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RESUMEN 
 
Desde hace siglos, la posición y trayectoria de las estrellas y planetas han servido como referencia para 
el ser humano en temas de navegación y predicción meteorológica. Los satélites en la actualidad sirven 
como instrumentos que han facilitado la vida del hombre para diversas aplicaciones, tal como 
navegación, meteorología, vigilancia, monitoreo, etc. 
 
Para poder desarrollar tecnología satelital se requiere un enfoque multidisciplinario que involucre 
factores técnicos, operativos, económicos, regulatorios y económicos. En el argot especializado a este 
enfoque se le conoce como ingeniería de sistemas espaciales. 
 
Actualmente, existen diversas metodologías para diseñar proyectos orientados al desarrollo de 
vehículos espaciales. Sin embargo, estos presentan diferentes perspectivas de diseño que varían de 
acuerdo al tipo de aplicación y objetivo que se persiga con el uso de estos. El enfoque de este trabajo 
se orienta a los satélites, en particular a los denominados nanosatélites, que han permitido a países en 
vías de desarrollo tecnológico, tal como es el caso de México, incorporarse a la carrera espacial con un 
bajo costo de desarrollo y con un alto valor agregado en la generación de capital humano especializado. 
 
El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de las metodologías para el diseño de 
proyectos satelitales encontradas en la literatura; sin embargo, estas metodologías, en su mayoría han 
sido desarrolladas por organizaciones robustas como la Agencia Nacional de Administración Espacial 
(NASA), o la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyos procesos no siempre pueden ser implementados 
a otras organizaciones por las diferencias culturales y organizacionales que reinan en el contexto de la 
región donde se desea implementar, por lo que se requiere una adaptación de estas según sea el caso. 
La metodología desarrollada en este trabajo, integra además del valor de la investigación realizada sobre 
el tema, la experiencia real del autor en el desarrollo del primer nanosatélite mexicano, a pocos años 
de la creación de la Agencia Espacial Mexicana y con la participación en este proyecto de diversas 
universidades, tal como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
Además del análisis e integración de diversas metodologías para esta investigación, se desarrolló un 
caso de estudio con el proyecto IPN-SAT, el cual pretende ser el primer proyecto satelital integro que 
se desea realizar en el Instituto Politécnico Nacional. Para ello, se emplearon herramientas de alto valor 
de innovación reportadas en la literatura, tal como el modelado y notación de procesos de negocio 
(BPMN), la ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE) y el lenguaje de modelado para la 
ingeniería de sistemas (SySML). 
 
Por otro lado, y dada la condición que el sector espacial del país se encuentra en ciernes, se realizó un 
análisis de escenarios futuros de dicho sector, mediante la aplicación de la metodología del Análisis 
Causal Estratificado (CLA). Esta metodología permitió identificar escenarios alternativos que 
promuevan el desarrollo del sector espacial mexicano. 
 
La fusión de metodologías y herramientas aplicadas en este trabajo representan un elemento innovador 
que puede ser aplicado para el desarrollo de proyectos espaciales universitarios, y en particular en países 
en vías de desarrollo tecnológico que desean incorporarse a la carrera espacial.  
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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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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

Y  

JUSTIFICACIÓN 

Se puede de i  ue o hay países 
su desa ollados si o al gestio ados.  

-Peter Ferdinand Drucker- 
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1. Introducción y Justificación 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. La ingeniería de sistemas espaciales en México 

La ingeniería de sistemas espaciales en una definición generalizada como la “Aplicación de la 

ingeniería de sistemas al desarrollo y operación de vehículos espaciales” (Johnson, 2002), no ha existido en 

una aplicación directa en los pocos desarrollos relacionados que se han realizado en México 

(Pacheco et al., 2003; Cárdenas, 1999). De hecho, no se frecuentaba el concepto entre los 

especialistas del país, sino hasta el 2013 donde diversos centros de investigación de las principales 

instituciones mexicanas de desarrollo científico y tecnológico participaron en el desarrollo del 

nanosatélite “PAINANI” para la Secretaría de la Defensa (Viñals, 2013). En tal proyecto ha 

participado el que suscribe este trabajo de investigación y a partir de este, nace la motivación 

para este trabajo de investigación, en donde se ha procurado profundizar en tal disciplina de la 

ingeniería para desarrollar tecnología avanzada, tal como son los satélites y contribuir con un 

trabajo original tanto al desarrollo del incipiente sector espacial mexicano, como de otros países 

en vías de desarrollo tecnológico. 

1.1.2. Dificultades en el desarrollo de proyectos satelitales en México 

El autor establece el supuesto que existen 4 factores principales que ralentizan el desarrollo en 

materia espacial en México: 

1) Carencia de infraestructura especializada. 

2) Carencia de programas de desarrollo espacial, secuenciales y objetivos. 

3) Regulación nacional prácticamente inexistente para desarrollos tecnológicos en materia 

satelital. 

4) Carencia en el conocimiento e implementación de metodologías que permitan coordinar 

proyectos complejos, en particular de la metodología de ingeniería de sistemas, la cual se 

ha reconocido como herramienta fundamental para el desarrollo exitoso de este tipo de 

proyectos. 

Tomando como referencia el punto 4 antes mencionado, y derivado de una revisión de literatura, 

se destaca la carencia de investigación hacia la disciplina de ingeniería de sistemas; no solo en 

México, sino en todo Latinoamérica. Coronel (2017) reporta el número de publicaciones 

relacionadas a la ingeniería de sistemas en el periodo 1948-2017 de acuerdo a la base de datos de 

Scopus (Figura 1.1) y destaca que los primeros lugares que ocupan el mayor número de 
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publicaciones en esta área, se encuentran relacionados con los países desarrollados, o también 

conocidos como “países de primer mundo”. Además, que en países latinoamericanos existe una 

severa confusión en el término “ingeniería de sistemas” referida hacia la disciplina que estudia 

sistemas de cómputo, tal como: informática, ingeniería en computo o sistemas de software; y no 

orientada a la disciplina que estudia de manera holística los sistemas creados por el hombre y 

empleados para proporcionar productos o servicios en entornos definidos para el beneficio de 

involucrados o <stakeholders>. Se aborda una discusión más completa sobre este concepto en el 

capítulo 3. 

 

Figura 1.1. Número de publicaciones referente a “ingeniería de sistemas” por país en el 

periodo 1948-2017. (Fuente: Coronel, 2017) 

Uno de los objetivos secundarios de este trabajo de investigación, se orienta a promover la 

disciplina de la ingeniería de sistemas, particularmente de sistemas espaciales, tal como las 

prácticas internacionales de países desarrollados lo emplea, con la finalidad de mostrar la utilidad 

que esta tiene para conceptualizar y diseñar proyectos complejos. Por otro lado, se integró la 

experiencia del autor durante el tiempo de participación en la investigación e ingeniería del 

proyecto antes mencionado, en el cual se observó que la mayor parte de actividades realizadas 

se hacían más al estilo pragmático de los ingenieros experimentados del país, que mediante la 

implementación de alguna metodología particular para este tipo de desarrollos, detectando a lo 
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largo de esta experiencia, la imprescindible necesidad de una mejor gestión del proyecto, para lo 

cual la ingeniería de sistemas espaciales puede servir como herramienta para un desarrollo 

tecnológico más eficiente. Particularmente por los futuros desarrollos tecnológicos que las 

autoridades desean promover en la materia. 

1.1.3. Rol de la Ingeniería de sistemas en el desarrollo de proyectos complejos 

En el desarrollo de proyectos de ingeniería, se involucran distintos tipos de especialidades del 

ramo, tal como: Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Robótica, Industrial. Esto genera la necesidad 

de contar con una metodología que permita integrar los distintos conocimientos para lograr 

concretar un proyecto en común. Moser (2014) comenta que típicamente, se involucran dos 

tipos de ingenieros en proyectos complejos: El especialista de una disciplina en específico que 

posee un profundo conocimiento en un campo en particular, y el ingeniero de sistemas como 

un generalista que es quien coordina a diferentes especialistas para poder desarrollar el diseño de 

un sistema. 

Por tal motivo, se deduce que la creación de un producto orientado a una misión espacial 

requiere de la participación de equipos multi disciplinarios conformados por especialistas con 

distintos conocimientos y sobre todo, diversos enfoques conceptuales de lo que es un vehículo 

espacial. 

1.1.4. Satélites de clase universitaria 

En los países en vías de desarrollo tecnológico, tal como lo es México, puede haber poca o nula 

existencia de un sector aeroespacial. Asumiendo la no-existencia de este, el desarrollo que puede 

existir de tecnologías asociadas, como son los satélites, recae solamente en universidades y 

centros de investigación, públicos y privados. García (2010) comenta al respecto que:  

“…una componente muy importante para el desarrollo tecnológico son las universidades, a través de ellas se 

consiguen el material humano y el conocimiento necesario para realizar desarrollos tecnológicos. El tener programas 

de desarrollo de satélites pequeños en las universidades permite involucrar a los alumnos y profesores en proyectos 

de desarrollo tecnológico espacial de manera rápida y económica, acelerando la curva de aprendizaje en los alumnos 

a través de un modelo de aprendizaje a través de la práctica. Estos satélites pequeños tienen la ventaja de tener 

los mismos subsistemas que los satélites más grandes con la ventaja adicional de que el costo y tiempo de fabricación 

son menores al de dichos satélites.” 

