desarrollo implica a muchos científicos y 

tecnólogos. Los satelites artificiales, han facilitado los servicios de comunicación y televisión a nivel 

mundial (SALVAT, 1973). Además, han dotado de poderosas herramientas a los científicos, quienes 

han podido estudiar los diversos fenómenos que suceden en el planeta tierra y en el espacio 

interplanetario, para poder entender mejor nuestro universo. Dentro de una de estas herramientas, la 
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percepción remota1 cobra la mayor importancia, pues es a través de esta que hemos podido profundizar 

en el estudio de la tierra, el monitoreo atmosférico y en general, la exploración espacial. 

El proceso de desarrollar y construir satélites es un tema complejo, que, en las siguientes secciones, se 

incluirá la información perteneciente a cada uno de los procesos implícitos en este. Además, en el 

capítulo 3 se incluye la metodología empleada para desarrollar estos elementos. Los satélites, tienen 

una gran diversidad de aplicaciones que pueden ser orientadas a temas como seguridad nacional, 

navegación, espionaje, etc. (SALVAT, 1973). 

 

2.1.1. El concepto de satélite 

La palabra satélite, proviene del latín Satelles, término empleado hacia el Siglo VI A. C. para designar a 

un guardia o escolta del rey en Roma (Hilton, 1973) [Figura 2.2]. La literatura revisada reporta que este 

término, se utilizó por primera vez dentro de un contexto Astronómico, en la expresión Satelles noctis 

empleada por él célebre filósofo romano Marco Tulio Cicerón (de Oviedo, 1834), para referirse al planeta 

Venus durante su aparición en el cielo hacia la puesta de sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Ilustración de los guardias “Satelles” que protegían al emperador romano hacia el siglo VI 

A.C (Fuente: Alamy, 2017) 

En la actualidad, la Academia de Estudio de la Lengua Española (Valadés, 1986) define esta palabra 

como: 

                                                 
1 La percepción remota es la ciencia de adquirir información acerca de la superficie de la tierra, sin tener algún dispositivo en contacto con ella. Este 
proceso se desarrolla mediante la percepción y captación de la energía emitida por una fuente de radiación (CCRS,2015). 
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“Un cuerpo celeste opaco que gira alrededor de un planeta primario.” 

En los textos enciclopédicos, se consideran generalmente dos categorías de satélites; satélites naturales 

y satélites artificiales [Figura 2.3]: 

• Satélites naturales. - Astros secundarios que gravitan en torno a un astro mayor y lo 

acompañan en su traslación alrededor de una estrella [Figura 2.3a]. 

• Satélites Artificiales. - También llamados naves espaciales, astronaves o cualquier sonda 

espacial lanzada por el hombre en torno a la tierra, la luna o cualquier otro astro espacial. Este 

gravita alrededor del cuerpo celeste bajo la influencia de las mismas leyes que rigen el 

movimiento de los satélites naturales [Figura 2.3b]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 a) Satélite Natural. b) Satelite Artificial. 

Esta investigación, se centra en el contexto de los satélites artificiales. En la revisión de la literatura se 

reportan diversas definiciones que han sido propuestas por autoridades en la materia, tales como: 

Aguirre (2013); Fortescue et al. (2011); Maini et al (2011); Sandau et al (2008); Larson&Wertz (2005); 

Hans et al. (2005); entre otros. 

Por ejemplo, Campbell&McCandles (1996) definen el término como: 

“Un componente de un sistema espacial, el cual permite realizar una recolección de datos que se procesan a través de 

diversas estaciones terrenas, con la finalidad de obtener información referente al estudio de los astros, que en este momento 

se encuentran dentro de nuestro sistema solar”. 

Celorio (2002) define que los satélites son: 

“Naves espaciales que contienen en su interior equipo de recepción y transmisión de señales” 
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Polydoros (2005) define al satélite artificial como: 

“Herramienta tecnológicamente avanzada que orbita alrededor de la tierra” 

Y recientemente, Schmude (2012) propone que el satélite artificial es: 

“Un instrumento empleado para una diversidad de aplicaciones, que incluye, estudios del espacio exterior, 

comunicaciones, militares, agricultura, observación climática, y observaciones orientadas al estudio de los océanos” 

Maini&Agrawal (2011), comentan que un satélite es un cuerpo artificial moviéndose alrededor de la 

tierra. Por otro lado, Gamboa (2015) define que: "el satélite artificial es un objeto que ha sido puesto 

intencionalmente en órbita alrededor de un planeta y otro cuerpo celeste. El satélite responde a la 

necesidad de que el hombre ha querido salir hacia el espacio, y al lograrlo no abrió una visión más 

amplia de todo el cosmos, sino una nueva visión de lo que es nuestro planeta”. 

Richards (1987), comenta que "los satelites artificiales hechos por el hombre, dan vueltas alrededor de 

la tierra, y están mucho más cercanos que los planetas". 

 La definición que nos arroja el diccionario Larousse (1980), dice que: 

"El satélite, derivado del latín Satelles, es un astro opaco que gira alrededor de un planeta primario. La luna es un 

satelite de la tierra. Alguacil o Esbirro, persona que depende de otra y ejecuta todas sus órdenes. Rueda dentada de un 

engranaje que gira alrededor de un eje para transmitir el movimiento de otra rueda dentada. Que depende de otro, política 

o económicamente. Países satélites, ciudad satélite. La vinculada a otra ciudad cercana para determinados fines. El satelite 

artificial lo define como astronave situada por un cohete en una órbita elíptica alrededor de otro planeta” 

Con las definiciones anteriormente enunciadas, se puede concluir que un satélite artificial es un 

dispositivo compuesto de tecnologías avanzadas posicionado mediante un cohete en una órbita por 

encima de la atmosfera terrestre; y que transmite información desde el espacio exterior para satisfacer 

diversos objetivos, que pueden ser aplicados al entorno científico, político e industrial. 

 

2.1.2. Origen del satélite artificial 

De acuerdo con información de dominio público de la NASA (2010), los precursores del satélite 

artificial comienzan en los primeros desarrollos de la cohetería, y relaciona a tres personalidades 

consideradas como “padres de la cohetería”. El primero de ellos es el ruso Konstantin Tsialkovsky 

[Figura 2.4], a quien se refiere además del desarrollo en materia de dinámica de cohetes, como 

divulgador de las creencias en el dominio de la humanidad a través del espacio, ideología denominada 
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como antropocosmismo.  Este hombre divulgó ideas de la industrialización y explotación de los recursos 

disponibles en el espacio interplanetario. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Konstantin Tsialkovsky (Fuente: NASA, 2010) 

El segundo es el alemán Hermann Oberth [Figura 2.5] quien desarrolló el famoso cohete V-2 

empleado en la Segunda Guerra Mundial y que sirvió de base a la idea propuesta por Arthur C. Clarke, 

de quien se habla más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Herman Oberth (Fuente: Wikipedia, 2015) 
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El tercer personaje es el estadounidense Robert Goddard [Figura 2.6], inventor del cohete accionado 

por combustible líquido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Robert Goddard (Fuente: Wordpress, 2007) 

Estos tres personajes, dedicaron su vida a la investigación relacionada con cohetería, campos 

gravitacionales, estabilización de cohetes, velocidad de los gases en la salida del cohete, masa del cohete, 

material propulsor, velocidad, propulsores. La cohetería se define como elemento fundamental para 

posicionar un satélite en órbita.  

En 1945 el científico y divulgador Arthur C. Clarke [Figura 2.7a], menciona en un artículo publicado 

en la revista Wireless World que "Los cohetes estacionarios podrían brindar una cobertura global del 

radio". Basándose en esta idea, esboza un esquema general acerca de las distintas rutas que podría tener 

un cohete y las posibles frecuencias que pudieran penetrar la ionosfera [Figura 2.7b], mismas que se 

podrían completar ciclos de transmisión, mediante equipos transmisores y receptores que pudieran 

actuar como repetidores para brindar comunicación telefónica en diversas partes de la tierra durante 

un tiempo prolongado. Además, realizó algunos cálculos sencillos sobre lo que serían las velocidades 

de transmisión de señal de radiofrecuencia. También, discute en este articulo algunas cosas 

fundamentales sobre la propulsión de cohetes y hace mención a la velocidad con la cual un cohete 

podría mantenerse orbitando la tierra. Esto convertiría al cohete en un satelite artificial. De acuerdo a lo 

que se propone en diversas fuentes que tratan sobre la historia de los satélites, se le considera a este 

hombre el padre del satelite artificial. 



 
8 

 

Complementando acerca del origen de los satélites, Krull (1956) hace una recopilación cronológica del 

periodo 1900 hasta 1955 mencionando a los distintos científicos y escritores de ciencia ficción que 

hacen referencia al concepto del satelite artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 a) Arthur C. Clarke. b) Bosquejo de la idea de satélite artificial propuesto en el artículo 

Wireless World, 1945. 

De esta recopilación, se puede destacar la idea propuesta por Julio Verne (1933) en su obra Los 

Quinientos Millones de la begún, en donde se relatan las aventuras de dos hombres de ciencia, entre las 

cuales uno de ellos había propuesto ideas sobre armas de destrucción masiva, en la cual el personaje 

Herr Schultze quería destruir una ciudad llamada France-Ville con una super-bala. La historia narra 

que los cálculos del diseño de esta super-bala salieron mal, y el día que esta iba a emplearse, no destruyó 

aquella ciudad. El siguiente extracto es el que hace mención a la idea del origen del satélite artificial, 

idea concebida 78 años antes de la puesta en órbita del primer satélite artificial, el Sputnik 1: 

“…Cuatro segundos después, una masa oscura pasaba por las alturas del cielo, y, rápida como el pensamiento, se perdía 

mucho más allá de la ciudad, produciendo un siniestro silbido. 

-Buen viaje! - exclamó Marcelo, prorrumpiendo una carcajada-. Con esa velocidad inicial, el obús de Herr Schultze que 

acaba de traspasar los límites de la atmosfera, no puede caer ya en el suelo terrestre. Dos minutos después, se dejaba oír 

una detonación como un trueno sordo, que parecía haber salido de las entrañas de la tierra. Era el ruido producido por 

el cañón de la torre del toro, y aquel ruido llegaba trece segundos después que el proyectil, el cual recorría el espacio a una 

velocidad de ciento cincuenta leguas por minuto…Así, pues, tengo la satisfacción de comunicarle que anoche vimos pasar 

su magnífico obús a las once horas, cuarenta y cinco minutos y cuatro segundos por encima de nuestra ciudad. Se dirigía 

hacia el oeste, se perdió en el vacío, y continuará gravitando así hasta la consumación de los siglos. Un proyectil animado 
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de una velocidad de diez mil metros por segundo, no puede <caer>. Su movimiento de traslación, combinado con la 

atracción terrestre, hace de él un móvil destinado a circular siempre alrededor de nuestro globo” 

Es muy importante destacar que la aeronáutica, también ha sido considerada como materia precursora 

de los satelites artificiales. La visión aeronáutica del origen de los satélites, parte de la idea que tuvo el 

hombre de imitar el vuelo de los pájaros. Esto quiere decir que el estudio de la aeronáutica tiene una 

fuerte influencia en el desarrollo de la tecnología satelital que conocemos en la actualidad. La idea de 

imitar el vuelo de los pájaros, se debe principalmente al mito de Dédalo e Ícaro (Ovidio, 1887). 

Posteriormente quien desarrolló las primeras ideas a un concepto de Ingeniería y que diseñó un 

prototipo que le permitiera al ser humano volar fue Leonardo Da Vinci, quien estudió el vuelo de los 

pájaros e intentó recrear las condiciones que lo hacían posible, tal como se aprecia en la Figura 2.8 

(Verdejo, 1975). Estos estudios permitieron el desarrollo de la aeronáutica para generar globos, 

zepelines, avionetas, etc. (Salazar, 1977). No fue sino hasta que el piloto Joseph Albert Walker, asciende 

en un avión tipo x-15 a más de 107 mil metros de altura, marcando así la frontera entre la aviación y la 

astronáutica (Santaló, 1946) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Ilustración de manuscritos de Da Vinci acerca del estudio del vuelo de los pájaros. 

(Fuente: Op. Cit) 

Con base en los argumentos anteriores, se pueden considerar dos visiones acerca de los orígenes del 

satelite artificial: la visión de la aeronáutica y la visión de la cohetería, mismas que a pesar de estar 

profundamente relacionadas, difieren en sus aplicaciones.  

Se puede concluir con respecto a este tema, que a partir de la concepción de la idea de diseñar y poner 

en órbita un satelite artificial en el espacio, se motiva el lanzamiento del primer satelite artificial el 
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Sputnik 1. Este evento desata una serie de consecuencias científicas y tecnológicas que permitieron al 

ser humano perfeccionar la técnica para desarrollar satélites artificiales, sofisticando hasta nuestros 

tiempos la tecnología implementada en estos y que hoy día, son elemento crucial en el desarrollo social. 

2.1.3. Sistema espacial 

Dada la complejidad que implica esta materia, es importante identificar los conceptos que se manejan 

en la literatura especializada sobre el tema. El primer concepto es identificar los componentes del 

sistema espacial [Figura 2.9], con base en esto se desglosan los conceptos consecuentes. La definición 

de sistema espacial propuesta por Fortescue (2011), define que el sistema espacial son los elementos que 

constituyen los segmentos espaciales y terrestres de un proyecto para desarrollar vehículos espaciales. 

También en el estándar MIL-HDBK-881A, apéndice F (1998) del Departamento de la Defensa de los 

Estados Unidos, establece para tal definición que: 

“el complejo de equipo (HW/SW) y todos los recursos asociados con el diseño, desarrollo, producción, integración, 

ensamble, pruebas y operaciones de un sistema espacial completo. Incluyendo un Vehículo espacial, Estación Terrena y 

Vehículo Lanzador; y cualquier otro equipo de la misión u otros objetos necesarios para proveer una capacidad 

operativa en el espacio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Sistema Espacial (Fuente: Autor) 
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Sistema Satelital 

El sistema satelital o vehículo espacial, se constituye por un elemento llamado carga útil y un bus satelital 

que en conjunto reciben el nombre de vehículo espacial o sistema satelital (Larson&Wertz, 1999) [Figuras 

2.10 y 2.11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Ilustración de una misión espacial, donde se destaca el sistema satelital o 

vehículo espacial y los subsistemas tradicionales del bus satelital. 

 

2.1.3.1. Anatomía del satélite 

Larson&Wertz (1999) identifican al bus satelital convencional como subsistemas, y se clasifican en 7 

grupos elementales: 

• Carga útil. - Consiste en el HW y SW que sensa1 o interactúa con el sujeto de estudio2. 

• Subsistema de control y orientación. - Este subsistema es el que permite una correcta 

estabilización y orientación del satélite hacia una determinada dirección durante la misión, a 

pesar de que existan diversas fuerzas y condiciones que modifiquen la orientación del satélite. 

• Subsistema de comunicaciones. - Brinda la interfaz necesaria para la comunicación y 

transferencia de datos entre la estación terrena y el satélite. En este subsistema se considera 

                                                 
1 N.B. el verbo sensar empleado en este párrafo, hace referencia a la acción de un sensor. 
 
2 El sujeto de estudio se refiere a lo que interactúa o es detectado por la carga útil, pudiendo ser: contenido de humedad, temperatura o presión 
atmosférica, Tipos de vegetación, Agua, formaciones geológicas y elementos balísticos como misiles. 



 
12 

 

una Estación Terrena, la cual proporciona a los usuarios los datos obtenidos por la 

instrumentación a bordo del satélite y que brinda soporte al segmento espacial, el cual se 

compone del satélite y las cargas útiles correspondientes. 

• Subsistema de computadora a bordo. - Se encarga de recibir, validar, decodificar y distribuir 

todos los comandos recibidos por el subsistema de telecomunicaciones hacia los demás 

subsistemas del satélite. 

• Subsistema de energía. - Gestiona el almacenamiento, distribución y control de la energía 

eléctrica requerida para el funcionamiento del satélite. 

• Subsistema de control térmico. - Gestiona el balance de temperatura interior y exterior del 

satélite para mantener todos los componentes dentro de los límites de seguridad de 

temperatura en cada fase de recorrido del satélite. 

• Subsistema de estructuras y mecanismos. - Brinda la interfaz mecánica requerida para 

mantener fijos a los componentes y demás subsistemas del satélite. Asimismo, provee de los 

mecanismos de sujeción satélite-lanzador y despliegue de antenas o paneles solares. 

• Subsistema de propulsión. - Este subsistema se encarga de llevar al satélite desde la 

plataforma de lanzamiento hacia una órbita definida para la misión. Además, puede transportar 

al satélite de una órbita a otra y brinda el medio necesario para posicionar al satélite y realizar 

correcciones de apuntamiento. 

En la figura 2.11 se muestra una ilustración de la anatomía de un satélite. 

 

2.1.3.1.1. Tipos de satélite 

Debido al gran avance tecnológico que se ha dado en materia de generación de satélites, Fortescue 

(2011) y Maini (2011) proponen diferenciar a los satélites por medio de 2 clasificaciones principales; 

por peso y por misión [Figura 2.12]. 

 

2.1.3.1.1.1. Clasificación de satélites por peso  

El tamaño de un satélite influye principalmente por las dimensiones y el peso del instrumento científico 

que cumplirá con el objetivo de la misión del satélite, conocido como carga útil y los componentes 

principales de los subsistemas requeridos para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de 
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esta carga (Fortescue, 2011). La clasificación de satélites por peso se presenta en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Clasificación de los satélites por peso 

Clase Peso (Kg) 

Satélite convencional grande >1000 

Satélite convencional pequeño 500-1000 

Mini satélite 100-500 

Microsatélite 10-100 

Nanosatélite 1-10 

Pico satélite <1 

Fuente: Fortescue, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Anatomía de un satélite.  
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2.1.3.1.2. Clasificación de satélites por misión  

La clasificación de los satélites, se establece de acuerdo a la función principal que desempeña a lo largo 

de su vida útil (Maini, 2011). Las categorías que se establecen, se muestran en la Tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2 Clasificación de satélites por misión 

Misión del satélite Descripción 

Telecomunicaciones 

Estos satélites son empleados para transmitir 

emisiones de televisión, telefonía 

internacional y servicios de transferencia de 

datos. 

Posicionamiento 

Satélite basado en principios de navegación, 

utilizados para determinar la posición de un 

objeto en tiempo específicos. Se emplean para 

aplicaciones económicas, militares, civiles y 

científicas. Estos satélites se encuentran 

generalmente dispuestos en constelaciones 

que sirven para brindar servicios de 

posicionamiento global (GPS). 

Observación terrestre 

Son satélites cuyo objetivo es identificar, 

medir y analizar imágenes por medio de 

diversas técnicas y así obtener información 

sobre las características de un objeto ubicado 

a gran distancia. Las aplicaciones de estos 

satélites, van orientadas al análisis de la 

superficie terrestre, mapeo y clasificación de 

los elementos y superficies de la misma, tal 

como agua, vegetación, bosques, etc. 
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Meteorológicos 

Este grupo tiene como misión analizar los 

patrones climáticos desde el espacio, a fin de 

que se pueda enviar información oportuna de 

los pronósticos climáticos y establecer 

predicciones en las trayectorias de ciclones y 

huracanes. 

Científicos 

Satélites equipados con instrumentación 

necesaria para la exploración e investigación 

de los recursos existentes en la tierra, el 

espacio interplanetario y diversos cuerpos 

celestes. 

Militares 

Los satélites militares brindan una variedad de 

servicios en telecomunicaciones, recopilación 

de datos de inteligencia militar, pronósticos 

climáticos, alerta temprana, monitoreo de 

tiempos e información de navegación y 

posicionamiento. Estos satélites 

proporcionan, recopilan y distribuyen 

información en cobertura global de 

operaciones militares en tiempo real en 

diversos esquemas, de paz y de guerra. 

       Fuente: Maini, 2011. 
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Figura 2.12 Ejemplos de satélites 

2.1.3.2. La orbita de un satélite 

Al hablar de satélites, es muy importante considerar el concepto de órbita, pues el posicionamiento de 

estos y todas las consideraciones realizadas en función del lugar y movimiento que un satélite artificial 

describe cuando se encuentra operativo, se encuentra relacionado directamente a este concepto. 

El movimiento de un satélite natural o artificial, se encuentra gobernado por dos fuerzas naturales: la 

fuerza centrípeta1 y la fuerza centrífuga2 [Figura 2.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Elementos que actúan sobre los satélites que orbitan la Tierra. (Adaptado de 

Maini,2011)  

                                                 
1 Fuerza que actúa en función de la gravedad de la Tierra que atrae a un cuerpo hacia su centro. 
2 Fuerza que actúa empujando un cuerpo hacia afuera de la Tierra. 
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Los satélites artificiales se posicionan dentro de tres categorías principales de órbitas [Figura 2.14]: 

 

Orbita LEO. - La órbita LEO, por sus siglas en inglés Low Earth Orbit, es una órbita ubicada entre los 

180 y 2 000 kilómetros de la superficie terrestre. Esta orbita es utilizada para posicionar satélites 

científicos y meteorológicos en su mayoría. Para mantenerse en esta orbita, los satélites requieren de 

una velocidad aproximada de 27, 000 km/h (Riebeek, 2009). 

 

Orbita MEO. - La órbita MEO, por sus siglas en ingles Medium Altitude Earth Orbit, es una órbita 

localizada entre los 2 000 y 35 780 kilómetros de altura desde la superficie de la Tierra. Para mantenerse 

en esta orbita, los satélites requieren de una velocidad aproximada de 13 900 km/h. Esta órbita es 

empleada principalmente para posicionar constelaciones de satélites de posicionamiento (GPS) 

(Riebeek, 2009). 

 

Orbita GEO. - La órbita GEO, por sus siglas en inglés Geosynchronus Earth Orbit, es una órbita 

localizada en alturas igual o mayores a los 35 780 kilómetros. Para mantenerse en esta orbita, los 

satélites requieren de una velocidad aproximada de 11,100 km/h. Esta órbita es particularmente 

importante ya que, a tal altura, el satélite posicionado dentro de ella, mantiene la misma velocidad de 

rotación de la tierra y permite obtener una observación constante de un área determinada de la misma. 

Lo que facilita actividades en tiempo real, de monitoreo meteorológico, telecomunicaciones y 

percepción remota (Riebeek, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Ejemplo de principales orbitas de los satélites artificiales. 
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2.1.4. Utilidad de los satélites artificiales 

La utilidad del satélite artificial en los comienzos de la era espacial con el lanzamiento del Sputnik 1 a 

finales de la Segunda Guerra Mundial, tenía como finalidad la demostración de superioridad militar de 

Rusia hacia Estados Unidos en diseño de misiles balísticos y de comunicaciones inalámbricas, esta 

última desde una órbita baja de la tierra, desde la cual existía transmisión de RF cada 90 minutos (Brown, 

2002) 

Por otra parte, Eriksson (1992) comenta que la intención de estos satélites era sumamente reservada, 

pues estimaba el uso exclusivamente militar y su utilización perseguía fines bélicos. La literatura citada 

comenta que los primeros satélites artificiales se empleaban para localizar baterías de misiles y 

monitorear ubicaciones de instalaciones militares. Por ejemplo, está el primer satélite espía de los 

Estados Unidos denominado Discoverer [Figura 2.15], que pasaba tres veces sobre la unión soviética y 

tomaba fotos dentro de su recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.15. Ilustración del Satélite Discoverer (Fuente: Lafleur, 2015) 

También existían satélites de comunicación que permitían medir con exactitud distancias hacia la tierra, 

como fue el caso del Echo 1 [Figura 2.16] que permitía ubicar diversos puntos geográficos con mayor 

precisión de lo que hasta ese entonces había sido posible mediante métodos geodésicos1(Campbell, 1996). 

Otro ejemplo de utilidad de las comunicaciones vía satélite, se puede observar en el satélite score, el cual 

                                                 
1 Los métodos geodésicos posibilitan la medición del planeta tierra a partir de la utilización de radares 
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estaba constituido por una grabadora de cinta y dos transmisores que recibían e identificaba diversas 

señales de radio. Este satélite recibía y almacenaba los mensajes en una grabadora, y cuando esta recibía 

la señal correspondiente, procedía a su retransmisión y análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Satélites Echo 1 (a) y Score (b) 

Existe el caso de los satelites meteorológicos.  Se menciona el caso del satélite TIROS 1 [Figura 2.17], 

el cual tomó veinte mil fotos de la tierra donde se podía observar regularmente la atmosfera, tanto en 

el día como en la noche. Además, realizaba sondeos de la atmosfera para proporcionar información 

del tiempo atmosférico en áreas oceánicas de las cuales existían carencias de datos hacia los años 60´s.  

Cabe señalar, que actualmente los satélites meteorológicos se emplean en misiones de búsqueda y 

rescate, cartografía, etc., con lo que se pueden prever anticipadamente las tormentas tropicales, tener 

cobertura continua de los fenómenos atmosféricos tales como: tornados, fuentes de borrasca, fuentes 

de corrientes de convección previo a la formación de tormentas, con lo cual se puede dar a conocer el 

desarrollo y desplazamiento de este tipo de fenómenos, facilitando las estrategias para la prevención 

de daños. Gracias a esta clase de satélites se descubrió la órbita geoestacionaria. 

Existen otros satelites enfocados a la gestión de los recursos naturales [Figura 2.18]. Los sensores y 

equipos de barrido con los cuales se encuentran equipados estos satelites permiten una visibilidad en 

el rango multi-espectral. Las imágenes que pueden obtenerse de esta clase de satelites son útiles para 

compañías pesqueras y compañías petrolíferas. 
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Figura 2.17. Satélite TIROS 1. (Fuente: NOAA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Ilustración de satélite GPM Global Performance Measurement para gestión estratégica del 

agua en el planeta tierra (Fuente: Waterworld, 2007) 

 

Los satélites de observación astronómica, han permitido obtener información acerca de una de las más 

importantes observaciones de planetas, cometas, asteroides, moléculas interestelares, estrellas y galaxias 

nacientes. Además del estudio minucioso de los eventos que se desarrollan en el sol, tal como todas las 

corrientes magnéticas, vientos solares, explosiones coronales [Figura 2.19].  
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Figura 2.19. Ilustración del telescopio espacial Hubble (Fuente: Wikipedia, 1997) 

En el caso de los laboratorios ambientales, como por ejemplo la estación espacial internacional (por 

sus siglas en inglés ISS) se cubren seis áreas principales de la investigación científica: astronomía y física 

solar, física del plasma espacial, física atmosférica, observaciones de la tierra, ciencia de los materiales 

y ciencias de la vida. 

Se reporta que aún existen satélites creados con fines bélicos [Figura 2.20]. Por ejemplo, el proyecto 

Nike Zeus que pretendía destruir cabezas explosivas en órbita (T. Ed., 1962). Parte de los planes con 

respecto a esta clase de satélites que describe Erikson (1992), es que había algunos que podían dirigirse 

hasta las proximidades de un objetivo y detonar una carga de explosivo convencional, con la finalidad 

de atravesar con granadas rompedoras cualquier tipo de blindaje que cubriera componentes delicados 

de la electrónica de otro satelite. El comenta también, que la unión soviética ha ensayado con sistemas 

láser con base en tierra para anular sistemas ópticos de satelites enemigos de vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20. Ilustración de satélite bélico. (Fuente: Inquisitr, 2016) 
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En la revisión de la literatura, se encontró que existen satelites hinchables, es decir apropiados para 
estudios atmosféricos para grandes alturas. Se comenta que estos satelites se encuentran 
cuidadosamente doblados dentro de un recipiente metálico. Una vez en órbita este se abre y el globo 
se despliega, por lo general basta con los vestigios de aire atrapados en el interior para iniciar el 
proceso de hinchado. A veces se deposita en ellos una pequeña cantidad sublimable, por ejemplo, 
derivados de alcanfor. Al calentarse perfectamente por los rayos del sol, aquel se evapora y 
contribuye a dar rigidez al globo. Se ha demostrado que estos satélites son útiles para demostrar el 
efecto de frenado atmosférico a alturas orbitables1. 

Los satélites de navegación son útiles para que un buque o avión pueda calcular su posición con mayor 

exactitud que por los métodos tradicionales a base de referencias estelares. 

Otra utilidad que se encontró durante la presente revisión es en biología. Los biosatélites, diseñados para 

transportar organismos vivos para experimentación científica en condiciones de orbita, fuera de la 

atmósfera terrestre. 

 

2.1.5. Impacto y beneficios de la tecnología satelital. 

El beneficio que se obtiene de la tecnología satelital, impacta directamente en la eficiencia de las 

comunicaciones y la adquisición de información respecto a eventos humanos, políticos, sociales y 

económicos. Los seres humanos se han visto capaces de comunicarse desde a un continente a otro, sin 

la necesidad de tener alguna infraestructura de cableado que cruce los océanos. Además, con la 

tecnología satelital, se ha podido mejorar la logística de transportes aéreos, marítimos, terrestres. Por 

otro lado, se reporta que existe un incremento en la eficiencia de comunicaciones entre aviones, barcos 

y plataformas petroleras. También han aportado al incremento de la agricultura de precisión, el rastreo, 

los cardúmenes y predicciones de cambio climático. Estos sistemas, han sido capaces de brindar 

comunicaciones ante eventos críticos, tal como rescates, emergencias y desastres. Los satélites han 

incrementado la conectividad a internet entre los ciudadanos de pueblos rurales y áreas remotas. 

Creola (1996) comenta que un gran beneficio hacia la humanidad mediante la utilización de satelites, 

es la gestión planetaria, la cual destaca tres campos principales de beneficio: 

1)Gestión de recursos naturales 

2)Vigilancia 

3)Alerta 

                                                 
1 NB. que puede estar en órbita 
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Asegura también, que, mediante el monitoreo basado en técnicas de rastreo satelital, se podría 

garantizar el uso pacífico del espacio y conservación de los recursos naturales de una región, tales 

como: minerales, fósiles y seres vivientes, etc. 

Por otro lado, Davis&Miller (1996) comentan la experiencia de Australia, acerca del área en la cual se 

destacan que las principales actividades de las cuales dicho país se beneficia con el empleo de satélites 

son: monitoreo ambiental, monitoreo de regiones, planificación regional, exploración mineral, mapeo, 

estudios de degradamiento1 del ambiente, gestión de zonas rurales, Mapeo de pastos y gestión de 

forrajes, gestión de cultivos, estudios de salinidad de suelo, monitoreo de enfermedades en cultivos, 

monitoreo de pestes, monitoreo de narcóticos, detección de cultivos ilegales, planificación de riego, 

resolución de disputas agrarias. 

Gilson&Osterman (1996), apuntan sobre los beneficios de la tecnología satelital, la cual permite 

alcanzar observaciones científicas que permiten entender el entorno del planeta tierra. También 

mencionan que la tecnología satelital permite realizar demostraciones de tecnología de punta que 

benefician a la población. En el tema del monitoreo y gestión de recursos naturales, comentan que esta 

se da a nivel renovable y no renovable; y hace mención a cuatro disciplinas que se han de observar el 

empleo de tecnología satelital: 

1) Tierra 

2) Atmosfera 

3) Océanos y Hielo 

4) Geodesia y Geofísica 

Es importante comentar la descripción que hacen sobre uno de sus proyectos METEOSAT, en el cual 

comentan que uno de los beneficios adquiridos de la tecnología satelital, es la reducción de tiempo en 

estudios dedicados al análisis de temperatura, humedad, velocidad de vientos y presión barométrica, 

todos estos sucedidos en la atmosfera. Por si pareciera que el beneficio directo del empleo de los 

satélites con finalidades meteorológicas, destaca que la mayoría de los beneficios se suceden hacia otras 

actividades. En la Tabla 2.3, se muestran beneficios colaterales de este tipo de satélites:  

                                                 
1 Acción y efecto de degradarse 
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Tabla 2.3 Beneficios colaterales de un satélite meteorológico 

Sector Beneficio 

Construcción 

Planificación de recursos y operaciones 

críticas, para reducción de costos por efectos 

atmosféricos. 

 

Transporte 

El transporte por tierra, aire y mar, sufren 

afectaciones cuando se suscita algún 

fenómeno atmosférico, por lo que la 

utilización de estos satélites ha permitido 

reducir accidentes y las pérdidas de vida 

asociadas con estos; daño causado por la sal y 

los químicos de deshielo. Logística mejorada 

en las rutas aéreas y marítimas, además de 

mejorar el rendimiento de combustible de 

estos transportes al disponer del 

conocimiento de la velocidad y dirección del 

viento. 

Agricultura 

Se reduce la contaminación del suelo y el agua 

debido a productos químicos como pesticidas 

y herbicidas. 