El término <satélites de clase universitaria> se refiere a los satélites que se desarrollan en entornos 

universitarios, usualmente dentro de la categoría de los nanosatélites, o coloquialmente llamados 
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CubeSats (Board&National, 2016). Es importante destacar que los componentes que integran 

este tipo de satélites, se encuentran disponibles de manera comercial para todo público y muchos 

de ellos, se constituyen por una electrónica disponible en cualquier tienda convencional 

orientada a la venta de tales dispositivos. Por así decirlo, la electrónica con la que se desarrollan 

estos satélites no es de difícil adquisición como lo suele ser en la electrónica requerida para 

satélites de mayor escala. Además, este tipo de satélites se orientan principalmente a la 

capacitación en ingeniería de sistemas espaciales, ya que para su desarrollo se debe seguir una 

metodología determinada que permita agrupar paralelamente un sistema de actividades 

inherentes a dimensiones temporales y lógicas, tal como, ciclo de vida de proyectos, procesos, 

etc. (INCOSE, 2010; ISO/IEC, 2007). 

1.1.5. Proceso de diseño de satélites 

El proceso de diseño de satélites, es sumamente complejo ya que primero se debe desarrollar un 

análisis estratégico del objetivo o misión que ha de cumplir el satélite, y posteriormente se realiza 

el diseño de cada subsistema que lo compone. En este proceso se deben tomar en cuenta las 

interrelaciones existentes entre cada subsistema, de tal manera que, si se modifica un elemento 

de algún subsistema, inmediatamente se va a repercutir en el funcionamiento de otro. 

Actualmente existen diversos textos científicos que muestran este proceso y bajo diversos 

enfoques metodológicos de diseño (Larson, 2009; Anil&Agrawal, 2011; Pisacane, 2005; Brown, 

2002; Griffin&French, 2004; Larson, 2005), sin embargo, la amplitud y complejidad de las 

disciplinas inherentes al tema, se hace sumamente difícil el entendimiento del mismo. Parte de 

la contribución de este trabajo es haber desarrollado una síntesis de los diversos enfoques, con 

la utilización no solo de la metodología mencionada sino también de lenguajes simbólicos 

particulares y de software especializado, generando así una alternativa para mayor comprensión 

e identificación de los procesos involucrados. 

1.2. Formulación del problema y las preguntas de investigación 

El problema del presente trabajo se relaciona al conocimiento de los métodos y técnicas de 

diseño de satélites, área totalmente inexistente en el México. Además, se presentan las preguntas 

de investigación formuladas acerca del problema principal. 

1.2.1. Pregunta principal de investigación 

La pregunta principal para este trabajo de investigación es la siguiente: 
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¿Cómo se puede diseñar conceptualmente un satélite desde la perspectiva holística 

inherente a esta tecnología? 

Con base en los resultados de este trabajo, se puede concluir que el diseño de satélites involucra 

un proceso sistemático y ordenado que permite identificar los objetivos finales que se desean 

alcanzar desde un enfoque técnico, considerando desde un inicio, aquellos objetivos estratégicos 

que deba cumplir el proyecto; de tal manera que, desde un contexto global, se puedan identificar, 

acotar y detallar los elementos conceptuales que se deriven de un análisis de requerimientos. 

Además, este trabajo ha permitido identificar factores políticos y regulatorios que se deben 

cumplir con apego, a estrictos lineamientos nacionales e internacionales que salvaguardan el uso 

pacífico del espacio interplanetario. 

1.2.2. Preguntas de investigación 

El problema principal de este trabajo se abordó con base en la formulación de diversas preguntas 

de investigación las cuales se contestan a lo largo del contenido de este trabajo de tesis. Las 

preguntas iniciales que se formularon para abordar el tema son: 

• ¿Qué metodología con enfoque sistémico se puede aplicar al desarrollo de satélites? 

• ¿Cómo se estructuran los requerimientos iniciales de un proyecto satelital? 

• ¿El proceso de diseño de satélites grandes es igual al de nanosatélites? 

• ¿Por qué no se ha desarrollado el sector espacial mexicano? 

Estas preguntas fueron elemento conductor para la búsqueda de información específica de este 

trabajo, de las cuales derivaron otras preguntas, y que en su conjunto proporcionaron el enfoque 

central del mismo. 

1.3. Justificación del proyecto de investigación 

Para poder desarrollar tecnología avanzada, como lo es el ramo de la ingeniería aeroespacial, se 

requiere del conocimiento de diversas disciplinas de la ingeniería. Sin embargo, existe una 

disciplina reconocida como de alto valor en los desarrollos reportados por organizaciones y 

centros de investigación en países desarrollados. Esta disciplina es la ingeniería de sistemas 

(Moser, 2014; NASA, 2007; Sharon et al., 2010; Vassev&Hinchey, 2014; Honour, 2006).  

Con el enfoque de esta disciplina y derivado de la revisión de la literatura, no se encontró 

referencia alguna hacia el modelado del proceso de diseño de satélites, por lo que se identificó 

esta área para que este trabajo de investigación aporte al desarrollo científico en la materia, en 
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particular a la comunidad científica de las áreas de gestión de proyectos, arquitectura de sistemas, 

modeladores de sistemas, planificación estratégica. Además, en México no existe algún trabajo 

similar y dado que algunos apartados del desarrollo, involucraron el contexto científico, social y 

político del país; este puede servir como un referente tanto para futuros proyectos en México, 

como para países latinoamericanos que presentan contextos socio-político-tecnológicos 

similares, y que también se encuentran realizando esfuerzos por consolidar un sector espacial 

nacional. 

1.4. Metodología de investigación 

Para este trabajo y derivado de la revisión de literatura, se implementaron tres herramientas para 

el desarrollo y síntesis del trabajo: 

1) Metodologías diversas. En particular, se utilizaron las metodologías de Ingeniería de 

sistemas e Ingeniería de sistemas espaciales (Por sus siglas en inglés, systems engineering y 

space systems engineering). Modelado y notación de procesos de negocio (BPMN, Business 

Process Model and Notation); Ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE, Model Based 

Systems Engineering) y Análisis Causal Estratificado (CLA, Causal Layered Analysis). 

2) Un lenguaje para modelar sistemas. Se utilizó el lenguaje de modelado de ingeniería 

de sistemas (SysML, Systems Engineering Modeling Language) 

3) Un software para representar sistemas. Se utilizó el software para arquitectura de 

empresa (Enterprise Architect) que cuenta con los estándares de SySML 

Como caso de estudio, se implementaron los resultados de este trabajo de investigación, para el 

análisis de requerimientos estratégicos de un proyecto llamado IPN-SAT, el cual se desea 

impulsar en el Instituto Politécnico Nacional con la finalidad de aplicar el conocimiento 

disponible en la institución para la generación de tecnología satelital propia. Una descripción más 

a detalle de estas metodologías se encuentra en el capítulo 2, y el desarrollo del caso de estudio 

en el capítulo 3. 

1.5. Consideraciones y limitaciones de la investigación 

En el desarrollo de este trabajo, se definieron los siguientes temas centrales para presentar las 

consideraciones y limitaciones de la investigación: Modelado del proceso de satélites (Tabla 1.1), 

Caso de estudio: IPN-SAT (Tabla 1.2), y Análisis de Escenarios Futuros del Sector Espacial 

Mexicano (Tabla 1.3). 
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Tabla 1.1. Consideraciones y limitaciones del tema: Modelado del proceso de satélites. 

Modelado del proceso de satélites 

Consideraciones Limitaciones 

1) Información referente a los procesos que han 

sido reportados por organismos oficiales que se 

reconocen científicamente como autoridades en la 

materia: Agencias espaciales y universidades 

experimentadas en el tema. 

2) Implementación de herramientas 

metodológicas y de software en función de lo 

reportado en la revisión de la literatura. 

3) Enfoque de trabajo sistémico y 

transdisciplinario. 

1) Procesos regulatorios nacionales e 

internacionales carentes en detalle/desglose. 

2) Metodología acotada a nanosatélites donde se 

excluyen temas de propulsión y diseño de 

vehículos lanzadores. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 1.2. Consideraciones y limitaciones del tema: Caso de estudio IPN-SAT. 

Caso de estudio: IPN-SAT 

Consideraciones Limitaciones 

1) Definición hipotética de la misión del satélite. 

2) Análisis de la misión en el contexto de México. 

3) Cálculos paramétricos basados en proyectos 

similares que se reportan en la revisión de la 

literatura. 

1) Objetivo parcialmente definido por parte de 

autoridades interesadas en el proyecto. 

2) Modelado de diagrama de bloques interno 

limitado por tipo de licencia del SW (uso 

académico). 

3) Diseño paramétrico preliminar limitado a la 

carga útil. 

4) Diseño del bus como trabajo futuro en función 

de reuniones con especialistas. 

5) Iteración inexistente en el proceso de diseño 

conceptual del satélite.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 1.3. Consideraciones y limitaciones del tema: Análisis de escenarios futuros del sector 

espacial mexicano. 