Producción de energía 

Optimización de la operación en plantas de 

generación energética cuyas actividades, tales 

como, el llenado de reservas, planificación y 

mantenimiento de estas, se ve mermado por 

factores climáticos. 

      Fuente: Autor 
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También es importante comentar sobre los beneficios a futuro que proporcionarán los satélites. Tal es 

el caso de lo comentado por Pignolet (1996) que habla sobre una probable transmisión inalámbrica de 

energía solar. 

Por otro lado, Gerstendbrand et al. (1996) establece que, derivado de la experimentación en el área de 

la medicina espacial, la cual busca analizar los efectos de distintos padecimientos en condiciones 

orbitales, se proporcionarán beneficios en diagnósticos musculares, neurológicos, rehabilitación y 

diversas herramientas para diagnosticar enfermedades.  

 

2.2. Ciclo de vida de un proyecto espacial: Contexto internacional. 

El ciclo de vida de un proyecto espacial, busca gestionar ordenadamente las actividades necesarias para 

desarrollar desde la concepción hasta la eliminación, un producto orientado a la tecnología de dominio 

espacial. 

De acuerdo a Larson et al. (2009), existen dos modelos fundamentales que rigen el ciclo de vida de los 

proyectos espaciales: El modelo NASA y el Modelo de la Defensa de Estados Unidos.   

 

2.2.1. Modelo NASA 

Este modelo es el que rige todos los proyectos de esta agencia espacial de los Estados Unidos. En este 

modelo [Figura 2.21], el proyecto se segmenta en dos grandes piezas o fases a nivel agencia, denominadas 

Formulación e Implementación. Estas fases a su vez, se subdividen en fases a nivel proyecto, en las cuales los 

diversos grupos de trabajo desarrollan sus actividades. En ellas se contienen distintos procesos, 

procedimientos, productos y puntos de decisión estratégica que deben revisarse y autorizarse antes de 

proceder a fases subsecuentes (NASA, 2014). 

 

2.2.2. Modelo Defensa de los Estados Unidos, DoD 

 

Este modelo, segmenta al proyecto en tres fases denominadas: Pre-adquisición de sistemas, Adquisición y 

Soporte (DoD, 2015). En estas fases [Figura 2.22] se debe demostrar que el equipo de trabajo es tratado 

con rigor equitativo. Al igual que el modelo NASA, también se subdividen las actividades en fases a nivel 

proyecto.   
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Figura 2.21. Diagrama del Modelo NASA (Adaptado de NASA, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Diagrama del Modelo DoD (Adaptado de DoD, 2015) 

 

En el caso de la Agencia Espacial Europea, la ECSS propone un ciclo de vida de 7 fases [Figura 2.23] 

(ECSS, 2009). 
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Figura 2.23. Ciclo de vida propuesto por la ECSS (Fuente: Op. Cit.) 

 

2.3. Elementos del proyecto espacial 

Brown (2002) considera que existen cinco elementos que conforman al proyecto espacial. Estos 

elementos son: Carga útil, Vehículo espacial, Sistema de lanzamiento, Rastreo, Operaciones. 

 

2.3.1. Carga útil 

A diferencia de lo que se comenta sobre estos términos en la sección 2.1.3.2, Brown (2002) define que 

la carga útil es el conjunto de instrumentos que realiza la misión, haciendo énfasis que esta usualmente 

se desarrolla en un lugar distinto al del vehículo espacial, por ejemplo, una universidad o un cliente. 

 

2.3.2. Vehículo espacial 

Es el ensamble integrado de módulos, subsistemas, etc. diseñado para realizar una misión específica en 

el espacio (GSFC, 2013). En la Tabla 2.4, se presentan los subsistemas considerados por diversos 

autores. 

 

Tabla 2.4 Diversas definiciones relacionadas con los subsistemas del vehículo espacial 

Subsistemas considerados Referencia 

Carga útil, S. Estructuras, S. Energía, S. 

Control de Actitud y orbita, S. Telemetría y 

comando, S. Térmico, S. Manejo de Datos, S. 

Propulsión 

Fortescue et al., 2004, p. 7 
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Generación y distribución de energía, 

Comunicaciones a bordo y manejo de datos, 

Comunicaciones RF y seguimiento de 

soporte, Guía y control, Propulsión, 

Estructuras Mecánicas 

Pisacane, 2005, pp. 755-758 

Determinación y Control de Actitud, 

Estructuras, Control térmico, Energía, 

Telecomunicaciones 

Griffin&French, 2004, pp. 325-564 

Subsistema de Determinación y Control de 

Actitud, Subsistema de Comunicación, 

Subsistema de Manejo de Datos, Subsistema 

de Energía Eléctrica, Subsistema de control, 

Guía y Navegación, Subsistema de 

Propulsión, Subsistema de Estructuras, 

Subsistema de Mecanismos, Subsistema de 

Control Térmico, Subsistema de Arneses 

Larson, 2009, p. 196 

Estructuras, Energía, Control Térmico, 

Datos y Comando, Propulsión, Control de 

Actitud, Telecom 

Brown, 2002, p. 17 

       Fuente: Autor 

2.3.3. Sistema de lanzamiento 

Es el vehículo que pone al satélite en órbita alrededor del planeta Tierra o hacia una trayectoria de 

transferencia. El sistema de lanzamiento consiste en un vehículo de lanzamiento básico que incorpora 

uno o más estados y una infraestructura para soporte en tierra. Alcanza la velocidad necesaria para 

poner al vehículo espacial en órbita, genera un ambiente de ascenso severo y protege al vehículo 

espacial del entorno (Larson&Wertz, 2005) 

 

2.3.4. Rastreo 
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El elemento de rastreo, conocido también como Estación Terrena, tiene como finalidad soportar las 

actividades del segmento espacial [Figura 2.24] y gestiona los datos de la misión generados por los 

instrumentos a bordo del vehículo espacial mediante una de comunicaciones (Larson&Wertz, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24. Ejemplo de la estación terrena del instituto de Astronomía de Corea KASI en Daejeon, 

Corea del Sur. (Fuente: Autor) 

2.3.5. Operaciones 

Las operaciones, también conocidas como centros de control, agrupan las actividades desarrolladas por 

todos los participantes en la fase de vuelo, de la misión espacial. Estas actividades proporcionan la 

interfaz requerida entre los sistemas de comunicación satelital y terrena, para hacer llegar los datos de 

la misión al usuario final. Johnson (2015) comenta que los centros de control son sistemas tecnológicos 

de gran escala que permiten solucionar problemas a bordo del vehículo espacial. Por otro lado, 

Larson&Wertz (2005) comentan que las operaciones se integran por personas, procedimientos, 

hardware y software que trabajan en conjunto para completar las tareas antes mencionadas. 

 

2.4. Ingeniería de Sistemas Espaciales 

Es muy importante destacar que la referencia realizada en la presente investigación hacia el termino de 
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sistemas espaciales, implica todo el contexto inherente a los vehículos espaciales. El vehículo espacial es aquel 

que puede volar a través de una atmosfera, ya sea a la subida, reingreso o ambos, en diferentes planetas 

(Griffin, 2004), algunos ejemplos de estos vehículos que menciona Brown (2002) son: Satélites, 

Exploradores planetarios, cohetes, sondas, orbitadores, aterrizadores1, módulos lunares, estaciones 

 espaciales. En la Tabla 2.5 se muestran diversas definiciones de la ingeniería de sistemas espaciales. 

Brown (2002) define que la ingeniería de sistemas espaciales abarca tres aspectos: 

1) Ciclo de vida de un proyecto espacial (Sección 2.2) 

2) Composición de un proyecto espacial (Sección 2.2.3) 

3) Subsistemas que integran un vehículo espacial (Capitulo 4) 

Tabla 2.5 Diversas definiciones de la ingeniería de sistemas espaciales 

Definición Referencia 

La fase de creación del producto donde la 

ingeniería de sistemas se aplica 

principalmente a las primeras tres fases del 

ciclo de vida del proyecto espacial, hasta el 

lanzamiento del sistema espacial y las pruebas 

iniciales en órbita. 

Moser, 2014, pp. 42-49 

La aplicación de la ingeniería de sistemas al 

desarrollo y operación de vehículos 

espaciales.  

Johnson, 2002, pp. 81-90 

“...El proceso de ingeniería requerido para 

garantizar que todo el vehículo espacial 

cumple con los objetivos de la misión” 

Fortescue et al., 2004, pp. 613-624 

La comprensión profunda de la ingeniería de 

sistemas para la planificación, desarrollo, 
Pisacane, 2005, pp. 3-45 

                                                 
1 Módulo de descenso, término ocupado en exploración espacial 
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integración, evaluación, lanzamiento y 

operaciones de sistemas espaciales 

La ingeniería de sistemas espaciales, es el arte 

y ciencia de desarrollar un sistema operable, 

capaz de cumplir con los requerimientos de 

una misión dentro de las restricciones 

impuestas que incluyen la masa, costo y 

cronograma. 

Griffin&French, 2004, pp. 1-16 

La ingeniería de sistemas espaciales es la 

disciplina que permite la integridad técnica 

del sistema espacial completo. Se requiere 

entendimiento complejo de HW, SW, física e 

ingeniería elemental asociada con el sistema 

espacial; el potencial efecto de cadena que se 

genera en el sistema con cada cambio; y los 

parámetros clave del sistema 

espacial…desafiando el reto de cumplir con 

los requerimientos de costo, cronograma y 

desempeño con niveles de riesgo aceptables. 

Larson, 2009, pp. 14-17 

La ingeniería de sistemas espaciales, es la tarea 

integral de la ingeniería, en el diseño de 

vehículos espaciales. Facilita el trabajo 

conjunto de los subsistemas y hace que el 

todo sea mas grande que las partes. Incluye: 

Definición de requerimientos, Gestión y 

alojamiento de recursos, benchmarking, 

integración técnica de los subsistemas en el 

sistema del vehículo espacial, así como del 

vehículo espacial con otros elementos del 

proyecto.  

Brown, 2002, pp. 13-22 
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       Fuente: Adaptado por el autor. 

2.5. Lanzamientos 

La Estación Espacial Internacional, por sus siglas en inglés ISS International Space Station, de acuerdo a lo 

reportado en el sitio N2Y0 (2016) reporta la existencia de 17,849 objetos artificiales orbitando en el 

espacio exterior; contabilizados desde el año 1957 a la fecha y contando entre estos objetos: satélites 

operativos, satélites inactivos, cuerpos de cohetes y elementos residuales desprendidos de algún 

transbordador u otro vehículo espacial. A estos elementos residuales, la NASA (2009) los considera 

como escombro orbital, también llamado desecho o basura espacial (Estrella, 2013), ya que no tienen 

ninguna funcionalidad o propósito [Figura 2.25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Ilustración que representa el escombro orbital o basura espacial. a) Basura espacial 

de orbita baja. b) Basura espacial de órbita Geoestacionaria. 

 

Asimismo, se reporta que en el periodo comprendido entre los años 1974-2016 existen 1,268 satélites 

activos (UCSUSA, 2016); de los cuales se observa que la mayoría de estos satélites son propiedad de 

los siguientes países: Estados Unidos (561), China (180) y Rusia (137). Por tanto, se concluye que estos 

son los países que presentan más desarrollo en materia de tecnología espacial [Figura 2.26]. 

Hacia finales del 2014, el grupo TAURI (2015) reporta que existen 1,261 satélites operativos que 

cumplen con diversas misiones y se encuentran repartidos en las tres principales órbitas terrestres: 

LEO Low Earth Orbit, MEO Medium Earth Orbit y GEO Geosynchronus Earth Orbit (Griffin y French, 
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2004). En la figura 2.27 se muestra la distribución de estos satélites operativos por misión (TAURI, 

2015). 

Se observa que la mayor demanda de servicios satelitales se encuentra orientada a tres segmentos 

principales: comunicaciones comerciales, comunicaciones gubernamentales y percepción remota. Esta 

última incluye servicios orientados a la agricultura, detección de cambio climático, alerta temprana, y 

estudio de recursos naturales (Campbell, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26. Satélites activos en el periodo 1974-2016 (Fuente: el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27. Distribución actual de satélites activos por misión (Fuente: el autor) 



 
34 

 

Por otro lado, en 2016 la comunidad científica Union of  Concerned Scientist (UCSUSA, 2016) reporta que 

existen 1,419 satélites activos que orbitan alrededor del planeta tierra de los cuales se observa que 

Estados Unidos tiene números predominantes en cantidad de satélites activos, tal como se observa en 

la figura 2.28. Tomando en cuenta los datos de la figura 2.27, significa que en poco menos de un año 

se pusieron en órbita 158 satélites. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28. Distribución de satélites por país hasta 2016 (Fuente: el autor) 

Además, se reporta que del total de satélites operativos hasta el 2016, se observa que la concentración 

de estos en las diversas orbitas que ocupan los satélites se encuentra en lo particular, en la órbita LEO 

Low Earth Orbit [Figura 2.29], la cual es la más accesible para colocación de satélites experimentales, 

pequeños y nanos, como, por ejemplo, los CubeSats (Toorian, 2008) por su cercanía a la tierra (400-800 

km.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29. Distribución de satélites por orbita (Fuente: el autor) 
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Lanzamiento de nanosatélites 

De acuerdo a la información proporcionada por Kulu (2016) actualmente existen 1,591 nanosatélites 

enviados al espacio, donde se especifica que, de éstos, 479 son CubeSats. En la figura 2.30 se observa la 

evolución en el desarrollo de nanosatélites a partir del año 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30. Evolución en el desarrollo de nanosatélites por año de lanzamiento (Fuente: el autor) 

A partir, del desarrollo del CubeSat (Heidt, 2000), se observa en la figura 2.31 que el mayor número de 

construcción de este tipo de satélites, se enfocan hacia la clase 3U, seguida por la 1U. 

Asimismo, en la revisión de la información se encuentra que el dominio en el desarrollo de 

nanosatélites lo posee la academia y la industria; y los países que tienen mayor acercamiento a esta clase 

de satélite son Estados Unidos y Europa, tal como se muestra en las figuras 2.32 y 2.33. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31. Evolución en el desarrollo de nanosatélites por clase (Fuente: el autor) 
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Figura 2.32. Evolución en el desarrollo de nanosatélites por organización (Fuente: el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33. Evolución en el desarrollo de nanosatélites por país (Fuente: el autor) 

 

2.6. Contexto Nacional 
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En esta sección se presenta una descripción de los desarrollos tecnológicos del país en materia espacial 

2.6.1. Desarrollo tecnológico aeroespacial 

A partir del año geofísico internacional en 1957, las actividades relacionadas al desarrollo de la ciencia 

y tecnología espacial cobraron importancia en México.  

En el Apéndice A se muestra un resumen histórico de las actividades tecnológicas de México en materia 

de sistemas espaciales, derivado del trabajo reportado por Gall et al. (1987) y Méndez et al. (1992), de 

donde es importante destacar que, en el esfuerzo del país por incursionar en este sector, existen 

antecedentes de trabajo en los siguientes campos: Desarrollo tecnológico, Cohetería, Operaciones 

satelitales, Estaciones terrenas, Desarrollo científico y Desarrollo político.  

 

2.6.2. Desarrollo metodológico 

En este sentido, el país no cuenta con un desarrollo metodológico para la ingeniería de sistemas 

espaciales. El presente trabajo pretende incluir aquellas consideraciones estratégicas y de planificación 

que deben hacerse en el proceso de ciclo de vida de un proyecto satelital, donde se consideren los 

procesos ordenados reportados por autoridades en la materia (Campbell&McCandles, 1996; Brown, 

2002; Aguirre, 2013; Fortescue et al., 2011; Maini et al., 2011; Sandau et al., 2008; Larson&Wertz, 2005; 

Hans et al., 2005; Anil, 2011; Pisacane, 2005), que deben realizarse para diseñar, construir, integrar, 

evaluar, operar y eliminar proyectos espaciales. 

 

2.7. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo incluye antecedentes sobre los satélites, en los cuales se aborda el origen y desarrollo 

de estos, así como la metodología con la que autoridades en materia de diseño de vehículos espaciales, 

desarrollan este tipo de proyectos. Además, se presenta la metodología de planificación y gestión 

estratégica con la que Agencias Espaciales de países con mayor incursión en desarrollo tecnológico 

satelital generan estos proyectos. Esta revisión de la literatura permitió identificar en el caso mexicano, 

una diversidad de proyectos fallidos que pueden deberse, además de factores políticos, a la falta de 

implementación de las metodologías aceptadas en el sector internacional para estos desarrollos, 

denominada como ingeniería de sistemas espaciales. Las preguntas que resultan de esta investigación son: 

¿Qué se requiere considerar para comenzar el desarrollo de un satélite? 
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¿Cómo se planifica un proyecto satelital? 