Análisis de escenarios futuros del sector espacial mexicano 

Consideraciones Limitaciones 

1) Información referente a la problemática 

presente en el desarrollo del sector espacial 

mexicano. 

2) Enfoque hermenéutico-dialéctico. 

3) Análisis de la problemática bajo la 

metodología del CLA. No hay análisis 

cuantitativos en esta fase de la investigación 

1) Información específica de la problemática 

nacional limitada por ser tema de auge reciente. 

2) Interpretaciones limitadas que requieren de la 

colaboración de especialistas en áreas de 

investigación social y de teoría política. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6. Productos derivados del proyecto de investigación 

Durante el desarrollo de este trabajo de tesis, se publicaron tanto en revistas científicas 

internacionales como nacionales, diversos artículos relacionados con el tema. A continuación, se 

presenta un listado de los artículos publicados en revistas relacionadas a la tecnología satelital: 

Solis-Santomé, A.& Santos-Reyes, J. (2016). Diagnóstico de la situación actual de los satélites. 

Revista Electrónica Humanidades, Tecnología y Ciencia, del Instituto Politécnico Nacional. 

Hernández, J., Solis, A. (2016). Max Planck, el hombre. Boletín de la Sociedad Mexicana de Física 

Volúmen 30, Número 3, julio-septiembre. pp. 161-165. 

Hernandez-Gomez, J. J., Couder-Castaneda, C., Grageda-Arellano, J. I., Aleman, J. O., Solıs-
Santome, A., & Medina, I. (2016, December). Remote sensing of gravity: feasibility of low orbit 

local gravimetry with nanosatellites. In Geoespaciales (CNCG), 2016 IEEE 1er Congreso 

Nacional de Ciencias (pp. 1-4). IEEE. 

Orozco-Del-Castillo, M. G., Ortiz-Alemán, J. C., Couder-Castañeda, C., Hernández-Gómez, J. 

J., & Solís-Santomé, A. (2017). High solar activity predictions through an artificial neural 

network. International Journal of Modern Physics C, 28(06), 1750075. 
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Hernándes, J., Medina, I., Torres, C., Solis-Santome, A., Couder, C., Ortiz, J., Grageda, I (2018). 

Error assesment model for the inverse kinematics problems for Stewart parallel mechanisms for 

accurate aerospace optical linkage. HINDAWI 

Esquivel, J., Alarcón, R., Solis, A., & Arellano, I. (2019). Implementación del PMBOK para el 

desarrollo de Nano-satélites en el IPN. Revista Multidisciplinaria de Avances de Investigación, 

5(2), 24-41. 

Solís-Santomé, Arturo et al. (2019). "Conceptual design and finite element method validation 

of a new type of self-locking hinge for deployable CubeSat solar panels." Advances in Mechanical 

Engineering 11, no. 1: 1687814018823116. SAGE 

1.7. Objetivos de investigación 

A continuación, se presenta el objetivo general y objetivos específicos de este trabajo. 

1.7.1. Objetivo General 

Desarrollar un modelo del proceso de diseño de satélites de clase universitaria, utilizando un 

enfoque sistémico que presente una visión holística del contexto de estos proyectos, y 

empleando las prácticas de la ingeniería de sistemas basadas en el lenguaje de SysML y MBSE 

recomendadas en la literatura científica para desarrollar proyectos espaciales. 

1.7.2. Objetivos específicos 

- Analizar la situación actual de los satélites 

- Investigar antecedentes sobre los proyectos satelitales en México. 

- Investigar y describir los modelos tradicionales de ingeniería de sistemas espaciales. 

- Diseñar un modelo del proceso de diseño satelital adaptado al contexto del país, derivado 

de las experiencias del autor en un proyecto real, para desarrollar un sistema espacial 

mexicano. 

- Aplicar la metodología desarrollada al caso del diseño del proyecto IPN-SAT. 

- Elaborar un análisis de escenarios del sector espacial empleando técnicas de planificación 

estratégica y futurología. 

1.8. Presentación de la tesis 

Este trabajo de investigación se compone de Ocho capítulos, cuyo contenido se sintetiza de la 

siguiente manera: 
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• El capítulo 1 aborda aspectos introductorios que motivan el contexto global del trabajo 

de investigación. 

• El capítulo 2 presenta una revisión de la literatura en la que se destacan orígenes del 

concepto del satélite, aspectos culturales, estructura de un sistema espacial, estructura de 

un sistema satelital, clasificación de los satélites, aplicaciones satelitales y aspectos 

introductorios al ciclo de vida de proyectos espaciales de acuerdo al contexto de 

organizaciones y agencias dedicadas al desarrollo de esta tecnología. 

• El capítulo 3 presenta aspectos teóricos de la disciplina de la ingeniería de sistemas, 

especificaciones de los sistemas, procesos de diseño de sistemas, utilidad de la ingeniería 

de sistemas, ingeniería de requerimientos y técnicas para el modelado de sistemas. 

• El capítulo 4 presenta el diseño metodológico como propuesta para el diseño del 

sistema espacial mexicano. En este capítulo se realiza la integración de diversas 

metodologías con la finalidad de formular los procesos aplicables al contexto político y 

regulatorio de México. 

• El capítulo 5 presenta la implementación de la metodología diseñada en el capítulo 4, 

para un caso de estudio de un proyecto satelital denominado IPN-SAT. En esta 

implementación se consideran los objetivos generales estipulados por autoridades del 

IPN, de los cuales se elabora la ingeniería de requerimiento y posteriormente se deriva 

al análisis de la misión del proyecto. 

• El capítulo 6 presenta el análisis de escenarios futuros del sector espacial mexicano, en 

el cual se implementa la metodología de Análisis Causal Estratificado. Con esta 

metodología se posibilitó identificar factores que afectan el desarrollo del sector espacial, 

en función de la revisión de literatura. Derivado de esta identificación, se proponen 

escenarios alternativos que posibiliten un cambio en los niveles más profundos del 

problema. 

• El capítulo 7 presenta las discusiones de este trabajo. 

• El capítulo 8 presenta las conclusiones del trabajo 

• En los Anexos, se presenta información complementaria al trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LA 
LITERATURA 

“Si no hay alivio en los frutos de nuestra investigación, 
hay al menos algún consuelo en la investigación 

misma. Los hombres no se contentan con consolarse 
mediante cuentos de dioses y gigantes, o limitando sus 

pensamientos a los asuntos cotidianos de la vida. 
También construyen telescopios, satélites y 

aceleradores, y se sientan en sus escritorios durante 
horas interminables tratando de discernir el significado 
de los datos que reúnen. El esfuerzo para comprender 
el Universo es una de las pocas cosas que eleva la vida 
humana por sobre el nivel de la farsa y le imprime algo 

de la elevación de la tragedia” 
 

-Peter Ferdinand Drucker- 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se integra la información del contexto del presente trabajo de tesis. En la figura 

2.1 se presenta el enfoque abordado para el desarrollo del capítulo. 

 

Figura 2.1. Diagrama de holos del enfoque adoptado para integrar la revisión de la literatura. 

(Fuente: Elaboración propia). 

2.1.1 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 constituye 

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 2.2], 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).   
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Figura 2.2. 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 satélites 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 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. 

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). 

2.1.2 El concepto cultural del 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 2.3]. La literatura revisada 

reporta que este término, se utilizó por primera vez dentro de un contexto Astronómico, en la 

                                                           
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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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 2.3. 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&Ferrer, 1986) define 

esta palabra como: 

“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 2.4]: 

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

acompañan en su traslación alrededor de una estrella [Figura 2.4a]. 

• 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 2.4b]. 

•  

Figura 2.4. a) Satélite Natural. b) Satélite Artificial. Fuente: Elaboración propia. 
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Esta investigación, se centra en el contexto de los satélites artificiales. En la revisión de la 

literatura se reportan otras definiciones que han sido propuestas por autoridades en la materia, 

tales como: Aguirre (2013); Fortescue et al. (2011); Maini&Agrawal (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”. 

Brown (2002) define que los satélites son: 

“Naves espaciales que contienen en su interior equipo de recepción y transmisión de señales” 

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 satélites 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 (García, 1980), dice que: 

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

un satélite 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 
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para determinados fines. El satélite 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.” 

2.1.3 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 2.5], 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 como antropocosmismo.  Este hombre divulgó ideas de la industrialización 

y explotación de los recursos disponibles en el espacio interplanetario. 

 

Figura 2.5. Konstantin Tsialkovsky (Fuente: NASA, 2010) 

El segundo es el alemán Hermann Oberth [Figura 2.6] 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.  
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Figura 2.6 Herman Oberth (Fuente: NASA, 2010) 

El tercer personaje es el estadounidense Robert Goddard [Figura 2.7], inventor del cohete 

accionado por combustible líquido. 

}  

Figura 2.7. 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.  
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En 1945 el científico y divulgador Arthur C. Clarke [Figura 2.8a], 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 2.8b], 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 satélite 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 satélite artificial. 

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 satélite artificial. 

 

Figura 2.8. a) Arthur C. Clarke. b) Bosquejo de la idea de satélite artificial propuesto. (Fuente: 

Elaboración propia) 

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 
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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 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 satélites 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 2.9 (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) 
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Figura 2.9. Ilustración de manuscritos de Da Vinci acerca del estudio del vuelo de los pájaros. 