¿Qué es un sistema de ingeniería? 

¿Cuáles son las metodologías empleadas en este tipo de proyectos? 

¿Existe una metodología a nivel nacional para hacer satélites? 

¿Cuál podría ser el futuro de los satélites en México? 

 

La metodología para desarrollar este trabajo, se presenta en capítulo 3. 
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3. Marco Teórico y Metodológico 

3.1. Introducción 

¿Qué es la ingeniería de sistemas y cuál es su fundamento? Aslaksen (2013) comenta que el término de 

Ingeniería de sistemas, pertenece al dominio de la Gestión de la ingeniería, la cual es una parte integral 

de todas las disciplinas de la ingeniería, mas no una disciplina por si misma. La etapa inicial de este 

concepto estuvo fuertemente influenciada por los requerimientos de la Guerra fría, cuya característica 

principal fue una intensa carrera en el desarrollo armamentístico. Tanto el armamento como los 

sistemas espaciales, presentaban niveles sumamente complejos en su desarrollo, mismos que por las 

condiciones de respuesta militar inmediata, requerían completarse en tiempos muy cortos y con 

diversas empresas, investigadores e instituciones a cargo de dichos desarrollos. La magnitud de tales 

proyectos, además de la complejidad inherente a los mismos, generaron el entorno para el nacimiento 

de la ingeniería de sistemas, disciplina clave en los desarrollos militares de aquella época que permitía 

demostrar la superioridad tecnológica. Debido a la rapidez con que la industria militar debía producir 

armamento, la ingeniería de sistemas pasó de ser una metodología para diseño de ingeniería a una 

metodología para gestión de la ingeniería. La ingeniería de sistemas tuvo su raíz en las 

telecomunicaciones, en función de las necesidades de la industria militar de la época. En este sentido, 

se requirió de un mayor desarrollo de metodologías sistémicas basadas en la teoría general de sistemas. 

 

3.1.1. Aclaración sobre el empleo de los términos ingeniería de sistemas y 
sistemas de ingeniería.  

Antes de comenzar con la descripción metodológica y conceptual que se pretende abordar en esta obra, 

es importante diferenciar dos conceptos que podrían provocar una discusión filológica: Ingeniería de 

Sistemas y Sistemas de Ingeniería.  

 

La lingüística, es el problema principal en la definición de estos conceptos, y radica esencialmente en 

la traducción de los términos <Systems Engineering> y <Engineering of  Systems> al idioma español, dentro 

de los cuales influyen factores como: los neologismos, la fraseología especializada, el contexto y 

terminología (Costa, 1989; De la Cova, 2015).  

 

Diversas referencias bibliográficas enfocadas al tema en mención (Aslaksen, 2013; INCOSE, 2010; 
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 Forsberg et al., 2005; ISO, 2015; Crawley et al., 2016; Maier&Rechtin, 2000; Hitchins, 2007) abordan 

el concepto <systems engineering> como un concepto empleado para indicar una disciplina (ECSS, 2017; 

Williams, 2006) orientada al estudio, diseño, construcción, operación y retiro de sistemas, 

particularmente orientados al desarrollo tecnológico. Respecto a la diferencia entre los términos 

utilizados en idioma inglés, Hitchins (2007) vierte la siguiente luz al respecto: 

 

“En principio, los dos términos son seductivamente similares. Podría pensarse que significan lo mismo. Sin embargo, 

varían ligeramente en su significado. El sistema de ingeniería1; se enfoca a la aplicación de la ciencia de la ingeniería, en 

el diseño, planificación, construcción y mantenimiento de máquinas, edificios y cualquier otra cosa que implique 

manufactura. Así pues, el sistema de ingeniería concierne por si misma al artefacto, herramienta, arma, plataforma, etc., 

Por otro lado, este concepto deja de lado aspectos fuera del contexto del objeto de ingeniería, como operadores, usuarios, 

etc., y tal vez exceptuando aquellas interfaces que son necesarias para la interacción entre el hombre y la máquina. La 

ingeniería tiene un amplio rango de métodos preestablecidos, así como herramientas y prácticas propias de la naturaleza 

del trabajo ingenieril, mismas que se encuentran entre los fundamentos del reduccionismo cartesiano2, el cual pretende 

simplificar y desglosar problemas complejos en un número más simple de problemas, para poder encontrar explicaciones 

más sencillas de estos, y entonces agregar dichas explicaciones a una explicación completa del <todo3>. El reduccionismo 

Cartesiano tiene buen historial de aplicaciones y ha trabajado eficientemente por muchos siglos, tal es el caso que muchos 

de los grandes descubrimientos de la humanidad, pueden atribuirse a la adopción de la filosofía reduccionista. Sin embargo, 

no siempre funciona. Muchos problemas se resisten a cualquier intento de desglosar el concepto a partes más sencillas. 

Algunos sistemas tienen propiedades de un <todo> que no pueden atribuirse a la separación racional de sus partes. 

Mientras que esto es cierto para unos cuantos sistemas simples, es particularmente complejo para sistemas dinámicos. 

Para estos sistemas se ha demostrado la utilidad de la ingeniería de sistemas4” 

 

En este trabajo, se realizó la traducción en diversos medios web disponibles de ambos términos y 

siempre se obtuvo como resultado en español de las palabras <Systems Engineering> y <Engineering of  

Systems>: Ingeniería de Sistemas. Por lo que se utilizará este término a lo largo del presente trabajo para 

dar referencia a la disciplina encargada del diseño sistémico de un producto tecnológico. En la sección 

  

                                                 
1 Referido al término <Engineering of  Systems> 
2 Grosholz (2005) menciona que el reduccionismo cartesiano pretende desglosar conceptos complejos en partes más pequeñas; haciendo más simple el 
manejo y análisis de los mismos. El principio que opera en esta concepción filosófica es que “el todo es igual a la suma de sus partes”. 
3 Ferrater-Mora en su Diccionario Filosófico (1975) define el concepto como “aquello en lo cual no falta ninguna de sus partes constitutivas y, en segundo 
término a lo que contiene sus partes componentes de manera que formen una unidad, la cual puede ser de dos clases: 1) las partes componentes son, a 
su vez, unidades. 2) La unidad es resultante del conjunto de las partes. 
4 Referido al término en inglés <Systems Engineering> 
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 3.3 se presenta una discusión sobre diversas definiciones atribuidas a este término. 

3.2. Teoría General de Sistemas 

Ludwig Von Bertalanffy, calificado como el padre de la teoría general de los sistemas (Sutherland, 1974; 

Van Gich, 2007), propuso en 1962 dicha teoría, misma que además de incluir un gran análisis histórico 

y científico de diversas ramas de la ciencia que han ocupado un enfoque de sistemas. Bertalanffy (1968) 

define al sistema como “Un complejo de elementos interactuantes” 

 

Estos elementos presentan tres tipos de distinciones: 

1. Su número, cuyas características reciben el nombre de sumativas; 

2. Sus especies, cuyas características reciben el nombre de constitutivas; 

3. Las relaciones entre elementos. 

 

Además, presenta los conceptos de que en los sistemas se presenta la existencia de sistemas abiertos y 

sistemas cerrados. 

Para la finalidad del presente trabajo, conviene citar el siguiente extracto del libro: 

“En años recientes han aparecido profesiones y ocupaciones, desconocidas hasta hace nada, que llevan nombres como 

proyecto de sistemas, análisis de sistemas, ingeniería de sistemas. Constituyen el meollo de una tecnología y una tecnocracia 

nuevas; quienes la ejercen son los nuevos utopistas de nuestro tiempo, quienes-en contraste con la cepa clásica, cuyas ideas 

no salían de entre las cubiertas de los libros- están creando un mundo nuevo…Han aparecido maquinas que se 

autocontrolan. La tecnología ha acabado pensando no ya en términos de máquinas sueltas sino de sistemas. Una máquina 

de vapor, un automóvil o un receptor de radio caían dentro de la competencia del ingeniero adiestrado en la respectiva 

especialidad. Pero cuando se trata de proyectiles o de vehículos espaciales, hay que armarlos usando componentes que 

proceden de tecnologías heterogéneas: mecánica, electrónica, química, etc.; empiezan a intervenir relaciones entre hombre y 

máquina, y salen al paso innumerables problemas financieros, económicos, sociales y políticos” 

3.2.1. Propiedades de los Sistemas 

Las propiedades de los sistemas dependen de su dominio, mismo que se puede identificar por el campo 

sobre el cual el objeto del sistema tiene acción. De acuerdo con Van Gich (2007), el dominio de los 

sistemas puede clasificarse según si: 

1. Los sistemas son vivientes o no vivientes 

2. Los sistemas son abstractos o concretos 

3. Los sistemas son abiertos o cerrados 
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4. Los sistemas muestran un grado elevado o bajo de entropía o desorden 

5. Los sistemas muestran simplicidad organizada, complejidad no organizada o complejidad 
organizada 

6. A los sistemas puede asignárseles un propósito 

7. Existe la retroalimentación 

8. Los sistemas están ordenados en jerarquías 

9. Los sistemas están organizados. 

El análisis que pueda realizarse a estas propiedades, determina el enfoque científico y metodología que 

deberá emplearse para su estudio. 

 

3.2.2. Proceso de Diseño de Sistemas 

Van Gich (2007) propone que dicho proceso se constituye por tres fases, tal como se observa en la Fig. 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Fases del proceso de diseño de sistemas (Adaptado de Van Gich, 2007) 

 

Dentro de las siguientes fases, existe una serie de factores a considerar que permiten identificar 

elementos de importancia para el proceso de diseño de sistemas [Figura 3.2] 
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Figura 3.2 Desintegración de las fases de diseño del sistema. (Adaptado de Van Gich, 2007) 

El proceso que constituye el diseño de sistemas se muestra en la figura 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 ¨Proceso de diseño de sistemas (Adaptado de Van Gich, 2007) 

 

3.3. Ingeniería de Sistemas: Metodología 

 

¿Para qué se requiere la ingeniería de sistemas y como se hace ingeniería de un sistema? 
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Tal como se menciona en los procesos descritos en la sección anterior, referente al diseño de un sistema, 

es necesario conocer el proceso mediante el cual se le puede hacer ingeniería al mismo. Dentro del 

contexto de la tecnología avanzada, tal como es el caso de los satélites y cualquier otro vehículo espacial, 

se debe utilizar la ciencia de los sistemas para desarrollar este tipo de tecnologías. La aplicación práctica 

de la teoría de sistemas, se le ha denominado Ingeniería de Sistemas o Systems Engineering [Figura 3.4]. El 

INCOSE (2010) define a esta disciplina como: 

 

“La ingeniería de sistemas es una aproximación al diseño de un producto, donde intervienen actividades interdisciplinarias 

que permiten la realización de sistemas exitosos. Se enfoca a definir con claridad las necesidades del cliente y los 

requerimientos funcionales del sistema en las primeras fases del ciclo de desarrollo del proyecto, documenta los 

requerimientos, realiza la síntesis del diseño y evalúa el sistema considerando problemas inherentes al desarrollo como: 

costos y calendarización de actividades, manufactura, operaciones, capacitación, mantenimiento y finalización del proyecto. 

La ingeniería de Sistemas considera tanto las necesidades de negocio como las necesidades técnicas de todos los clientes, 

con el objetivo de ofrecer un producto de calidad que satisfaga las necesidades del usuario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Esquema general de la ingeniería de sistemas. (Adaptado de Moser, 2014) 

 

3.3.1. Sistema 

El concepto de sistema de acuerdo a lo que plantea Hall (1962), posee una diversidad de significados 

que pueden desubicar el contexto del interés propuesto en el tema de ingeniería. El concepto vertido 
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 al respecto es: 

 

“Un sistema es un conjunto de objetos relacionados entre sí a través de sus distintos componentes y los diversos atributos 

de estos” 

 

Se entiende por objeto aquellas partes o componentes de un sistema que puede ser variado. Los 

atributos en cambio, son propiedades que poseen los objetos. 

 

Al estar inmerso el concepto de proyecto en este tema, es inherente considerar la ciencia de la gestión de 

proyectos. El Project Management Institute, por sus siglas en ingles PMI, define el proyecto como: 

“Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, cuya 

naturaleza temporal implica un principio y un final definidos” 

 

Cabe destacar que la disciplina de la Gestión de proyecto o Management, es un ramo muy particular 

que no se pretende abordar en este trabajo, sin embargo, de acuerdo a lo que propone Forsberg (2005) 

en la dirección y coordinación de un proyecto complejo se deben implementar las dos disciplinas. La 

relación existente entre estas, se muestra en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Relación entre Ingeniería de Sistemas y Gestión de proyectos (Adaptado de Forsberg, 

2005)  
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3.3.2. Utilidad de la Ingeniería de Sistemas 

La utilidad de la ingeniería de sistemas de acuerdo a lo que reporta el INCOSE (2010), está enfocada 

a hacer eficiente la gestión de complejidad y cambios que se pueden presentar en un proyecto. Además 

de reducir los riesgos asociados en sistemas nuevos o modificaciones realizadas a sistemas complejos 

ya existentes. Esta disciplina permite modelar gráficamente y con un lenguaje determinado muchas 

consideraciones e interrelaciones existentes en un sistema, también puede manejar mediante diversas 

técnicas el proceso de toma de decisiones. 

 

3.3.3. Importancia de la Ingeniería de Sistemas 

La ingeniería de sistemas pretende impactar el costo actual del ciclo de vida del proyecto, reduciendo 

errores de manufactura y operaciones desde las fases primarias de tal ciclo, tales como fase de análisis 

y fase de diseño. La Universidad de la Defensa de Estados Unidos, en la experiencia de aplicación de 

ingeniería de sistemas, comenta que, por un error no atendido desde una fase temprana del proyecto, 

el costo para la solución de dicho error se puede incrementar entre 500 y 1000 veces. En la grafica 

mostrada en la figura 3.6 se presenta la relación de porcentajes comprometidos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Valor acumulado de los costos del ciclo de vida del proyecto. (Adaptado de INCOSE, 

2010)  
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Por otro lado, Honour (2006) comenta puntualmente que la ingeniería de sistemas proporciona: 

• Mejor liderazgo técnico, relacionado con el éxito de cualquier proyecto/programa 

• Mejoramiento de calendarios de trabajo y cronogramas de actividades hasta en un 40% o más, 

aun cuando se presentan proyectos de gran complejidad. 

• Mejoramiento de costos (más bajos) hasta en un 30% o más 

• Un buen nivel de ingeniería de sistemas cuesta aproximadamente un 15% del total de costo del 

programa a desarrollar. 

• Los programas operan típicamente con un 6% de ingeniería de sistemas. 

 

3.4. Ciclo de Vida de un Proyecto 

Todo proyecto al estar expuesto al concepto de temporalidad, implica un principio y un fin. En este 

lapso principio-fin, existe una secuencia de fases a través de la cual, el proyecto cobra madurez conforme 

se persigue el cumplimiento de diversos objetivos.  

 

El estándar ISO-15288 (2015) menciona lo siguiente: 

“Un ciclo de vida puede describirse mediante la utilización de un modelo abstracto y funcional que represente la 

conceptualización de la necesidad de un sistema, su realización, utilización, evolución y retiro” 

Forsberg (2005) comenta que el ciclo de vida de un proyecto contiene cuatro elementos principales 

[Tabla 3.1]: 

Tabla 3.1 Elementos principales del ciclo de vida del proyecto 

Elemento del ciclo de vida de proyecto Contenido del elemento 

Periodos 
Periodo de Estudio, Periodo de 

Implementación y Periodo de Operaciones 

Fases 
Fase de estudio del concepto, Fase de diseño, 

etc. 

Productos Documentación 
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Transiciones de fase o hitos Revisiones, aprobaciones, etc. 

 

Además, el ciclo de vida del proyecto permite poseer una visión global de las tareas a realizar para 

obtener un producto final. Esto proporciona la información necesaria para ordenar e identificar las 

estrategias requeridas para dar cumplimiento al proyecto.  

 

Forsberg (2005) menciona que existen tres aspectos principales, visualizadas como capas, que en su 

conjunto constituyen el ciclo total del proyecto [Figura3 .7][Tabla 3.2]  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Aspectos principales de todo proyecto. (Adaptado de Forsberg, 2005) 

 

Tabla 3.2 Descripción de las principales capas de un proyecto 

Capa o aspecto del proyecto Descripción 

Técnico 

Identifica las actividades y eventos requeridos 

para desarrollar una solución técnica, optima 

para el funcionamiento de un sistema. 

Negocio 

Contiene toda la táctica para el caso aplicado, 

incluyendo, por ejemplo: alianzas, licencias, 

análisis de mercado, etc. 

Presupuesto Considera toda estrategia y táctica utilizada para 
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asegurar y gestionar el financiamiento del 

proyecto 

 

Existen algunos modelos de ciclo de vida que han sido diseñados por grandes organizaciones [Figura 

3.8] que pueden ser adoptados para trazar una plantilla en un nuevo proyecto. Sin embargo, Forsberg 

(2005), recomienda que se genere un ciclo de vida personalizado y propone un proceso para diseñar 

un ciclo de vida [Figura 3.9], en función de las experiencias propias de una organización que pueda 

presentar particularidades en eventos y/o procedimientos legales, gubernamentales, comerciales etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Ejemplo de ciclos de vida de grandes organizaciones. (Adaptado de INCOSE, 2010) 
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Figura 3.9 Proceso de diseño de un ciclo de vida. (Adaptado de Forsberg, 2005 pag.114) 

 

Es importante destacar que el rol de la ingeniería de sistemas se confunde muchas veces con la 

ingeniería de diseño. La ingeniería de sistemas no crea el diseño de un producto; en vez de eso, crea 

los requerimientos, conceptos y arquitectura que se establecen en un documento de especificaciones 

de un proyecto.  

3.5. Implementación de la Ingeniería de Sistemas 

Por otro lado, la importancia de la ingeniería de sistemas, se desempeña con mayor importancia hacia 

el aspecto técnico del proyecto. Para ello, diversos autores (Hitchins, 2007;) presentan algunos modelos, 

a manera de <estrategias> que sirven como herramientas para gestionar dicho aspecto [Figura 3.10].   
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Figura 3.10 Estrategias de aplicación de la ingeniería de sistemas 

 

3.5.1. Modelo Cascada 

Este modelo se aplica en cada fase del ciclo de vida del proyecto, y debe completarse antes de proceder 

secuencialmente con la siguiente fase. Se recomienda aplicar a subsistemas con un desarrollo 

tecnológico de gran escala. Este modelo se enfoca a desarrollar una serie de procesos de la ingeniería 

de sistemas y de análisis entre interfaces, antes de pasar a una siguiente etapa. Debido al análisis 

minucioso de cada elemento del proceso, este modelo ha probado ser <temporalmente lento> [Figura 

3.11]. 

3.5.2. Modelo Espiral 

Este modelo utiliza un método de prototipado para cada proceso que se desarrolla, de tal manera que 

se puedan probar diversas solucionas al sistema diseñado, todo siempre bajo condiciones controladas, 

esto permite definir cuál será la operatividad del sistema, de qué manera será deficiente y cuáles son 

las cosas necesarias que deben ser agregadas, corregidas, mejoradas, etc. Para crear una solución efectiva 

[Figura 3.12].   



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Modelo Cascada. (Adaptado de Hitchins, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Modelo Espiral (Adaptado de Hichins, 2007)  
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3.5.3. Modelo concurrente 

Este modelo esta enfocado a ser una solución eficaz y rápida. Nace debido a las presiones para traer 

productos rápidamente al mercado y reducir costos. Se emplea cuando existe un vasto conocimiento 

de la tecnología empleada, la manufactura, operación y mantenimiento de la misma. 

 

3.5.4. Modelo Caos 

Este modelo se aplica sin ningún rigor de procesos preestablecidos, lo único que se requiere de este 

modelo es un proceso lógico para la identificación secuencial de las actividades que se deban realizar 

para alcanzar los objetivos del proyecto.  

 

3.6. Ingeniería de Sistemas: Lenguaje 

Cuando se crea un modelo, hablando en el contexto de ingeniería de sistemas, existe un lenguaje 

conceptual muy particular inmerso en él. No es el lenguaje natural que aprende el ser humano desde 

pequeño para comunicar sus necesidades a sus padres, es un lenguaje de modelado1. Existen diversos 

lenguajes que permiten comunicar la idea estructural del sistema, en función del contexto que se esté 

hablando, por ejemplo: ingeniería de software, ingeniería de hardware, ingeniería de desempeño, 

ingeniería de negocio; de los cuales, algunos son lenguajes para modelado gráfico y otros son lenguajes 

para modelado textual. Cada uno presenta un lenguaje definido, así como reglas y restricciones 

definidas, con la idea de estandarizar el medio de comunicación de las ideas por cada área de aplicación. 

En el contexto de la IS, se utiliza el lenguaje SySML. 

3.6.1. SySML 

Es un lenguaje de modelado grafico que permite visualizar y comunicar los aspectos esenciales para 

diseñar un sistema, tal como: estructura, comportamiento, requerimientos y modelos matemáticos 

paramétricos (Delligati, 2014). El INCOSE (2010), comenta que este lenguaje se utiliza para modelar 

sistemas complejos y es una extensión de la familia del estándar UML, mismos que pretenden 

proporcionar una representación estandarizada, así como de semántica bien definida que soporta tanto 

el modelo de un sistema como el intercambio de información.  

El SysML incluye diagramas que pueden utilizarse para especificar la estructura, parámetros, 

requerimientos, comportamiento e interrelaciones de un sistema. Los elementos para el modelado que 

                                                 
1 Delligati (2014) define a este lenguaje como un lenguaje semiformal que define la clase de elementos permitidos para poner en el modelo, las 
relaciones entre ellos y, en caso de un lenguaje gráfico de modelado; la serie de notaciones que pueden emplearse para desplegar mediante diagramas, 
los elementos y sus relaciones.  
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se representan en un diagrama, facilitan la integración entre diversos diagramas y visualizaciones del 

sistema. Los tipos de diagramas que se encuentran en SySML se muestran en la figura 3.13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Tipos de diagrama en SysML. (Adaptado de Delligatti, 2014) 

3.7. Ingeniería de Sistemas: Herramientas para Modelado 

Las herramientas para modelar son el vínculo entre el lenguaje y la interfaz gráfica mediante la cual se 

pueden realizar diversos diagramas que expongan los conceptos de la IS. Sin embargo, existen 

herramientas especificas para crear diagramas, por lo cual se puede generar una confusión con las 

herramientas para crear modelos. Al respecto, Delligatti (2014) comenta que las herramientas para 

diagramar como: Visio, Schematic, SmartDraw, ProcessOn y otros solo permite crear diagramas, es 

decir, formas en una página. En estas formas no existe un modelo subyacente que garantice una 

consistencia automática entre las diversas formas que lo integran. Sin embargo, con una herramienta 

de modelado, se puede crear un modelo, es decir, un conjunto de elementos y las relaciones entre los 

mismos, además de que opcionalmente se pueden crear diagramas que se puedan utilizar como vistas 

del modelo subyacente.   

 

Entre las herramientas para modelar, se encuentra el software que implementa el lenguaje SysML entre 

sus aplicaciones. Estas herramientas varían en costos, capacidades y complejidad de utilización con las 

especificaciones del lenguaje de modelado. Los softwares comercialmente activos que incluyen entre 

su funcionalidad las capacidades del SySML son: Agilian, Artisan Studio, Enterprise Architect 
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Cameo Systems Modeler, Rhapsody, Umodel, Modelio y Papyrus. 

 

3.8. Ingeniería de Requerimientos 

 

Vassev&Hinchey (2014) definen que la ingeniería de requerimientos es el proceso de detectar, 

documentar y comunicar requerimientos. Además de gestionar los cambios a estos requerimientos y 

mantener un rastreo ordenado de los requerimientos en toda la documentación del proyecto. Los 

requerimientos pueden escribirse mediante la utilización de atributos de calidad, conocidos como 

especificación de requerimientos de software. Es muy importante destacar que los autores citados, 

comentan que los requerimientos de software suelen reflejar las necesidades de los usuarios. Los 

autores proponen 5 tipos de requerimientos [Tabla 3.3] 

Tabla 3.3 Clasificación de requerimientos 

Requerimientos Descripción 

Funcionales 

Son aquellos que enfatizan funciones de 

software, es decir, aquellos servicios entregables 

al usuario 

Interfaces Externas 

Proporciona la cobertura de aquellos elementos 

que conciernen a la interacción del hardware 

con las personas, otro software y sistemas de 

hardware 

Desempeño 

Se enfatiza en elementos de desempeño del 

sistema en general o para funciones particulares 

del sistema. Ejemplo de estos son velocidad, 

disponibilidad, tiempo de respuesta, tiempo de 

recuperación 

Atributos de calidad 

Cuantifica la calidad del sistema futuro, por 

ejemplo, portabilidad, correcciones, 

mantenimiento, seguridad. 
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Restricciones 

Se enfatiza en el diseño, hardware, cultural y 

cualquier otra cuestión que pueda afectar la 

implementación. Ejemplo, estándares, lenguaje, 

políticas, limitación de recursos, entornos de 

operatividad. 

 

Dentro del proceso de convertir las necesidades del cliente, en requerimientos claros, precisos, y 

verificables (Hooks, 1993), se recomienda la utilización de los lineamientos propuestos en estándares 

militares enfocados a la definición de especificaciones técnicas y funcionales de producto (DoD, 1985). 

 

Por otro lado, el estándar ISO 1220 propone un procedimiento definido para realizar el análisis de 

requerimientos [Figura 3.14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Procedimiento para el análisis de requerimientos. (Adaptado de ISO/IEC/IEEE, 2007) 
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3.9. Arquitectura de Sistemas 

Todo sistema generado por el hombre presenta una arquitectura. Tal término empleado en el contexto 

de este trabajo, indica la descripción abstracta de las entidades de un sistema y la relación entre dichas 

entidades (Crawley et al., 2016). Por otro lado, Maier&Rechtin (2000) definen que la arquitectura es el 

arte y ciencia del diseño y construcción de sistemas. Además, comentan que existen cuatro 

metodologías para realizar la arquitectura de los sistemas [Tabla 3.4] 

Tabla 3.4 Metodologías para arquitectura de sistemas 

Tipo Descripción 

Normativa 
Orientada a soluciones. Ej. Desarrollo de 

códigos y estándares de comunicaciones 

Racional 
Orientada a un método. Ej. Análisis e ingeniería 

de sistemas 

Participativa 
Orientada a interesados. Ej. Ingeniería 

concurrente, lluvia de ideas 

Heurística Orientada a lecciones aprendidas. 

 

3.9.1. Descomposición de Sistemas 

La descomposición de un sistema, es la herramienta de mayor utilidad en el arte de manejar sistemas 

complejos, y refiere a la división de una entidad en piezas o componentes más. Para poder lograr una 

identificación de los elementos, se establece una jerarquía, la cual permite relacionar las diferentes 

entidades de un sistema en diversas capas o grados pequeños (Crawley et al., 2016). Para dar mayor 

claridad en este concepto, de suma importancia en la disciplina de ingeniería de sistemas, es preciso 

citar la investigación de Maier&Rechtin (2000) al respecto: 

 

“Un sistema se compone de subsistemas, los cuales se componen por si mismos de unidades más pequeñas. Un sistema 

embebido en niveles más altos de sistemas, los cuales actúan en su conjunto como un componente. El sistema desarrollado 

por una persona, es un componente para otra persona. La estrategia básica es descomponer cualquier sistema en 

subsistemas, descomponer los requerimientos hasta que puedan alojarse en subsistemas, tomando cuidad en la 
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especificación y control de las interfaces entre los subsistemas, y repetir el proceso en cada subsistema, hasta alcanzar 

componentes que se pueden comprar o que son producto de un proceso de ingeniería regular.” 

 

3.9.2. Modelado de Sistemas 

Maier&Recthin (2000) comentan que el modelo de un sistema, implica las primeras formas de 

comunicación con los clientes, fabricantes y usuarios. Los modelos son el lenguaje del arquitecto de 

sistemas, pues estos facilitan la realización, guía y ayuda en la construcción progresiva y refinada de 

sistemas. Después de la construcción de un sistema, los modelos evolucionan a simulaciones y estas 

evolucionan a manuales operativos, para describir y diagnosticar la operación de los mismos. 

 

Además, se puntualiza en que existen tres términos de gran importancia cuando se establece un marco 

de referencia en el modelado de sistema. Estos términos son: Modelo, panorama y perspectiva.  

 

Para dar un contexto adecuado a los términos anteriores, se presenta la definición formulada por 

Maier&Rechtin (2000) 

 

“Un modelo es una aproximación, representación o idealización de una estructura, comportamiento, operación u otras 

características de un concepto, sistema o proceso del mundo real” 

 

“Un panorama es una representación de un sistema desde una perspectiva de eventos o aspectos relacionados al mismo” 

 

“Una perspectiva es una plantilla, patrón o especificación para construir un panorama” 

 

Dentro de la concepción de <panorama>, existe una clasificación particular la cual muestra las diversas 

formas en el como un sistema se puede proyectar en distintas formas [Tabla 3.5] [Figura 3.15]. 
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Tabla 3.5 Clasificación de modelos de acuerdo al panorama 

Panorama Descripción 

Propósito y objetivo Especifica el deseo del cliente/interesado 

Forma Especifica la constitución per se del sistema 

Comportamiento o Funcional Especifica la funcionalidad del sistema 

Objetivos de desempeño o requerimientos 
Especifica la efectividad con la que el sistema 

desempeña su funcionalidad 

Datos 
La información que almacena el sistema y su 

relación con elementos internos del mismo 

Gerencial 
El proceso mediante el cual se construye y 

gestiona el sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Proyección del panorama de un sistema (Adaptado de Maier&Rechtin, 2000) 
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3.9.3. Metodologías de modelado integral 

En la literatura (Maier&Rechtin, 2000), se mencionan dos métodos para modelar integralmente un 

sistema: Método Hatley-Pirbhai y Método Q2FD.  

 

3.9.3.1. Método Hatley-Pirbhai 

Este método es un método que permita modelar sistemas reactivos basados en computadora. Las 

características mas importantes que permite sensar y reaccionar a eventos en el mundo físico, y mucha 

de la complejidad de implementación, se realiza en computadoras programables mediante una lógica 

mixta, continua y discreta. Ejemplo de aplicación de este método se puede observar en controladores 

de motores automotrices multifuncionales, robots de manufactura programable, sistemas de aviónica 

militar, etc. Se requiere la definición del sistema mediante tres modelos primarios [Figura 3.16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Definición del sistema mediante método H/P. (Adaptado de Maier&Rechtin, 2000) 
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3.9.3.2. Método cuantitativo QFD (Q2FD) 

Este método se basa en el diseño del sistema orientado al desempeño del mismo. Muchos sistemas 

deben cumplir objetivos cuantitativos, y suelen contener comportamiento u otros atributos sumamente 

complejos. Se enfoca principalmente a cumplir los requerimientos específicos de un cliente y utiliza la 

herramienta de la descomposición lógica de procesos para poder desarrollar el método [Figura 3.17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Definición del sistema mediante método Q2FD. (Adaptado de Maier&Rechtin, 2000) 

 

3.10. Concepto de Operaciones 

El concepto de operaciones, por sus siglas ConOps, describe la manera en la que el sistema trabaja, 

desde la perspectiva del operador. El ConOps incluye una breve descripción del usuario en cuanto a 

las necesidades, metas y características del sistema, considerando la comunidad del usuario. Este 

documento incluye la operación y mantenimiento del sistema (INCOSE, 2010). 