(Fuente: Santaló, 1946) 

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

del satélite 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 satélite artificial en el espacio, se motiva el lanzamiento del primer satélite 

artificial el 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. 

2.1.4 Clasificación de satélites artificiales 

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

Fortescue et al. (2011) y Maini&Agrawal (2011) proponen diferenciar a los satélites por medio 

de 2 clasificaciones principales; por peso y por misión [Figura 2.10]. 

2.1.4.1 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 esta carga (Fortescue et al., 2011). La clasificación de satélites por peso se 

presenta en la Tabla 2.1 
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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 

 

2.1.4.2 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&Agrawal, 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 
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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. 

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 
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operaciones militares en tiempo real en 

diversos esquemas, de paz y de guerra. 

       Fuente: Maini&Agrawal, 2011. 

 

Figura 2.10. Ejemplos de satélites. (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.1.5 Orbita satelital 

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

naturales: la fuerza centrípeta2 y la fuerza centrífuga3 [Figura 2.11]. 

 

Figura 2.11. Elementos que actúan sobre los satélites que orbitan la Tierra. (Adaptado de 

Maini&Agrawal, 2011) 

                                                           
2 Fuerza que actúa en función de la gravedad de la Tierra que atrae a un cuerpo hacia su centro. 
3 Fuerza que actúa empujando un cuerpo hacia afuera de la Tierra. 
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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 [Figura 2.12]. 

2.1.5.1 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). 

2.1.5.2 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). 

2.1.5.3 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).  
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Figura 2.12. Ejemplo de principales orbitas de los satélites artificiales. (Fuente: Elaboración 

propia) 

2.1.6 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 2.13], que pasaba tres veces 

sobre la unión soviética y tomaba fotos dentro de su recorrido.  

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

la tierra, como fue el caso del Echo 1 [Figura 2.14] que permitía ubicar diversos puntos 

geográficos con mayor precisión de lo que hasta ese entonces había sido posible mediante 

métodos geodésicos 4 (Campbell&McCandles, 1996). Otro ejemplo de utilidad de las 

comunicaciones vía satélite, se puede observar en el satélite score, el cual estaba constituido por 

                                                           
4 Los métodos geodésicos posibilitan la medición del planeta tierra a partir de la utilización de radares 
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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 2.13. Ilustración del Satélite Discoverer (Fuente: Lafleur, 2015) 

 

Figura 2.14. Satélites Echo 1 (a) y Score (b). (Fuente: Elaboración propia) 

Existe el caso de los satélites meteorológicos.  Se menciona el caso del satélite TIROS 1 [Figura 

2.15], el cual tomó veinte mil fotos de la tierra donde se podía observar regularmente la 
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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 satélites enfocados a la gestión de los recursos naturales [Figura 2.16]. Los sensores 

y equipos de barrido con los cuales se encuentran equipados estos satélites permiten una 

visibilidad en el rango multi-espectral. Las imágenes que pueden obtenerse de esta clase de 

satélites son útiles para compañías pesqueras y compañías petrolíferas. 

 

 

Figura 2.15. Satélite TIROS 1. (Fuente: NOAA, 2016) 
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Figura 2.16. 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 

2.17]. 

 

 

Figura 2.17. Ilustración del telescopio espacial Hubble (Fuente: Bachiller, 2009) 
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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 2.18]. Por ejemplo, el 

proyecto Nike Zeus que pretendía destruir cabezas explosivas en órbita (Techninal 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 satélite. El comenta 

también, que la unión soviética ha ensayado con sistemas láser con base en tierra para anular 

sistemas ópticos de satélites enemigos de vigilancia. 

 

Figura 2.18. Ilustración de satélite bélico. (Fuente: Inquisitr, 2016) 

En la revisión de la literatura, se encontró que existen satélites hinchables, es decir apropiados 

para estudios atmosféricos para grandes alturas. Se comenta que estos satélites 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 
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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 orbitables5. 

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. 

2.1.6.1 Impacto y beneficio 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 

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

1)Gestión de recursos naturales 

2)Vigilancia 

3)Alerta 

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 

                                                           
5 NB. que puede estar en órbita 
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de satélites son: monitoreo ambiental, monitoreo de regiones, planificación regional, exploración 

mineral, mapeo, estudios de degradamiento6 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:  

                                                           
6 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: Elaboración propia 
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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. 

2.1.7 Estatus actual de los satélites 

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 2.19]. 

 

Figura 2.19. Ilustración que representa el escombro orbital o basura espacial. a) Basura 

espacial de orbita baja. b) Basura espacial de órbita Geoestacionaria. (Fuente: Elaboración 

propia) 

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, 
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se concluye que estos son los países que presentan más desarrollo en materia de tecnología 

espacial [Figura 2.20].  

 

Figura 2.20. Satélites activos en el periodo 1974-2016 (Fuente: Elaboración propia) 

2.1.7.1 Estatus general 

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&French, 2004). En la figura 2.21 se muestra la distribución de estos satélites operativos 

por misión (TAURI, 2015). 

 

Figura 2.21. Distribución actual de satélites activos por misión (Fuente: Elaboración propia) 
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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&McCandles, 1996). 

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 2.22. Tomando en cuenta los datos de la figura 2.21, significa que en poco 

menos de un año se pusieron en órbita 158 satélites. 

 

Figura 2.22. Distribución de satélites por país hasta 2016 (Fuente: Elaboración propia) 

 

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

concentración de estos en las diversas orbitas que ocupan los satélites, se encuentra con una 

mayoría de número en la órbita LEO Low Earth Orbit [Figura 2.23], la cual es la más accesible 

para colocación de satélites experimentales, pequeños y nanos, por su cercanía a la tierra (400-800 

km.); como, por ejemplo, los CubeSats (Toorian&Simon, 2008)  
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Figura 2.23. Distribución de satélites por orbita (Fuente: Elaboración propia) 

2.1.7.2 Nanosatélites en órbita 

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 2.24 se observa la evolución en el desarrollo de nanosatélites a partir del año 1998. 

 

Figura 2.24. Evolución en el desarrollo de nanosatélites por año de lanzamiento (Fuente: 

Elaboración propia) 

A partir, del desarrollo del CubeSat (Heidt et al., 2000), se observa en la figura 2.25 que el mayor 

número de construcción de este tipo de satélites, se enfocan hacia la clase 3U, seguida por la 1U. 
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Asimismo, en la revisión de la información se encuentra que el dominio en el desarrollo de 

nanosatélites lo posee la academia y la industria [Figura 2.26]; y los países que tienen mayor 

acercamiento a esta clase de satélite son Estados Unidos y Europa, tal como se muestra en la 

figura 2.27. 

 

Figura 2.25. Evolución en el desarrollo de nanosatélites por clase (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 2.26. Evolución en el desarrollo de nanosatélites por organización (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Figura 2.27. Evolución en el desarrollo de nanosatélites por país (Fuente: Elaboración propia) 

2.2 Proyectos Espaciales 

El autor se refiere a los proyectos espaciales como todo aquel proyecto que esté orientado al 

desarrollo tecnológico de vehículos espaciales y sus aplicaciones.  

2.2.1 Diferencias entre sistema espacial y sistema satelital 

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

manejan en la literatura especializada sobre el tema. 

2.2.1.1 Sistema espacial 

Es primordial identificar cuáles son los componentes del sistema espacial [Figura 2.28], con base 

en esto se desglosan los conceptos consecuentes. La definición de sistema espacial propuesta por 

Fortescue et al. (2011), definen 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 del Departamento de la Defensa de los Estados 

Unidos (DoD, 1998), 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”  
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Figura 2.28. Sistema Espacial (Fuente: Elaboración propia) 

2.2.1.2 Sistema satelital 

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

satelital que en su conjunto, reciben el nombre de vehículo espacial o sistema satelital (Larson&Wertz, 

2005) [Figuras 2.29] 

 

Figura 2.29. Ilustración de una misión espacial, donde se destaca el sistema satelital o 

vehículo espacial y los subsistemas tradicionales del bus satelital. (Fuente: Adaptado de 

Larson&Wertz, 2005) 

 



41 

 

2.2.1.2.1 Anatomía del satélite 

Larson&Wertz (2005) identifican al bus satelital convencional como subsistemas, y se clasifican en 

7 grupos elementales: 

• Carga útil. - Consiste en el HW y SW que sensa7 o interactúa con el sujeto de estudio8. 

• 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 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. 

                                                           
7 N.B. el verbo sensar empleado en este párrafo, hace referencia a la acción de un sensor. 

 
8 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. 



42 

 

• 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. 

Como ejemplo, se muestra en la figura 2.30, una ilustración de la anatomía de un satélite. 

 

Figura 2.30. Anatomía de un satélite. (Fuente: Elaboración propia) 

2.2.2 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. 

2.2.2.1 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 
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esta usualmente se desarrolla en un lugar distinto al del vehículo espacial, por ejemplo, una 

universidad o un cliente. 

2.2.2.2 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 

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 
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Estructuras, Energía, Control Térmico, 

Datos y Comando, Propulsión, Control de 

Actitud, Telecom 

Brown, 2002, p. 17 

       Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.3 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). 

2.2.2.4 Rastreo 

El elemento de rastreo, conocido también como Estación Terrena, tiene como finalidad soportar 

las actividades del segmento espacial [Figura 2.31] y gestiona los datos de la misión generados 

por los instrumentos a bordo del vehículo espacial mediante una de comunicaciones 

(Larson&Wertz, 2005). 

 

Figura 2.31. Ejemplo de la estación terrena del instituto de Astronomía de Corea KASI en 

Daejeon, Corea del Sur. (Fuente: Elaboración propia) 
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2.2.2.5 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. 

2.2.3 Disciplinas de alto impacto en los proyectos espaciales 

Si bien es elemental el conocimiento de diversas disciplinas de la ingeniería, en la literatura se 

comenta que existen dos disciplinas que rigen los proyectos espaciales: La gestión de proyecto o 

<Project management>, y la ingeniería de sistemas <Systems Engineering> (Griffin&French, 2004). 

El enfoque de este trabajo, se orienta hacia esta última disciplina. 

2.2.3.1 Ingeniería de Sistemas Espaciales 

Es muy importante destacar que la referencia realizada en la presente investigación hacia el 

termino de 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&French, 2004), algunos ejemplos de estos vehículos que 

menciona Brown (2002) son: Satélites, Exploradores planetarios, cohetes, sondas, orbitadores, 

aterrizadores9, 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  

2) Composición de un proyecto espacial  

3) Subsistemas que integran un vehículo espacial   

                                                           
9 Módulo de descenso, término ocupado en exploración espacial 
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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, 

integración, evaluación, lanzamiento y 

operaciones de sistemas espaciales 

Pisacane, 2005, pp. 3-45 

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 

Larson et al., 2009, pp. 14-17 
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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. 

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 

       Fuente: Elaboración propia 

2.2.4 Ciclo de vida de un proyecto espacial 

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.   

2.2.4.1 Modelo NASA 

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

[Figura 2.32]. Aquí, 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). 
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Figura 2.32. Diagrama del Modelo NASA (Adaptado de NASA, 2007) 

 

2.2.4.2 Modelo DoD, Defensa de los Estados Unidos 

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

Adquisición y Soporte [Figura 2.33] (DoD, 2015). En estas fases 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. 

 

Figura 2.33. Diagrama del Modelo DoD (Adaptado de DoD, 2015) 
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Estos dos modelos son los que se referencian continuamente en la literatura. Sin embargo, otras 

organizaciones, tal como la Agencia Espacial Europea también poseen un modelo de ciclo de 

vida para sus proyectos [Figura 2.34] (ECSS, 2009). 

 

Figura 2.34. Ciclo de vida propuesto por la ECSS (Fuente: ECSS, 2009) 

2.3 Sector espacial en el contexto nacional 

A continuación, se presenta la síntesis de información encontrada en la revisión de la literatura 

con relación a las actividades del sector espacial mexicano. 

2.3.1 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 Anexo 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. (1994), 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. 

2.3.2 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&Agrawal, 2011; Sandau et al., 2008; Larson&Wertz, 2005; Hans et al., 2005; Pisacane, 

2005), que deben realizarse para diseñar, construir, integrar, evaluar, operar y eliminar proyectos 

espaciales. 
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2.4 Conclusiones 

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: 

¿Cuáles son las teorías existentes de la ingeniería de sistemas? 

¿Cómo se formula un ciclo de vida de proyecto? 

¿Cómo se implementa la ingeniería de sistemas y cuáles son sus efectos? 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO Y 
METODOLÓGICO 

“Con orden y tiempo se 
encuentra el secreto de 

hacerlo todo, y de 
hacerlo bien” 
- Pitágoras- 
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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. En la figura 

3.1 se presenta la estructura de este capítulo. 

 

Figura 3.1. Modelo holos de la estructura del capítulo 3. (Fuente: Elaboración Propia) 
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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. 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 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” 
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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. 

3.2.2. 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 

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. 

3.2.3. Proceso de diseño de sistemas 

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

en la Fig. 3.2 
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Figura 3.2 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 3.3] 

 

 

Figura 3.3 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 3.4 
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Figura 3.4 ¨Proceso de diseño de sistemas (Adaptado de Van Gich, 2007) 

 

3.3. Ingeniería de sistemas 

¿Para qué se requiere la ingeniería de sistemas y como se hace ingeniería de un sistema? 

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 3.5]. 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” 
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Figura 3.5 Esquema general de la ingeniería de sistemas. (Adaptado de Moser, 2014) 

 

3.3.1. 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; Forsberg et al., 2005; ISO/IEC/IEE, 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: 

 



58 

 

“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 3.3 se presenta una discusión sobre diversas definiciones atribuidas a 

este término. 

3.3.2. Relación con la disciplina del management 

                                                           
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 

co cepció  filosófica es ue el todo es igual a la su a de sus pa tes . 
3 Ferrater-Mo a e  su Diccio a io Filosófico 1975  defi e el co cepto co o a uello e  lo cual o 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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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 et al. (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 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Relación entre Ingeniería de Sistemas y Gestión de proyectos (Adaptado de 

Forsberg et al., 2005) 

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 
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 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 gráfica mostrada en la figura 3.7 se presenta la relación de 

porcentajes comprometidos del proyecto. 

 

Figura 3.7 Valor acumulado de los costos del ciclo de vida del proyecto. (Adaptado de 

INCOSE, 2010) 

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. 

3.3.4. 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 
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 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. 

3.4. Métodos para la implementación de la ingeniería de sistemas 

A continuación, se presentan los elementos que se identificaron como de suma utilidad para ser 

implementados en paralelo al desarrollo de la metodología. 

3.4.1. Modelos 

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 3.8].   

 

Figura 3.8 Estrategias de aplicación de la ingeniería de sistemas. (Fuente: Adaptado de 

Hitchins, 2007) 
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3.4.1.1 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 3.9].  

 

Figura 3.9 Modelo Cascada. (Adaptado de Hitchins, 2007) 

3.4.1.1 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 3.10].  
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Figura 3.10 Modelo Espiral (Adaptado de Hichins, 2007) 

3.4.1.1 Modelo concurrente 

Este modelo está 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. 

 

3.4.1.1 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.  

 

3.4.2. Herramientas 

Como herramientas, se tiene en primer lugar la necesidad de utilizar un lenguaje. Cuando se crea 

un modelo, hablando en el contexto de ingeniería de sistemas, existe un lenguaje conceptual muy 
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 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 modelado5. 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. 

3.4.2.1. 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 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 3.11: 

  

                                                           
5 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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Figura 3.11 Tipos de diagrama en SysML. (Adaptado de Delligatti, 2014) 

3.4.2.2.Software especializado 

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 específicas 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 Cameo Systems Modeler, Rhapsody, Umodel, Modelio y Papyrus. 

A la interacción entre metodología, lenguaje y herramienta de software para ingeniería de 

sistemas, se le llama ingeniería de sistemas basada en modelos ó MBSE [Figura 3.12]. 
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Figura 3.12 Herramientas de la ingeniería de sistemas basada en modelos ó MBSE. (Fuente: 

Elaboración propia) 

La ingeniería de sistemas basada en modelos, sirve para realizar la arquitectura de sistemas. 

3.4.3. 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 

3.1] 

Tabla 3.1. 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 
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Heurística Orientada a lecciones aprendidas. 

3.4.6.7 Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4 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 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.” 

3.4.5 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.  
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Para dar un contexto adecuado a los términos anteriores, se presenta la definición formulada por 

Maier&Rechtin (2000): 

1. “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” 

2. “Un panorama es una representación de un sistema desde una perspectiva de eventos o aspectos 

relacionados al mismo” 

3. “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 cómo un sistema se puede proyectar en distintas formas [Tabla 3.2] [Figura 

3.13]. 

Tabla 3.2 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 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.13 Proyección del panorama de un sistema (Adaptado de Maier&Rechtin, 2000) 

 

3.4.5.1 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.  

 

3.4.5.1.1 Método Hatley-Pirbhai 

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

Las características más 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 3.14]. 
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Figura 3.14 Definición del sistema mediante método H/P. (Adaptado de Maier&Rechtin, 

2000) 

3.4.5.1.2 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 3.15] 

  



71 

 

 

Figura 3.15 Definición del sistema mediante método Q2FD. (Adaptado de Maier&Rechtin, 

2000) 

3.4.6 Otros métodos/conceptos  

En esta sección se presentan otros conceptos inherentes a la ingeniería de sistemas 

3.4.6.1 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: 

“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” 
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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 

3.16].  

 

Figura 3.16 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 3.3] 
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Tabla 3.3 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 espaciales6 

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 

                                                           
6 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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interfaz con otros sistemas, organizaciones y 

el 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. 

Fuente: Elaboración propia 

Se especifica un proceso que debe seguir la definición del ConOps [Figura 3.17] 

  



75 

 

 

Figura 3.17 Proceso de integración del ConOps. (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.4.6.2 Árbol de especificación de producto 

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

Producto7, 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 3.18].  

 

Figura 3.18. Árbol de Especificación del Producto. (Adaptado de INCOSE, 2010) 

                                                           
7 Por sus siglas en inglés PBS Product Breakdown Structure 
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3.4.6.3 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. 

3.4.6.4  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)” 

 

3.4.6.5 Multidisciplinariedad 

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. 