De acuerdo a la definición propuesta por el Departamento de la Defensa de EU, (DoD, 2010) el 

concepto de operación se define como:  
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“Un pronunciamiento verbal o grafico que expresa de manera clara y concisa que es lo que el comandante de las fuerzas 

armadas intenta cumplir y como se realizan las actividades inherentes, utilizando los recursos disponibles. Este concepto 

está diseñado para proporcionar un panorama general de la operación de un sistema”  

 

La AIAA (2011), ha establecido un documento donde se especifican los procesos para identificar, 

proponer y definir los conceptos requeridos para el desarrollo del ConOps [Figura 3.18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Procedimiento para desarrollar el Concepto de Operaciones. (Adaptado de AIAA, 2011) 

 

Además, se comenta que el Concepto de Operaciones, debe considerar algunos elementos importantes, 

para que tenga una congruencia y especificidad en su análisis, [Tabla 3.6] 

  



62 
 

Tabla 3.6 Elementos constituyentes del ConOps 

Elemento Descripción 

Actores 

Describe la interacción entre los diversos 

elementos humanos y el sistema, incluyendo las 

interfaces con las personas ajenas al sistema 

Componentes 

Componentes o elementos conocidos del 

sistema, así como las capacidades del mas alto 

nivel de abstracción que posibilitan el desarrollo 

de funciones necesarias para la continuidad del 

sistema 

Elementos cronométricos 

Describen las actividades, tareas, flujos, 

procedencia, concurrencias y cualquier otro 

elemento basado en secuencias temporales, 

mismo que son necesarios para completar los 

objetivos de la misión en cada uno de los 

distintos modos y condiciones que esta 

presente. Este elemento incluye información 

importante para el desarrollo del sistema y para 

datos de disponibilidad operativa. 

Elementos espaciales1 

Describen los entornos, tal como posiciones 

geográficas o físicas de las instalaciones 

operativas con las cuales interactúa el sistema, 

dentro del cual se requieren capacidades 

operativas o funcionales especializadas para que 

el sistema desempeñe su funcionalidad. Se 

requiera una descripción particular de la 

interfaz con otros sistemas, organizaciones y el 

                                                 
1 El término espacial se está empleando en el contexto filosófico Espacio-Tiempo. En este caso, no debe existir confusión respecto el término espacial 
asociado al espacio interplanetario. 
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entorno requerido. 

Elementos de uso 

Incluye la descripción y caracterización de 

elementos que indiquen la operatividad del 

sistema en distintos modos de uso, tal como la 

consideración de uso, operación, 

mantenimiento y disposición del sistema; 

dentro de todas las condiciones requeridas para 

tal disposición. Busca identificar todo aquel 

elemento que provoque inferencias tanto en el 

diseño, como en la implementación del sistema. 

Elementos justificables 

Considera una descripción racional de cada una 

de las tareas y su respectiva secuencia con 

actividades derivadas, que desempeñara cada 

componente del sistema y cada operador del 

mismo para cumplir con los objetivos de la 

misión. 

 

Se especifica un proceso que debe seguir la definición del ConOps [Figura 3.19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Proceso de integración del ConOps.  
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3.11. Árbol de Especificación de Producto 

El árbol de especificación de producto, conocido también como Estructura de Desglose de Producto1, 

es un elemento constituyente y de suma importancia dentro de la actividad orientada al diseño del 

sistema, mediante el cual se expresa gráficamente la descomposición del sistema en sus diferentes 

partes constitutivas. Este elemento permite identificar todos los elementos constituyentes a nivel de 

HW del sistema. Además del conjunto de especificaciones requeridas para la implementación del 

mismo (INCOSE, 2010) [Figura 3.20].  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Árbol de Especificación del Producto. (Adaptado de INCOSE, 2010) 

 

3.12. Otros métodos/conceptos empleados en el desarrollo de la tesis 

 

Moser (2014), destaca cinco características básicas de la ingeniería de sistemas: Gestión, Visión holística, 

ciclo de vida, multidisciplinario, procesos iterativos. 

 

3.12.1. Gestión 

Se ha clasificado a la ingeniería de sistemas como un proceso de solución de problemas compuesta por 

diseño de sistemas y gestión de proyecto (Forsberg, 2005). Además, algunos autores (Sage, 1980; 

INCOSE, 2010; NASA, 2007) incluyen el término de <gestión> en las definiciones que muestran del 

concepto ingeniería de sistemas. También se ha reportado la existencia del concepto de <gestión de la 

ingeniería de sistemas> (Shenhar, 1999; Sharon et al, 2011). Por tal motivo, se verifica la inherencia de 

la gestión en la disciplina de la ingeniería de sistemas. 

                                                 
1 Por sus siglas en inglés PBS Product Breakdown Structure 
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3.12.2. Visión Holística 

Es muy frecuente que, en las definiciones de ingeniería de sistemas, se encuentre la idea de un <todo 

coherente> (Griffin, 2007). Además, la sensación de holismo se confirma por la mención del precepto 

aristotélico en la bibliografía sobre ingeniería de sistemas:  

“El todo es más que la suma de sus partes. La parte es más que la fracción de un todo (Hall, 1962)” 

 

3.12.3. Ciclo de Vida 

Como se ha mencionado en la sección 3.4, la consideración de un ciclo de vida es esencial en la 

ingeniería de sistemas, pues esto permitirá identificar todos los elementos circundantes al proceso de 

creación de un producto, desde inicio hasta fin. 

 

3.12.4. Multidisciplinario 

Conviene destacar que la ingeniería de sistemas involucra la característica de interdisciplinariedad 

(INCOSE, 2010), además de que siempre se menciona la relación e interacción necesarias entre las 

diversas disciplinas de la ingeniería y otros dominios de la ciencia.  

 

3.12.5. Proceso iterativo 

En las definiciones mencionadas acerca de los procedimientos de la ingeniería de sistemas (Aslaksen, 

2013; ECSS, 2017; Forsberg, 2005; Hall, 1962; Hitchins, 2007; INCOSE, 2010), se comenta acerca de 

la iteratividad entre procesos de la misma. La finalidad de esto conviene al refinamiento de las ideas y 

conceptos que surgen conforme se observan diversos elementos que circundan el contexto de un 

desarrollo. 

 
3.13. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo, se abordó la metodología de ingeniería de sistemas, la cual proporciona las 

herramientas necesarias para diseñar, construir, modelar, simular un sistema. Esta metodología es de 

gran importancia en el terreno de la ingeniería espacial, en particular en el caso de diseño de vehículos 

espaciales, pues las consideraciones que se deben tomar en cuenta en estos, al ser elementos inherentes 

a un sistema espacial, tal como se menciona en la sección 2.4 del Capítulo 2 de este trabajo, se ven 

sujetos a los diversos procedimientos propuestos en la metodología de ingeniería de sistemas. Esta, al 

ser considerada una disciplina dentro del ramo de la ingeniería permite gestionar de manera integral, 
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aquellos proyectos que presentan una gran complejidad en su desarrollo. Esta complejidad deriva del 

diseño y manufactura de hardware, la programación e implementación de software, las interrelación e 

implementación de estos dos elementos para constituir un producto coherente y funcional; y además 

toda la operatividad del mismo, considerando los factores humanos, espaciales y temporales que actúan 

en un sistema. 

Las preguntas resultantes de esta investigación, se orientan hacia la implementación de esta 

metodología en un caso de estudio, derivado de la investigación aplicada que se realiza actualmente en 

el Instituto Politécnico Nacional. 

¿Cómo se diseña un satélite?  

¿Qué elementos constituyen el sistema espacial y cuál es la interrelación entre ellos? 

¿Qué procesos debe pasar el desarrollo de tecnología espacial? 

¿Cuáles son las aplicaciones de la tecnología espacial? 

Si se quisiera observar una porción del territorio mexicano, ¿Cuáles deben ser las consideraciones 

iniciales? 
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4. Modelado del proceso de Diseño del Sistema Espacial 

Mexicano empleando tecnología CubeSat. 

4.1. Introducción 
En este capítulo se aborda el modelado del proceso de diseño que debe ser una referencia importante 
para diseñar cualquier sistema espacial mexicano, el cual pretende mostrar las principales actividades 
que permitan desarrollar, construir, integrar, probar, gestionar lanzamientos y operar tecnología 
satelital nacional que se encuentre en congruencia y armonía con los principales estándares 
internacionales que rigen las principales cadenas de suministro del sector aeroespacial internacional. 
Los diagramas presentados en este trabajo de investigación se realizaron en el software Enterprise 
Architect para modelar arquitecturas de empresas, y se utilizó la notación estandarizada BPMN para 
modelado de procesos (White&Miers, 2009). 
 
Una descripción general sobre el proceso especificado en este trabajo de investigación, se muestra en 
la figura 4.1 mediante un diagrama de holos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1. Diagrama de holos del Sistema Espacial Mexicano 
 

4.2. Proceso de diseño del sistema espacial mexicano. 
 
Investigadores en el tema de ingeniería de sistemas (Aslaksen, 2009; Blanchard&Fabricky, 2011; 
Forsberg et al., 2005; Sage, 1999) sugieren que en el diseño un sistema y las actividades desarrolladas 
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por el mismo, se consideren: periodos, fases y etapas; que permitan distribuir de forma jerárquica, 
secuencial y ordenada las actividades inherentes al desarrollo científico y tecnológico del sistema. 
Atendiendo esta sugerencia se propone que el Sistema Espacial Mexicano considere de forma global, 
tres periodos donde se distribuyan los procesos requeridos [Figura 4.2].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2. Proceso de Diseño del Sistema Espacial Mexicano 
 
Tomando como base los modelos propuestos por NASA (2007), DoD (2015) e INCOSE (2010), y de 
acuerdo a la experiencia del autor en investigación con respecto al desarrollo del primer nanosatélite 
mexicano, se propone que el ciclo de vida del sistema espacial mexicano considere dentro del periodo 
de concepción del objetivo, cinco fases principales y una fase de gestión correspondiente a regulaciones 
internacionales [Figura 4.3]; y en el Periodo de implementación, cuatro fases principales y una fase de 
gestión de servicio de lanzamiento [Figura 4.4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3. Fases del periodo de concepción del objetivo del Sistema Espacial Mexicano. 
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Figura 4.4. Fases del periodo de implementación del Sistema Espacial Mexicano 

 
 

4.2.1. Periodo de creación 
El primer proceso correspondiente al periodo de creación, implica la concepción de un ciclo de vida 
[Figura 4.5], que, tal como sugiere Forsberg et al. (2005), gobierne el desarrollo del sistema desde el 
inicio hasta el final del mismo, y al cual se le pueden asignar variables temporales, o de costos para 
poder concebir con aproximación la gestión de tal sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5. Proceso de Definición del ciclo de vida del Sistema Espacial Mexicano 
 

4.2.2. Periodo de Concepción del Objetivo del Sistema Espacial Mexicano 
Este periodo permite identificar, analizar y documentar los objetivos del sistema espacial, de tal manera 
que tales objetivos, después del análisis pertinente, se puedan derivar hacia requerimientos técnicos que 
permitan diseñar los elementos de ingeniería necesarios para satisfacer la misión del sistema espacial 
mexicano.  En esta sección se menciona una descripción de los procesos implícitos en las fases 
correspondientes al periodo.  
 

4.2.2.1. Fase de estudio de objetivos 
¿Cuál es la necesidad que obliga el desarrollo de un sistema espacial? ¿Qué se pretende solucionar con 
el desarrollo de un satélite? ¿Qué tareas realiza el sistema espacial en su conjunto? El estudio de 
objetivos permite identificar con claridad y precisión la tarea que ha de cumplir un sistema espacial. 
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Esta tarea en el contexto de la ingeniería espacial recibe el nombre de misión. 
 
NASA (2007) define la misión espacial como: 
 
“Una actividad mayor que se requiere para cumplir con los objetivos de una organización, o para perseguir de manera 
efectiva una oportunidad científica, tecnológica o de ingeniería, relacionada directamente con la meta de la organización. 
Las necesidades de la misión son independientes de cualquier sistema particular o solución tecnológica.” 
 
La Defensa de los Estados Unidos (2010) dice: 
“La tarea, en conjunto con el propósito, que indica de manera clara la acción a tomar y la razón de la misma” 
 
Macdonald&Badescu (2014) comentan al respecto: 
 
“Una misión espacial siempre surge en respuesta a las necesidades del usuario, pudiendo ser estas, científicas, comerciales 
o institucionales. El termino misión, se usa para indicar el total de tareas, servicios y funciones necesarias para cumplir 
con las necesidades proporcionadas por el usuario” 
 
Tal como sugiere Larson&Wertz (2005), Agrawal (2011) y Pisacane (2005), en fases tempranas del 
proyecto, se debe esbozar un concepto general de la funcionalidad de la misión, así como las 
restricciones técnicas, políticas y económicas a las que se vea sujeto el Sistema espacial mexicano. El 
proceso general de esta fase se muestra en la figura 4.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6. Procesos de la fase de estudio de objetivos. 
 
En el sistema espacial mexicano siempre existirá una entidad que actúe como comprador y propietario 
del proyecto (cliente), el desarrollador e integrador de la tecnología (desarrollador) y los usuarios que 
utilicen el servicio proporcionado por el sistema espacial (operador). Esta consideración genera la 
necesidad de satisfacer las necesidades de cada entidad. Por tal motivo, se deben satisfacer las distintas 
consideraciones implícitas en estas tres entidades, de tal modo que el sistema espacial satisfaga la 
operación y utilización de la información del producto final del satélite: la información y transmisión 
de datos. Se menciona que en proyectos espaciales existen dos tipos de objetivos a satisfacer 
(Larson&Wertz, 2005) [Figura 4.7]. Tratando de emplear las mejores prácticas sugeridas en la gestión 
de proyectos (PMI, 2013), se requiere formalizar por escrito todo acuerdo donde se especifiquen los 
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objetivos del sistema espacial. Esta formalización se considera dentro del proceso de identificación a 
los usuarios mostrado en la figura 4.8. Además, en esta fase es importante delimitar los alcances del 
proyecto debido a las restricciones existentes en el ámbito financiero, temporal y operativo [Figura 4.9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7. Análisis de objetivos del satélite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8. Proceso de identificación de los usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9. Proceso de definición de restricciones 
 



72 
 

Busi ess P o ess Fase de a álisis de e ue i ie tos

I i ia  a álisis
de

requerimientos

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos 

est atégi os de la isió

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos 

est atégi os de la isió

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos del 

satélite

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos del 

satélite

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos de 

la a ga útil

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos de 

la a ga útil
Terminar

a álisis de
requermientos

Busi ess P o ess Defi i  e ue i ie tos est atégi os de la isió

«Busi essP o ess»
Precisar objetivos de la 

isió

«Busi essP o ess»
Precisar objetivos de la 

isió

«Busi essP o ess»
Caracterizar sujeto de 

estudio

«Busi essP o ess»
Caracterizar sujeto de 

estudio

«Busi essP o ess»
Defi i  ó ita del satélite 

e  fu ió  de la 
disponibilidad de 

lanzamientos para CubeSat

«Busi essP o ess»
Defi i  ó ita del satélite 

e  fu ió  de la 
disponibilidad de 

lanzamientos para CubeSat

Defi i  la du a ió  de
la isió

Defi i  está da es de
trabajo

I i ia  a álisis
de

requerimientos

est atégi os de
de la isió

Fi aliza  a álisis de
requerimientos

est atégi os de la
isió

4.2.2.2. Fase de análisis de requerimientos 
Conocidos los objetivos generales que tendrá el sistema espacial mexicano, se necesita comenzar un 
proceso implícito en la ingeniería de sistemas; llamado ingeniería de requerimientos (INCOSE, 2012; 
ISO/IEC/IEEE, 2011; Hooks, 1993), el cual pretende traducir objetivos generales hacia objetivos más 
precisos y particulares que sirvan como referencia para elaborar diagramas de funcionalidad que se 
orienten a las bases de programación del sistema espacial (NASA, 2007). En la figura 4.10, se muestran 
tres elementos que especifican la información que permite refinar los objetivos del sistema espacial. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 4.10. Fase de análisis de requerimientos del sistema espacial mexicano 
 
En la figura 4.11 se muestra el proceso requerido para definir los requerimientos estratégicos de la 
misión espacial. Investigadores dedicados al análisis de la misión espacial (Aguirre, 2013; Agrawal, 2011; 
Brown, 2002; Campbell&McCandles, 1996; Fortescue et al., 2011; Griffin&French, 2004; 
Larson&Wertz, 2005; Pisacane, 2005) comentan que se considera información estratégica de la misión 
espacial: duración, características del objetivo a observar (en el caso de sistemas espaciales enfocados 
a percepción remota), los cuales deben incluir la definición de elementos tales como: tamaño, color, 
etc., y los estándares que se requieren para el desarrollo tecnológico del mismo [Figura 4.12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.11. Proceso de definición de requerimientos estratégicos de la misión espacial 
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Figura 4.12. Proceso de Caracterización del sujeto de estudio en el caso de Sistema espacial 
mexicano orientado a percepción remota. 