3.4.6.6 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. 

3.4.6.7 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 

(ISO/IEC/IEE, 2015) menciona lo siguiente: 
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“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) por otro lado, comenta que el ciclo de vida de un proyecto contiene cuatro 

elementos principales [Tabla 3.4]: 

Tabla 3.4. 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 

Transiciones de fase o hitos Revisiones, aprobaciones, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

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.  El autor también 

menciona que existen tres aspectos principales, visualizadas como capas, que en su conjunto 

constituyen el ciclo total del proyecto [Figura3 .7][Tabla 3.5]  

 

Figura 3.19 Aspectos principales de todo proyecto. (Adaptado de Forsberg, 2005) 
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Tabla 3.5 Descripción de las principales capas de un proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

que pueden ser adoptados para trazar una plantilla en un nuevo proyecto [Figura 3.20]. Sin 

embargo, Forsberg (2005), recomienda que se genere un ciclo de vida personalizado y propone 

un proceso para diseñar un ciclo de vida [Figura 3.21], en función de las experiencias propias de 

una organización que pueda presentar particularidades en eventos y/o procedimientos legales, 

gubernamentales, comerciales etc. 

Capa o aspecto del proyecto Descripción 

Técnico 

Identifica las actividades y eventos 

requeridos para desarrollar una solución 

técnica, óptima 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 asegurar y gestionar el financiamiento 

del proyecto 
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Figura 3.20 Ejemplo de ciclos de vida de grandes organizaciones. (Adaptado de INCOSE, 

2010)  
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Figura 3.21 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. El autor de esta obra concluye que la disciplina esta orientada 

a la caracterización de proyectos tecnológicos con enfoque científico mediante el empleo de 

diversas herramientas y distintas áreas del conocimiento. 

3.5 Conclusiones 

En este capítulo, se abordaron los fundamentos teóricos de la metodología de ingeniería de 

sistemas, la cual proporciona las herramientas necesarias para diseñar, construir, modelar, 

simular un sistema. Acotando al tema central de interés de este trabajo de investigación, se hace 

referencia a esta disciplina como base para el estudio de sistemas espaciales. De acuerdo a lo 

observado, en la metodología de ingería de sistemas se encuentra el fundamento para la 

aplicación al área de la ingeniería espacial, en particular en el caso de diseño de vehículos 
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espaciales, pues las consideraciones que se deben tomar en cuenta para lograr el desarrollo de tal 

actividad, y tal como se menciona en el Capítulo 2 de este trabajo, los vehículos espaciales se ven 

sujetos a los diversos procedimientos propuestos que se consideran como factor de estudio en 

la metodología de ingeniería de sistemas. Esta, al ser considerada una disciplina holística dentro 

del ramo de la ingeniería, permite gestionar de manera integral aquellos proyectos que presentan 

una gran complejidad en su desarrollo. Esta complejidad deriva de aspectos técnicos tal como: 

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 aspectos inherentes a disciplinas administrativas. Agregando toda la 

operatividad del mismo donde se involucran factores humanos, espaciales y temporales que 

actúan todos paralelamente en un sistema. 

Las preguntas resultantes de esta investigación, se orientan hacia la creación de una metodología 

basada en la investigación y en la experiencia empírica del autor de este trabajo, con la finalidad 

de establecer un marco referencial de las actividades involucradas en el contexto mexicano. 

 

¿Cuáles serían las consideraciones que se deben realizar para desarrollar un ciclo de vida para 

proyectos espaciales en México? 

¿Cómo se puede establecer una metodología basada en la teoría mencionada en este capítulo y 

el empirismo del que suscribe este trabajo de investigación? 

¿Qué procesos se deben seguir para el desarrollo de tecnología espacial en México? 
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CAPÍTULO 4 

MODELADO DEL PROCESO 
DE DISEÑO DEL SISTEMA 

ESPACIAL MEXICANO 
BASADO EN TECNOLOGÍA 

CUBESAT  

“El éxito proviene de la 
sabiduría; la sabiduría 

proviene de la 
experiencia; la 

experiencia proviene de 
los errores” 
- Anónimo- 
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4. MODELADO DEL PROCESO DE DISEÑO DEL SISTEMA 

ESPACIAL MEXICANO BASADO EN TECNOLOGÍA 

CUBESAT 

4.1. Introducción 

En este capítulo se presenta un modelo de procesos basado en la investigación desarrollada en 

los capítulos anteriores. Además, se involucran aspectos técnicos concernientes al tema 

específico de diseño de vehículos espaciales. Este modelo tiene la característica de que se elaboró 

considerando el marco contextual de México, tomando en cuenta que el proceso de diseño de 

sistema espacial no solo se enfoca a las disciplinas de ingeniería, sino también a aspectos 

sociopolíticos y regulatorios que se deben atender en materia de desarrollo de tecnología satelital. 

En este trabajo se involucra la investigación desarrollada en este trabajo de tesis y el empirismo 

del autor como participante activo del sector académico que promueven el desarrollo espacial 

de México (Excelsior, 2017; SCT, 2018; Notimex, 2017). En la figura 4.1 se presenta la estructura 

de este capítulo.  

 

 

Figura 4.1. Diagrama de holos de este capítulo. (Fuente: Elaboración propia) 

4.1.1. Consideraciones iniciales sobre la información reportada en este capítulo 

Derivado de la investigación desarrollada en este capítulo, se identificaron 12 procesos 

principales para el diseño del sistema, y 144 subprocesos anidados a los procesos principales. 
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 Dada la magnitud de información correspondiente y con la finalidad de presentar una síntesis 

de referencia en esta sección, el autor de este trabajo, se limita a la integración de la información 

de los procesos principales mostrados en la figura 4.3. Los subprocesos se podrán encontrar 

referenciados a lo largo del capítulo y en las ilustraciones incluidas en los anexos. 

4.2. Factores estratégicos 

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 [Figura 4.2]. 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). 

 

Figura 4.2. Diagrama de holos del Sistema Espacial Mexicano. (Fuente: Elaboración propia) 
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4.3. Cosmovisión del proceso de diseño del sistema espacial mexicano  

En la figura 4.3 se representa una vista aérea del diagrama general del proceso de diseño. Este 

diagrama muestra los procesos principales y subprocesos anidados. 
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Figura 4.3. “Vista aérea” del diagrama general del proceso de diseño del sistema espacial. Fuente: (Elaboración propia)  
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Por otro lado, investigadores en el tema de ingeniería de sistemas (Aslaksen, 2009; 

Blanchard&Fabricky, 2011; Forsberg et al., 2005; Sage&Rouse, 1999) sugieren que en el diseño 

un sistema y las actividades desarrolladas 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 4.4].  

 

Figura 4.4. Proceso de Diseño del Sistema Espacial Mexicano. (Fuente: Elaboración propia) 

4.4. Periodo de creación 

En este periodo, se considera la visión general del proyecto, el esbozo de periodos, fases y etapas 

que el proyecto pueda tener. Se deben considerar todas las actividades que puedan verse 

involucradas en el desarrollo del proyecto, y se debe procurar agruparlas en función de la teoría 

especificada en el capítulo 3. 

4.4.1. Definición del  ciclo de vida del proyecto espacial 

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. 

  

Busi ess P o ess P o eso de Diseño del Siste a Espa ial Me i a o

«Busi essP o ess»
Pe iodo de ea ió
«Busi essP o ess»
Pe iodo de ea ió

«Busi essP o ess»
Periodo de 

i ple e ta ió

«Busi essP o ess»
Periodo de 

i ple e ta ió

«Busi essP o ess»
Pe iodo de o ep ió  del 
Sistema Espacial Mexicano

«Busi essP o ess»
Pe iodo de o ep ió  del 
Sistema Espacial Mexicano

Inicio de

Proceso de

Diseño del
Sistema

Espacial

Mexicano

Fin de

Proceso de

Diseño del
Sistema

Espacial

Mexicano

«flo »«flo »



88 

 

 

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

Elaboración propia) 

4.5. Periodo de Concepción del sistema espacial 

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 

4.5.1. Fase de estudio de objetivos 

Las preguntas de investigación que se formulan para el desarrollo de esta fase son: ¿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. Esta tarea en el contexto de la ingeniería espacial recibe el nombre de misión. 

Al respecto, 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 (DoD, 2010) dice que es: 

“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:  
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“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), Maini&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. (Fuente: Elaboración propia) 

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) [Ver Anexo B]. Tratando de 

emplear las mejores prácticas sugeridas en la gestión de proyectos (PMI, 2008), se requiere 

formalizar por escrito todo acuerdo donde se especifiquen los 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 [Ver Anexo B]. 
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4.5.2. 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 4.7, se muestran tres elementos que especifican la información que 

permite refinar los objetivos del sistema espacial. 

 

Figura 4.7. Fase de análisis de requerimientos del sistema espacial mexicano. (Fuente: 

Elaboración propia) 

Existen subprocesos relacionados a esta fase, y que son requeridos para definir los 

requerimientos estratégicos de la misión espacial [Ver Anexo B]. Investigadores dedicados al 

análisis de la misión espacial (Aguirre, 2013; Maini&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 [Ver Anexo 

B] 

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 de un satélite, 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 
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 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 4.8]. Una referencia de orbitas disponibles para esta clase de satélites se 

muestra en la Tabla 4.1 (ISIS, 2018). 