 
Los diversos textos referidos al diseño de vehículos espaciales (Aguirre, 2013; Agrawal, 2011; Brown, 
2002; Campbell&McCandles, 1996; Fortescue et al., 2011; Griffin&French, 2004; Larson&Wertz, 2005; 
Pisacane, 2005), mencionan que la actividad requerida para la definición de orbita, implica una serie de 
análisis matemáticos que permiten definir los parámetros operativos que tendrá el satélite para el 
apuntamiento preciso de los instrumentos abordo. Además de que estos parámetros permiten predecir 
las posiciones y trayectoria que describe el satélite durante su funcionamiento en órbita (Larson&Wertz, 
2005). La definición de orbita es muy importante en el diseño de vehículos espaciales, ya que permite 
identificar con precisión, la altura e inclinación orbital en la que debe estar el satélite para poder 
satisfacer los objetivos de la misión. Sin embargo, en el caso de los satélites CubeSat y en particular en 
el caso mexicano donde no existe industria alguna que ofrezca lanzamiento de satélites, la órbita se ve 
limitada a la posición orbital que definen los lanzadores disponibles para este tipo de satélites en la 
actualidad [Figura 4.13]. Una referencia de orbitas disponibles para esta clase de satélites se muestra en 
la Tabla 4.1 (ISIS, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.13. Ejemplo de lanzadores existentes para CubeSat’s. a) PSLV-XL-India. b) Soyuz 2.1v- 
Rusia. c) Rockot- Europa 
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Tabla 4.1. Órbitas disponibles para satélites CubeSat. 

País de lanzador 
Parámetros orbitales 

Altitud (km.) Inclinación (grados) 

Asiático 

500-550 Síncrona al Sol 
550-650 Síncrona al Sol 
~ 500 Síncrona al Sol 

~ 42, 000 N/D 
600-650 Síncrona al Sol 
450-500 Síncrona al Sol 

900+ 66 
450-500 45 
600-750 Síncrona al Sol 
~ 800 Síncrona al Sol 

450-500 Síncrona al Sol 
500-550 Síncrona al Sol 
~ 650 Síncrona al Sol 

Europeo 

Órbita Lunar de Transferencia Síncrona al Sol 
450-600 Síncrona al Sol 
500-700 Síncrona al Sol 
450-600 Síncrona al Sol 
500-700 Síncrona al Sol 

Órbita Lunar de Transferencia N/D 
~ 42, 000 N/D 

Ruso 
450-600 Síncrona al Sol 
500-700 Síncrona al Sol 

Americano 

500-600 Síncrona al Sol 
450-550 Síncrona al Sol 
~ 500 55 

450-550 Síncrona al Sol 

Adaptado de ISIS, 2018. 
 
Si bien la órbita en la que se encuentre el satélite es un elemento que rige la vida útil del sistema 
(Larson&Wertz, 2005), es necesario precisar la temporalidad que deba tener este tipo de sistema. 
Muchos de los componentes se ven sometidos a la degradación provocada por la hostilidad del 
ambiente espacial.  
 
Una herramienta de apoyo para garantizar el diseño del sistema espacial, son los estándares de trabajo. 
La industria espacial es la más exigente en temas de cumplimiento de estandarización. Existen 
estándares para el diseño del sistema (ANSI/EIA, 1998), para la simulación de los sistemas (NASA, 
2008), para el diseño estructural (NASA, 2006), para las pruebas a las que se debe someter un sistema 
espacial (NASA, 2013; DoD, 1994) y para el transporte y empaquetamiento de estos (NASA, 2010). 
Por tal motivo, es importante considerar como actividad particular dentro de los requerimientos, el 
identificar y definir los estándares y documentos de referencia que servirán para el desarrollo del 
sistema espacial [Figura 4.11]. 
 

4.2.2.3. Fase de evaluación de tecnologías disponibles 
La tecnología que pueda requerir el sistema espacial mexicano, puede resultar sumamente costosa, por 
lo que se opte por desarrollar la tecnología requerida. En el caso de los satélites CubeSat, al ser 
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mayormente utilizados para validar desarrollo tecnológico, se emplean muchos componentes que son 
desarrollados en el país o se integran elementos tipo COTS. Diversas organizaciones internacionales 
que desarrollan tecnología de sistemas espaciales, sugieren que se utilice una herramienta que permita 
clasificar y calificar cualquier desarrollo, de tal modo, que el resultado de esta actividad sea el 
proporcionar un elemento cuantificable que soporte el criterio de adquirir o no adquirir componentes, 
emplear o no cierta tecnología. Ante el poco desarrollo que ha existido en el país referente al sector 
espacial, se consideró en este trabajo de investigación que se desarrolle una actividad para evaluar las 
tecnologías disponibles. Las principales actividades de esta fase se observan en la figura 4.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14. Actividades del proceso de evaluación de tecnología disponible. 
 

4.2.2.4. Fase de diseño conceptual 
 
El diseño conceptual de un satélite, implica tres procesos importantes [Figura 4.15]: 1) 
Descomposición de requerimientos; 2) Diseño conceptual de la carga útil; 3) Diseño conceptual de 
los subsistemas (bus satelital). 
 

 
 

Figura 4.15. Actividades de la Fase del diseño conceptual 
 
La descomposición de requerimientos, es la base para poder estructurar con coherencia las necesidades 
funcionales del sistema y por ende, que se pueda cumplir con los objetivos específicos que deba 
completar el sistema satelital. Además de esto, se debe realizar una actividad paralela que se denomina 
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como análisis funcional. Este análisis facilita la identificación de todas las funciones y subfunciones 
que deba cumplir el satélite en todo su ciclo operativo. El identificar y detallar los requerimientos de 
un sistema satelital permite definir la arquitectura del sistema (Maier&Rechting, 2000)[Figura 4.16]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.16. Proceso de Definición de arquitectura del sistema 
 

 
Figura 4.17. Proceso del análisis funcional 

 
En la figura 4.17, se muestra el proceso de análisis funcional que permitirá detallar las especificaciones 
de funcionamiento requerido por el sistema satelital. Este análisis incluye un desglose de los 
componentes a nivel “físico” es decir, el hardware que compone al sistema. Una vez que se define 
mediante un diagrama esta composición física del sistema, se requiere elaborar mediante un diagrama 
de bloque de flujo funcional (por sus siglas en inglés. FFBD) todas las actividades que deba realizar 
cada uno de los componentes especificados. Posteriormente se requiere asignar estas funcionalidades 
a cada elemento considerado en la estructura de desglose de producto EDP, para identificar las 
interfaces que serán requeridas en cada uno de los elementos que componen al sistema, la literatura 
sugiere emplear como herramienta para esta actividad, la utilización de diagramas N2. De igual manera 
es muy importante desarrollar el análisis de tiempos de las operaciones que realizará el sistema satelital. 
 
Una vez determinado el funcionamiento de cada uno de los elementos del satélite, se requiere 
especificar en “concepto” el bus satelital que compone al satélite. En este trabajo, tal como se 
muestra en la figura 4.18, se presenta el proceso por el cual se puede realizar este diseño. 
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Figura 4.18. Proceso de diseño conceptual del bus satelital 
 
Sellers (2004), refiere que existe un orden predefinido en función de la lógica de funcionamiento del 
satélite para realizar tanto el diseño conceptual, como el diseño preliminar. 
 

4.2.2.5. Trámite de frecuencias 
De acuerdo a lo comentado por CICESE (Armenta et al., 2016), se menciona que existen dos marcos 
normativos con el que debe cumplir el registro de satélites para atender el proceso regulatorio de las 
comunicaciones satelitales: el marco internacional coordinado por la UIT, y el marco nacional 
coordinado por el IFT. En la figura 4.19 se muestra el proceso que debe seguirse en el contexto 
mexicano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.19. Proceso regulatorio para el trámite de frecuencias satelitales. 

 
4.2.2.6. Fase de diseño preliminar. 

Una vez concluida la fase de diseño conceptual donde se definió la idea y el concepto general del 
satélite, se requiere diseñar la estructura satelital y cada uno de los subsistemas correspondientes, de tal 
manera que se pueda tener un esquema gráfico del diseño en una aproximación a como se vería el 
producto final (NASA, 2007). 
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En este sentido, en la figura 4.20, se muestra el proceso que se implicaría en esta fase. Tal como 
recomienda NASA (2007), se requiere de la identificación completa de las necesidades, de esta manera 
se pueden asignar requerimientos a distintos niveles de ensamble. Posteriormente, la pregunta sería 
¿Cómo se realizarán las conexiones del sistema? Por lo que una serie de diseños por cada elemento 
constituyente del sistema, así como la especificación de interconexiones de cada uno de estos, sería 
bastante útil. En muchas ocasiones, la tecnología que se utiliza en satélites CubeSat no se encuentra 
desarrollada en su totalidad, por lo que sería conveniente que en esta fase se disponga de un diseño 
robusto de cualquier tecnología que se vaya a emplear. También es muy importante planificar la 
estrategia del ¿Cómo se van a adquirir algunos componentes? Algunos componentes de tecnología 
espacial presentan restricciones comerciales para su adquisición, dadas las capacidades y aplicaciones 
militares que se tienen con este tipo de elementos. Durante la experiencia de investigación en este 
trabajo, se tuvo una complicación para adquirir un GPS de uso aeroespacial. Esta complicación, además 
de generar retrasos en el proyecto, implicó un costo extra debido a impuestos aduanales por 
componentes de uso restringido, lo que generó un incremento en los costos del proyecto. 
 
Existen dos elementos que se deben considerar en el diseño preliminar; el primero referente a la 
identificación de elementos de riesgo en el satélite, es decir, aquel o aquellos elementos que supongan 
una potencial pérdida parcial o total del satélite. El segundo elemento a considerar, es el plan para 
mitigar la contaminación satelital (NPR 8715.6A). Actualmente, la basura espacial se está considerando 
como un problema que preocupa tanto a científicos como a gobiernos inmersos en este tipo de 
tecnologías. Esta preocupación se debe además del tema referente a la conservación bioética del 
entorno espacial, porque los elementos inservibles que se encuentran orbitando pueden provocar el 
impacto a satélites activos que manejan misiones de comunicaciones o militares, lo que podría provocar 
la pérdida de tales sistemas. Por último, se deben realizar distintos diseños que satisfagan los objetivos 
del proyecto a desarrollar, y que sirvan como alternativas de selección. Con este proceso, se completan 
las actividades del periodo de concepción satelital. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.20. Procesos de la Fase de diseño preliminar. 
 

4.2.3. Periodo de Implementación 
 
El periodo de implementación, tal como se mostró en la figura 4.2, implica la realización de 
actividades requeridas para llevar desde la manufactura el diseño preliminar del satélite, la verificación 
requerida del sistema; conocida como pruebas ambientales, la gestión de lanzamiento, operaciones en 
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4.2.3.1. Fase de manufactura y adquisición de componentes. 
En esta fase existen actividades importantes que proporcionarán evolución y madurez al proyecto 
[Figura 4.21]. En principio, es necesario pulir el diseño preliminar del satélite, es decir, realizar 
diseños detallados de tal forma que se puedan desarrollar diversos modelos de ingeniería para 
comenzar con las pruebas preliminares del sistema. Además, se requiere comenzar con la 
identificación y selección de los criterios requeridos para probar y avaluar el sistema. En este caso, se 
debe especificar ¿Cuáles serán los valores máximos, promedio y mínimos? ¿qué parámetros debe 
cumplir en su operatividad nominal el satélite para considerar sus operaciones con un 
funcionamiento óptimo?  
 
Una vez concretado el diseño preliminar, se requiere comenzar a fabricar y adquirir todos los 
componentes que se emplearán en el modelo de ingeniería: Circuitos, Estructuras, ensambles, 
sujeciones, entre otros. Esta actividad es de gran importancia para el proyecto ya que impacta 
directamente al cronograma y a los costos del mismo. También se requiere comenzar a elaborar los 
planes para las pruebas de laboratorio a las que se someterá el satélite donde se definan las tareas y 
métodos requeridos para demostrar la capacidad operativa del sistema o cualquiera de sus 
componentes y que se cumpla con los requerimientos de desempeño necesarios para el cumplimiento 
de la misión satelital. Es preciso contar con todo el equipo de pruebas que permita alcanzar los niveles 
especificados por estándares (GSFC, ;DoD,).  
 
Como última actividad de esta fase, es muy importante comenzar a desarrollar paralelamente un manual 
de operaciones. Este manual de operaciones, al integrar información a partir de las actividades de 
pruebas preliminares, servirá en fases posteriores como un manual del usuario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 4.21. Actividades de la fase de manufactura y adquisición de componentes. 
 

4.2.3.2. Fase de Integración, Ensamble y Pruebas.  
 
Esta fase, permite evaluar y verificar la operatividad del sistema, subsistema y otros componentes en 
un entorno que simule las condiciones del espacio, a las que se verá sometido el satélite. En la figura 
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4.22, se especifican las áreas principales con las que debe contar un laboratorio de integración y pruebas, 
asi como las actividades que se deben realizar en cada área, de acuerdo a información encontrada en la 
literatura (MIL,GSFC, LSP,Calpoly).  
 
En esta fase, es importante elaborar planes para ejecutar cada actividad, asi como documentar los 
resultados de cada una de las actividades que la constituyan. Debido a que existen componentes 
sumamente frágiles y sensibles, tal como sensores; es importante considerar la elaboración de una 
estrategia para el transporte de cada componente, asi como especificar la manera en la que se verificarán 
los componentes post-transporte. Por otro lado, se debe considerar una prueba pre-integración (en 
inglés, flatsat) que permita verificar el funcionamiento de los componentes tanto de manera 
independiente, como en niveles de ensamble parcial. 
 
Las pruebas para satélites CubeSat que se especifican en documentos de referencia (Calpoly,LSP), 
consideran tres entornos a evaluar: Vibración, Choque y Termo-Vacío. 
 

4.2.3.2.1. Prueba de Vibración 
De acuerdo a la literatura consultada, esta prueba permite validar todos los componentes que integran 
un satélite cuando se le somete a este a diversos tipos de vibraciones, las cuales simulan las condiciones 
del entorno generado en el vehículo lanzador. En las pruebas de vibración se considera la evaluación 
de dos aspectos: Vibraciones Aleatorias y vibraciones sinusoidales. 
 

4.2.3.2.1.1. Prueba de Vibraciones aleatorias. 
Esta prueba, permite validar el funcionamiento del satélite para cumplir con criterios aceptables de 
vibración, durante y después de la exposición a un entorno extremo durante el vuelo (MIL-STD-
1540C). Los parámetros de prueba se especifican en el estándar NASA enfocado a CubeSats (LSP-
REQ-317.01 RevA) 
 

4.2.3.2.1.2. Prueba de vibraciones sinusoidales 
La prueba de vibración sinusoidal, también llamada prueba acústica, permite validar el funcionamiento 
del satélite cuando este se somete a fenómenos acústicos durante y después de la exposición a un 
entorno acústico durante el vuelo. De acuerdo al estándar NASA para CubeSat (LSP-REQ-317.01 
RevA), esta prueba se debe realizar solamente a aquellos elementos que no pudieron validarse durante 
la prueba de vibración aleatoria. 
 

4.2.3.2.2. Prueba de Choque 
La prueba de Choque, (en inglés pyroshock test) permite analizar la respuesta transitoria estructural de 
elementos, componentes, ensambles, subsistemas y sistemas; a la carga inducida por la activación de 
dispositivos pirotécnicos incorporados a la estructura. Esta prueba se puede realizar mediante 
explosivos, mesa de impacto y mesa vibratoria, y los criterios de evaluación se especifican en el estándar 
correspondiente (NASA-STD-7003ª) 
 

4.2.3.2.3. Prueba de Termo-Vacío 
Esta prueba permite analizar el comportamiento del satélite y asegurar que la carga útil opere de manera 
satisfactoria en un entorno espacial simulado en condiciones más rígidas que las esperadas durante la 
misión, a su vez que se asegure una correcta desgasificación de diversos materiales (GSFC 7000A). 
Esta prueba se realiza mediante dos evaluaciones principales: Ciclado y Horneado. 
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Figura 4.22. Actividades de la fase de Integración, ensamble y pruebas. 
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4.2.3.3. Gestión de lanzamiento 
Dado que México no cuenta con infraestructura ni tecnología de vehículos lanzadores que permitan 
posicionar un satélite en el espacio, por tal motivo, se requiere realizar la contratación a empresas que 
ofrezcan el servicio de lanzamiento de satélites. Sin embargo, la contratación de este servicio implica 
una serie de procesos complejos, tal como trámites de permisos, logística de transporte del satélite a la 
base del lanzador, etc., por lo que se constituye como una actividad independiente a cualquier otra de 
las actividades de la fase de implementación, y debe considerarse con gran importancia dentro de la 
estrategia de planificación de los proyectos espaciales, en particular el tipo de lanzador, características 
de altitud, orbita y costos. 
 
El caso estudiado en este trabajo de investigación, se centra en la tecnología CubeSat que se menciona 
en el capitulo 2. Por tal motivo, se mencionan los elementos que se ven inmersos en el lanzamiento de 
dichos satélites y que sirven para identificar el lanzamiento de esta clase de satélites. Al respecto, 
Wekerle et al (2017) presenta un estudio de lanzadores y respectivas empresas que posicionan cubesats 
en el espacio, de donde se destacan las empresas: India ISRO con su lanzador PSLV-XL, Rusia TsSKB 
con el Soyuz-2.1v y Europa Wurockot con el Rockot como las más accesibles en precio, en promedio 
$18,000 dls./kg. para lanzar un satélite CubeSat en órbita. Una lista más amplia de estos lanzadores y 
sus costos se presenta en el Apendice B. 
 
Los CubeSats se consideran como una carga útil secundaría hablando en el contexto de los lanzadores 
[Figura 4.23]. Por otro lado, es muy importante hacer mención sobre el proceso requerido para lanzar 
un CubeSat. Andrews&Bonema (2009) proporcionan un amplio contexto sobre los requerimientos 
técnicos para el servicio de lanzamiento de CubeSat´s al espacio, mencionando con enfásis los 
problemas a los que se enfrenta un desarrollo de este tipo [Tabla 4.2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.23. CubeSat como carga útil secundaria en el contexto del vehículo lanzador. 
 
Tabla 4.2. Aspectos y elementos que determinan la factibilidad de lanzamiento de un satélite 

Aspecto Elemento Tipo de problema 

Técnico Parámetros orbitales 
Cuando los requerimientos orbitales 
presentan una característica muy 
específica, es difícil encontrar una 
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oportunidad de lanzamiento 

Masa, Volumen y 
número de cargas 

útiles 

Existen restricciones de estos 
parámetros debidos a la disponibilidad 
en el vehículo lanzador 

Frecuencia 

Es uno de los elementos más complejos 
en el proceso de contratación de 
lanzamientos, pues se debe evitar la 
interferencia de frecuencias entre las 
distintas cargas útiles en el lanzamiento, 
mismas que no pueden modificarse con 
facilidad. 

Requerimientos de 
pruebas y aceptación 

No todos los satélites se prueban en los 
niveles generados por el entorno de los 
posibles vehículos lanzadores 

Gestión 

Oportunidad de 
lanzamiento 

Existen pocas oportunidades de 
lanzamiento, lo que restringe holgura en 
la planificación del proyecto 

Negociaciones de 
Contrato 

Debido a los procesos administrativos y 
estructura organizacional de los clientes, 
muchas veces la negociación del contrato 
de lanzamiento se vuelve difícil, 
volviendo imposibles las oportunidades 
de lanzamiento. 

Legal 

Control y restricción 
de exportaciones 

Algunos satélites contienen 
componentes que requieren licencias 
especiales para su transporte hacia algún 
país, para la integración a un vehículo 
lanzador y potencial lanzamiento, 
generándose una gran cantidad de 
tiempo en este proceso. Existe la 
posibilidad de que algunos países/sitios 
de lanzamiento presenten prohibición en 
la exportación de este tipo de 
componentes, eliminando cualquier 
oportunidad de lanzamiento del satélite. 

Reglamentos para la 
reducción de 

desecho orbital 

Algunos países se apegan con gran 
estrictez a los reglamentos para reducir el 
escombro espacial, la más utilizada es la 
regla de los “25 años” mismos que son la 
tolerancia para desorbitar cualquier 
satélite, una vez concluida la vida útil del 
mismo. 

Político 
Relaciones 

diplomáticas 

Es un elemento estrechamente ligado a 
la oportunidad de obtener un 
lanzamiento, pues es de gran 



84 
 

Business Process Fase de Operaciones

Iniciar

operaciones

satelitales

Desarrollar procesos

de operaciones y

procedimientos de

contingencia

Monitorear

tele et ía y
trayectoria del

satélite

Enviar comandos

para realizar

correcciones o

ajustes al

procesamiento de

i fo a ió  de la
a ga útil

Realiza  gestió  de
i fo a ió  satélite-

Esta ió  te e a

Realizar

mantenimiento a HW

y SW Finalizar

operaciones

satelitales

importancia la relación diplomática que 
tenga el país desarrollador del satélite 
con el país del proveedor de los servicios 
de lanzamiento. 

 
 
De acuerdo a la investigación realizada con respecto a la gestión de lanzamiento, se muestra en la 
figura 4.24, el proceso que muestra las actividades requeridas para posicionar un CubeSat en el 
espacio (NASA 101). 
 

 
Figura 4.24. Proceso de la Gestión de lanzamiento de CubeSats. 

 
4.2.3.4. Fase de Operaciones 

De acuerdo al trabajo de Eickhoff  (2012), las operaciones del satélite, deben encontrarse en 
concordancia con todas las tareas determinadas en el diseño y análisis de la misión satelital. Además, 
se debe considerar un conocimiento de la programación del software para ejecutar actividades como: 
Comandos del satélite, Configuración, procesamiento de datos, líneas de tiempo de la misión, 
secuencias operativas, gestión de información, autonomía operativa, restricciones, etc. En la Figura 
4.25 se muestra el proceso que debe seguir la operatividad del satélite. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.25. Proceso de la fase de operaciones. 
 

4.2.3.5. Fase de Cierre 
En esta fase se lleva a cabo el término del proyecto, donde se considera que la misión satelital 
concluyó sus objetivos. NASA (2007) comenta que la actividad principal de la fase es la obtención de 
datos del satélite y la documentación de lecciones aprendidas. En la figura 4.26 se muestra el 
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procedimiento que debe implementarse para concretar el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.26. Proceso de la Fase de cierre. 
 
5. Conclusión 
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación referente al proceso de gestión de 
proyecto e ingeniería de sistemas aplicables a un CubeSat. Se modeló el ciclo de vida empleando un 
software para diseño de sistemas; y se analizaron los distintos periodos, fases, etapas y actividades que 
debería cumplir un proyecto satelital. Se muestran las limitantes que presentan los satélites CubeSat en 
torno a órbitas y lanzadores. Se presentan las actividades que se deben realizar para probar y evaluar 
un satélite en condiciones semejantes a las del espacio exterior. 
 
De la investigación realizada en este capítulo, se derivan las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las prácticas utilizadas en México para desarrollo de proyectos de ingeniería? 
¿Qué limitantes hay en organismos reguladores de tecnología de México? 
¿Cómo se podría implementar esta metodología para futuros proyectos? 
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ANEXOS 
 

Apéndice A 
 

Campo de 
estudio  

Año de 
desarrollo 

Nombre del 
proyecto 

Breve 
descripción 

Estación 
Terrena 

1957 
Estación 

ionosférica "el 
cerrillo" 

  

Cohetería 1959 SCT1   

Cohetería 1960 SCT2   

Estación 
Terrena 

1960 
Proyecto 

"Mercurio" 

Estación 
rastreadora de 
Guaymas que 
sirvió para el 

monitoreo del 
proyecto Géminis 

de la NASA 

Desarrollo 
científico 

1960 
Red Interamericana 

de 
Telecomunicaciones 

  

Operaciones 
satelitales 

1961 Proyecto SARIT 

Este proyecto 
proponía la 

implantación de un 
sistema de 

telecomunicaciones 
espaciales para 
conectar a los 

países 
latinoamericanos 

con Estados 
Unidos y Canadá a 

través de la RIT 
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Desarrollo 
científico 

1961 

Constitución de 
grupo dedicado a 

actividades en 
derecho espacial 

Grupo que 
formaba parte de la 
CONEE y trabajó 
en la definición de 
la frontera entre el 
espacio aéreo y el 
ultraterrestre, en el 
establecimiento de 

los regímenes 
jurídicos 

correspondientes. 

  1962-1974 
Comisión Nacional 

del Espacio 
Exterior 

Creación del 
organismo 

gubernamental que  

Desarrollo 
tecnológico 

1962 

Proyecto de 
Instituto de 

Geofísica con 
globos sonda 

Dicho Instituto de 
la UINAM 

propuso a la 
CONEE un 

proyecto sobre 
lanzamiento y uso 

de globos 
estratosféricos con 

fines de 
investigación 

geofísica y 
astronómica. 

Cohetería 1962 Tototl 

Cohete de 
combustible sólido 

que alcanzó una 
altura de 22 km 

Cohetería 1962 Mitl 
Tuvo una 

capacidad de carga 
útil de 8 kg. 

Desarrollo 
científico 

1962 
Comisión 

Interamericana de 
Telecomunicaciones 

  

Desarrollo 
científico 

1962 
Comisión Nacional 

del Espacio 
Exterior 
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Desarrollo 
científico 

1963 

Integración de 
biblioteca 

especializada en 
materia espacial 

CONEE formó 
una biblioteca de 
temas espaciales y 
afines. Contaba 

con 8000 
volúmenes 

Desarrollo 
científico 

1964 
Estudio de ozono y 

luminiscencia 
nocturna 

Convenio entre la 
UNAM y la 

CONEE que 
permitió adquirir 
un espectrómetro 

Dobson.  

Desarrollo 
científico 

1965 
Investigación para 

desarrollo de Celdas 
Solares 

Proyecto del 
CINVESTAV en 
colaboración con 
la CONEE con el 

fin de producir 
energía eléctrica 

Desarrollo 
científico 

1965 
Firma de convenio 
colaboración con 

NASA 

Convenio para el 
desarrollo de 

aplicaciones de 
percepción remota 

Cohetería 1967 Mitl I-op 
Alcanzó 50 km de 

altura 

Operaciones 
satelitales 

1968 ATS-3   

Estación 
Terrena 

1968 
Estación de 

recepción APT 

NASA entregó a la 
CONEE una 
estación de 

recepción de los 
satélites Nimbus y 

Essa 

Estación 
Terrena 

1968 
Estación terrena 
"Tulancingo I" 

Fue instalada por la 
empresa japonesa 

Mitsubishi 
Shojikaisa. Tiene 

32 mts. De 
diámetro y pesa 
330 Toneladas. 
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Desarrollo 
científico 

1968 Misión 91 

Primera 
exploración del 

territorio nacional 
con técnicas de 

percepción remota 
de la NASA 

Desarrollo 
científico 

1968 

Colaboración 
NASA-México para 

interpretación de 
datos de Percepción 

Remota 

Invitación de la 
CONEE a 

funcionarios de la 
U.S Geological 
Survey y NASA 

para interpretación 
de resultados 

Operaciones 
satelitales 

1969 INTELSAT-3   

Desarrollo 
científico 

1969 
Misiones M001, 

M002, M003 

Vuelos con avión 
instrumentado para 
percepción remota, 

prestados por 
NASA 

Desarrollo 
científico 

1969 

Capacitación de 
especialistas 

mexicanos en el 
Centro Espacial de 

Houston  

Entrenamiento de 
seis meses 

Estación 
Terrena 

1970 
Dos estaciones 

terrenas francesas 

La CONEE 
adquirió estas dos 

estaciones que 
permitió distribuir 
con regularidad los 

mosaicos de 
imágenes 

estadounidenses 
provenientes de 

satélites 
meteorológicos 

Cohetería 1972 Huite I y II 

Con este proyecto 
se buscaba poder 
transportar cargas 

útiles de 4 kg. 
Hasta 230 km de 

altura. 
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Desarrollo 
tecnológico 

1975 

Adquisición de 
sistema receptor y 
procesador para 

globos sonda 

Consignación para 
la adquisición de 

un sistema 
receptor y 

procesador de 
datos telemétricos 

para globos 
pequeños. Nunca 

se desarrollo 

Cohetería 1975 Mitl II 
Alcanzó 120 Km. 

De altura 

Desarrollo 
científico 

1975 

Bioingeniería 
Espacial en 

Medicina Terrestre 
en México 

Desarrollo de este 
programa en el 

departamento de 
medicina 

preventiva de la 
SCT 

Cohetería 1976 

Base de 
lanzamiento en 

Cuahuiniquilapan, 
Guerrero 

  

Cohetería 1977 Tláloc   

Estación 
Terrena 

1980 
Estación terrena 
"Tulancingo II" 

Instalada por la 
empresa E-
Systems, fue 
diseñada para 
enlazarse con 

satélites de la serie 
Intelsat V. 

Estación 
Terrena 

1980 
Estación terrena 
"Tulancingo III" 

Con 11 mts. De 
diámetro estaba 
conectada con 

satélites de 
propiedad de 

Western Union 

                           Fuente: Adaptado de Gall, R. et al., 1987 
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Vehiculo espacial Estatu

s 

Capaci

dad de 

carga 

[kg] 

Lugar de 

posicionamiento de 

carga util 

Costo de 

lanzamie

nto 

(Millone

s de 

Dolares) 

Precio 

específ

ico 

[USD/k

g] 
Tipo de 

vehiculo 

Empresa Pais Orbi

ta 

Altit

ud 

[km] 

Inclinac

ión 

[grados

] 

Alpha Firefly Estados 

Unidos 

En 

desarr

ollo 

454 LEO ND ND 8-9 $19,86

8 

Demi-

Spite 

Microcos

m 

Estados 

Unidos 

En 

desarr

ollo 

160 LEO ND ND 3.6 $22,50

0 

SOAR Swiss 

Space 

Systems 

Suiza En 

desarr

ollo 

250 LEO ND ND 9.6 $38,40

0 

Launcher

One 

Virgin 

Galactic 

Estados 

Unidos 

En 

desarr

ollo 

225 LEO ND ND 10 $44,44

4 

Electron RocketLa

b 

Estados 

Unidos&Nu

eva Zelanda 

En 

desarr

ollo 

150 LEO ND ND 4.9 $49,00

0 

Bloostar Zero2Infi

nity 

España En 

desarr

ollo 

75 SSO ND ND 4.5 $60,00

0 

GOLaunc

her-23 

Generati

on Orbit 

Estados 

Unidos 

En 

desarr

ollo 

40 LEO ND ND 2.5 $62,50

0 

VLM-1 AEB&DL

R 

Brazil&Ale

mania 

En 

desarr

ollo 

150 LEO ND ND 10 66,666 

PSLV-XL ISRO India Operat

ivo 

1,750 SSO 700 98 25-35 $14,28

5-

$20,00

0 

Soyuz-

2.1v 

TsSKB Rusia Operat

ivo 

1,400-

1,700 

LEO ND ND 21 $15,00

0-

$12,35

3 

Rockot Eurockot Europa&Ru

sia 

Operat

ivo 

1,580-

1,840 

LEO 700 86.4-

63.2 

30-35 $16,30

4-

$25,92

6 

Rockot Eurockot Europa&Ru

sia 

Operat

ivo 

1,350 SSO 700 98 30-35 $16,30

4-

$25,92

6 

Apéndice B 
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Pegasus 

XL 

Orbital 

Science 

Corp 

Estados 

Unidos 

Operat

ivo 

310 LEO 700 70 56.3 $181,1

61-

$268,0

95 

Pegasus 

XL 

Orbital 

Science 

Corp 

Estados 

Unidos 

Operat

ivo 

210 SSO 700 98 56.3 $181,1

61-

$268,0

95 

Vega Arianesp

ace 

Europa&Ru

sia 

Operat

ivo 

1,430 Pola

r 

700 90 35-45 $24,47

6-

$33,83

4 

Epsilon JAXA Japon Operat

ivo 

700 LEO 500 30 47 $67,14

3-

$104,4

44 

Epsilon JAXA Japon Operat

ivo 

450 SSO 500 98.6 47 $67,14

3-

$104,4

44 

SuperStry

pi 

Universit

y Hawaii 

Estados 

Unidos 

En 

desarr

ollo 

300 Pola

r 

ND ND 12-15 40,000

-

50,000 

Long 

March-6 

CAST China Operat

ivo 

1,000 SSO ND ND ND ND 

M-OV Mishaal Estados 

Unidos 

En 

desarr

ollo 

363-

454 

LEO ND ND ND ND 

Tronador CONAE Argentina En 

desarr

ollo 

250 LEO ND ND ND ND 

 