 

Figura 4.8. Ejemplo de lanzadores existentes para CubeSat’s. a) PSLV-XL-India. b) Soyuz 

2.1v- Rusia. c) Rockot- Europa. (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 4.1. Órbitas disponibles para satélites CubeSat. 

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 
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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 

Fuente: 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, 1993) y para el transporte y 

empaquetamiento de estos (NASA, 2010). Por tal motivo, es importante considerar como 

actividad particular dentro de los requerimientos, la identificación y definición de los estándares 

y documentos de referencia que servirán para el desarrollo del sistema espacial [Ver Anexo C y 

Tabla 5.5]. 

4.5.3. 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 mayormente utilizados para validar desarrollo tecnológico, se emplean muchos 

componentes que son desarrollados en el país o se integran elementos tipo COTS. Diversas 
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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 4.9. 

 

Figura 4.9. Actividades del proceso de evaluación de tecnología disponible. (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

4.5.4. Fase del diseño conceptual 

El diseño conceptual de un satélite, implica tres procesos importantes: 1) Descomposición de 

requerimientos; 2) Diseño conceptual de la carga útil; 3) Diseño conceptual de los subsistemas 

(bus satelital) [Figura 4.10]. 
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Figura 4.10. Actividades de la Fase del diseño conceptual. (Fuente: Elaboración propia) 

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 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) [Ver Anexo D]. 

Por otro lado, se debe realizar un proceso de análisis funcional que permitirá detallar las 

especificaciones de funcionamiento requerido por el sistema satelital [Ver Anexo E]. Este análisis 

incluye un desglose de los componentes a nivel “físico” es decir, el hardware que compone al 

sistema [Ver Anexo F]. 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, se presenta 

una propuesta del proceso por el cual se puede realizar este diseño [Ver Anexo G]. 

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. 
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4.5.5. 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 4.11 se muestra el proceso que debe seguirse 

en el contexto mexicano.  

 

Figura 4.11. Proceso regulatorio para el trámite de frecuencias satelitales. (Fuente: Adaptado 

de Armenta et al., 2016) 

4.5.6. 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). 

En este sentido, en la figura 4.12, se muestra el proceso que se implicaría en esta fase. Tal como 

recomienda la NASA, se requiere de la identificación completa de las necesidades, de esta manera 

se pueden asignar requerimientos a distintos niveles de ensamble (NASA, 2007). 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 
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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 un evento complicado 

para adquirir un GPS de uso aeroespacial por restricciones internacionales. Este evento, 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 (NASA, 2009). 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 4.12. Procesos de la Fase de diseño preliminar. (Fuente: Elaboración propia) 
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4.6. Periodo de Implementación 

El periodo de implementación, implica la realización de actividades requeridas para llevar el 

diseño preliminar del satélite, desde la manufactura, hasta la estrategia para finalizar el proyecto; 

pasando por pruebas ambientales, la gestión de lanzamiento y operaciones en órbita.  

4.6.1. Fase de manufactura y adquisición de componentes 

En esta fase existen actividades importantes que proporcionarán evolución y madurez al 

proyecto [Figura 4.13]. 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 la fabricación y adquisición de 

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, 2013; DoD, 1994).  

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. 

  



99 

 

 

 

Figura 4.13. Actividades de la fase de manufactura y adquisición de componentes. (Fuente: 

Elaboración propia) 

4.6.2. 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 4.14, se especifican las áreas principales con las que debe contar un laboratorio de 

integración y pruebas, así como las actividades que se deben realizar en cada área, de acuerdo a 

información encontrada en la literatura (DoD, 1994; GSFC, 2013; NASA, 2014; Mehrparvar et 

al., 2014).  

En esta fase, es importante elaborar planes para ejecutar cada actividad, así 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, así 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 (Mehrparvar 

et al., 2014; NASA, 2014), consideran tres entornos a evaluar: Vibración, Choque y Termo-

Vacío.  
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4.6.2.1. 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. 

4.6.2.2. 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 (DoD, 

1994). Los parámetros de prueba se especifican en el estándar NASA enfocado a CubeSats 

(NASA, 2014) 

4.6.2.3. 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 

(NASA, 2014), esta prueba se debe realizar solamente a aquellos elementos que no pudieron 

validarse durante la prueba de vibración aleatoria. 

4.6.2.4. 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, 2011) 

4.6.2.5. 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, 2013). Esta prueba se realiza mediante dos evaluaciones principales: Ciclado 

y Horneado. 

  



101 

 

 

Figura 4.14. Diagrama conceptual de las actividades de la fase de Integración, ensamble y 

pruebas. (Fuente: Elaboración propia) 
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4.6.3. 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. 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) presentan 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 Anexo B. 

Los CubeSats se consideran como una carga útil secundaría hablando en el contexto de los 

lanzadores [Figura 4.15]. 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 énfasis los problemas a los que se enfrenta un desarrollo de este tipo [Tabla 

4.2]. 
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Figura 4.15. CubeSat como carga útil secundaria en el contexto del vehículo lanzador. (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

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 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. 
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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 importancia la relación diplomática que 
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tenga el país desarrollador del satélite con el país 

del proveedor de los servicios de lanzamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la investigación realizada con respecto a la gestión de lanzamiento, se presenta en 

la figura 4.16, el proceso que muestra las actividades requeridas para posicionar un CubeSat en 

el espacio (NASA, 2017). 

 

Figura 4.16. Proceso de la Gestión de lanzamiento de CubeSats. (Fuente: Elaboración propia) 

4.6.4. 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 4.17 se muestra el proceso que debe seguir la operatividad del 

satélite. 

 

Figura 4.17. Proceso de la fase de operaciones. (Fuente: Elaboración propia) 
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4.6.5. Fase de cierre de proyecto 

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 4.18 se 

muestra el procedimiento que debe implementarse para concretar el proyecto. 

 

Figura 4.18. Proceso de la Fase de cierre. (Fuente: Elaboración propia) 

4.7. Conclusiones 

En este capítulo se presentaron 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 orientado al desarrollo de tecnología 

satelital. Se mostraron las limitantes que presentan los satélites CubeSat en torno a órbitas y 

lanzadores. Se presentaron las actividades que se deben realizar para probar y evaluar un satélite 

en condiciones semejantes a las del espacio exterior. 
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CAPÍTULO 5 

CASO DE ESTUDIO: 
ANÁLISIS PRELIMINAR DE 

REQUERIMIENTOS 
ESTRATÉGICOS DEL IPN-

SAT 

“He estado, he permanecido, 
y me he convencido a la idea 
de que el modelado es la 
esencia de la ciencia y el 
medio de toda epistemología” 
           - Robert Rosen- 



108 

 

  

5.  CASO DE ESTUDIO: ANÁLISIS PRELIMINAR DE 

REQUERIMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL IPN-SAT 

5.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la implementación de la metodología discutida en el capítulo 4 para 

las estimaciones preliminares del sistema espacial IPN-SAT. 

El IPN-SAT, es una propuesta de proyecto promovida por el Centro de Desarrollo Aeroespacial 

del Instituto Politécnico Nacional cuya finalidad es el aporte al área de teledetección de imágenes 

de alertamiento climatológico para prevenir y mitigar los efectos que conlleva el calentamiento 

global. Este proyecto pretende desarrollarse a futuro, con diversas unidades académicas 

pertenecientes a la institución. En la figura 5.1 se presenta la estructura de este capítulo. 

 

Figura 5.1. Diagrama de holos de la estructura del capítulo 5. (Fuente: Elaboración propia) 

5.2 Periodo de creación del proyecto IPN-SAT 

En la figura 5.2 se muestra cual sería la evolución estratégica de este proyecto a través de los 

procesos propuestos en el capítulo 4, particularmente a 3 elementos principales del proyecto 

espacial: 1) Visión holística del del ciclo de vida del sistema espacial; 2) Necesidades del sistema 

espacial y Objetivos de la misión espacial y; 3) definición del sistema espacial.  
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Es muy importante mencionar, que, bajo el enfoque de la ingeniería de sistemas, el sistema 

espacial debe estar lo suficientemente diseñado paramétrica y conceptualmente, y con el mayor 

detalle posible en todos los subsistemas, módulos, componentes, elementos y partes que lo 

constituyan, antes de proceder a la construcción e integración de los mismos. 

 

Figura 5.2. Ciclo de vida del IPN-SAT. (Fuente: Elaboración propia). 

En las secciones posteriores, se desarrolla la metodología propuesta mediante el caso de estudio 

del IPN-SAT-1 

5.3 Periodo de concepción del IPN-SAT 

En el trabajo de investigación desarrollado en esta sección, se asumieron diversos factores 

hipotéticos que son inherentes a este proyecto, con la finalidad de realizar un análisis de los 

mismos mediante la metodología presentada en el capítulo 4. Los supuestos empleados para este 

caso de estudio se presentan en un contexto de interpretación del autor, en función de la 

colaboración con las autoridades que promueven este proyecto, y es importante mencionar que 

estos supuestos están sujetos a los cambios que indique la autoridad correspondiente. 

5.3.1. Fase de estudio de objetivos 

En esta fase se realizará un análisis estratégico de los objetivos del proyecto. 

5.3.1.1. Identificar el problema 

Los supuestos, considerados como los problemas del proyecto en mención son los siguientes: 
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1) Falta de formación académica en todo lo relativo a la ingeniería de sistemas espaciales 

2) Falta de especialistas en análisis de misiones espaciales 

3) Carencia de casos de estudio implementando metodologías de diseño satelital. 

Es muy importante mencionar que el enfoque propuesto para este trabajo de investigación, se 

centra al punto 3 mencionado anteriormente, por lo que a lo largo de las siguientes secciones se 

presenta el desarrollo de la metodología propuesta, para resolver el problema técnico, bajo el 

enfoque de sistemas, que representa el diseño satelital a partir del estudio de la misión espacial. 

Si bien el desarrollo del proyecto se encuentra más orientado a la visión de la problemática local 

referente a carencia de especialistas en el área, no se plantea un objetivo técnico con referencia 

a la pregunta ¿Para que se quiere un satélite?, en función de la utilidad práctica de esta tecnología. 

Por tal motivo, se establece el supuesto de que se desea monitorear la concentración de algas 

marinas en costas mexicanas. Este supuesto si proporciona los elementos necesarios para 

implementar la metodología. 

5.3.1.2. Problema General 

Actualmente, las costas mexicanas están sufriendo las consecuencias del cambio climático: Los 

estados de Quintana Roo y Baja California en México están siendo afectados por la presencia de 

sargazo, la cual es un alga marina grande de color pardo que flota en la superficie del océano 

(CNN, 2018; Esquerre, 2018). Pese a que esta alga no representa un peligro, la llegada a costas 

en cantidades masivas provoca alteraciones en el ecosistema marino, lo que resulta en un 

problema ecológico y socioeconómico (El Universal, 2018). 

Ante tal problema, el IPN ha decidido desarrollar tecnología satelital tipo CubeSat para 

identificar y monitorear esta alga.  

5.3.1.3. Definir la misión satelital 

De acuerdo a la técnica propuesta por Larson et al. (2009), se presenta el enunciado estructurado 

de la misión en la figura 5.3 
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Figura 5.3. Enunciado de la misión satelital del IPN-SAT-1. (Fuente: Elaboración propia) 

5.3.1.4. Analizar objetivos 

Con la finalidad de establecer los objetivos concretos del IPN-SAT y atendiendo el 

procedimiento de análisis propuesto por Larson et al. (2009), se presenta en la Tabla 5.1, un 

desglose de objetivos primarios y secundarios de este proyecto. 

Tabla 5.1. Objetivos de la misión del IPN-SAT-1 

Objetivos de la misión 

Primario (Técnicos) Secundarios (Estratégicos) 

Detectar, identificar y monitorear la 

vegetación marítima sargassum marítimo 

presente en las costas mexicanas. 

Demostrar las capacidades de desarrollo 

tecnológico del IPN en materia de 

satélites 

Gestionar información satelital entre la 

estación terrena y los diversos centros de 

investigación que requieren la 

información 

Diseñar, construir, integrar, probar y 

poner en órbita, un Nano satélite 

“CubeSat” de tres unidades (3U), que 

Enunciado de la misión del IPN-SAT-1 

Debido a que es de gran importancia monitorear la salud de la vegetación marítima del territorio 

mexicano. El IPN estudia esta área para mantener actualizado el registro de salud de la 

vegetación de costas mexicanas, además que el IPN está desarrollando tecnología satelital, se 

requiere el desarrollo de un satélite que permita capturar imágenes de la vegetación marítima 

para identificar y monitorear esta, además que se podría monitorear la vegetación de otros 

países; capturar tipo, cantidad y calidad de la vegetación presente en costas mexicanas y 

proveer esta información a los centros de investigación principalmente del IPN para gestionar el 

monitoreo de esta a nivel nacional. 

 

La información será utilizada por investigadores del IPN y por algunas instituciones dedicadas a 

la preservación y cuidado del medio ambiente, por lo que dicha información debe ser fácilmente 

interpretada por personas sin conocimiento en áreas de la ingeniería satelital. 
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opere en órbita baja, para captar y 

transmitir imágenes del territorio 

Nacional en el espectro visible. 

Impulsar, integrar y coordinar, las 

capacidades institucionales para el 

desarrollo de vehículos espaciales tipo 

CubeSat 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 5.4, se muestra la arquitectura general del proyecto. 

 

Figura 5.4. Arquitectura general del proyecto IPN-SAT. (Fuente: Elaboración propia) 

5.3.1.5. Identificar a los usuarios 

Con base a las técnicas reportadas en la literatura (Maguire, 2016), se identifica a los usuarios 

mediante un diagrama de interesados tipo cebolla [Figura 5.5]. 
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Figura 5.5. Identificación de usuarios mediante diagrama tipo cebolla. Fuente: Elaboración 

propia 

 

5.3.1.6. Definir Concepto de operación del satélite 

La misión principal del IPN-SAT-1 es transmitir imágenes en el espectro visible e infrarrojo de 

diversos puntos estratégicos de las costas de Quintana Roo y Baja California, donde se 

encuentren concentraciones masivas del alga <sargassum> marino. Para poder determinar 

algunos conceptos de esta sección, se desarrolló una revisión de la literatura especializada. 

De acuerdo a la literatura (NASA, 2017), se sabe que el despliegue de todo CubeSat se realiza 

mediante un contenedor P-POD, el cual dejará al satélite en la órbita correspondiente. Una vez 

que el IPN-SAT se posicione en órbita, este estrictamente deberá permanecer apagado y no 

ejecutará maniobras durante 30 minutos posteriores al despliegue, por requerimiento de estándar 

(Mehrparvar et al, 2014). Durante este tiempo, el IPN-SAT comenzará a medir los voltajes de 

los paneles solares y además comenzará a grabar los datos de los sensores. Después de los 30 

minutos, la computadora a bordo iniciará un chequeo general del sistema y procesará la 

información relacionada con la energía almacenada en las baterías, además de recabar datos de 

los sensores de temperatura externa/interna. Si todos los parámetros sensados por el satélite se 

encuentran dentro de los límites, el satélite comenzará las maniobras de estabilidad. Estas 
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 maniobras se desarrollarán a lo largo de un periodo orbital y tendrá como resultado el 

posicionamiento y orientación de la antena y cámaras correspondientes, en una dirección a nadir. 

Dentro de la secuencia de maniobra posterior a la estabilización, el IPN-SAT entrará en un 

“modo de espera” en el cual se mantendrá una operatividad mínima de todo el sistema, con la 

finalidad de procesar internamente un almacenamiento de registro de temperatura, información 

de los subsistemas, carga de baterías; así como de mantener una orientación a nadir para la 

cámara y la antena de banda S. Durante este periodo, la computadora a bordo mediante la 

información del receptor GPS, calculará el tiempo de próximo pase por la estación terrena del 

IPN. Cuando el satélite se encuentre dentro del rango de vista para la estación terrena, la 

computadora a bordo encenderá el sistema de comunicación de banda S, y comenzará la 

transmisión de datos de mantenimiento del bus satelital y de ubicación del IPN-SAT (velocidad 

y posición). Posteriormente, se validará una transmisión de bajada inicial, de los datos de 

mantenimiento del bus. Si esta resulta exitosa, entonces el IPN-SAT-1 entrará en “modo 

ejecución de la misión”. En este modo, el IPN-SAT continuará monitoreando los parámetros 

del bus satelital, mantendrá su orientación de cámara y antena a nadir, y realizará cálculos internos 

para determinar la aproximación hacia la línea de vista de la estación terrena.  

A su vez, en este modo, la computadora a bordo comparará coordenadas GPS con una lista pre-

almacenada de objetivos en imágenes satelitales (coordenadas latitud/longitud de bosques y otras 

características) para la adquisición de la imagen. Cuando la <imagen objetivo> se encuentre 

iluminada por luz solar y dentro de la trayectoria orbital del satélite, los subsistemas del satélite 

comenzarán a suministrar los recursos requeridos para la operatividad de la cámara, entonces la 

cámara del IPN-SAT, se encontrará en un “modo de espera” mientras una alta tasa de datos 

GPS se almacenan en la computadora a bordo.  

Posteriormente, la cámara activará sus funciones y adquirirá información hasta que exista 

coincidencia entre los datos GPS almacenados “en trayectoria” con las coordenadas de “imagen 

objetivo” predeterminadas. Una vez que el IPN-SAT haya adquirido la información de las 

coordenadas predeterminadas, la cámara entrará en un “modo espera” mientras la información 

se procesa para su almacenamiento en una tarjeta SD de la computadora a bordo. Después de la 

transferencia de imagen a la memoria SD de la computadora a bordo, la cámara se apagará. 

Concluida esta operación, el IPN-SAT regresará a un estado de bajo consumo de energía, 

entonces la computadora a bordo, preparará la información para transmitir a la ET y, basada en 
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 la transmisión continua de datos del GPS, calculará la siguiente pasada por línea de vista durante 

el día de la estación terrena. 

En seguimiento a la operación anterior, cuando el IPN-SAT-1 pase durante el día, por línea de 

vista de la ET, la computadora a bordo encenderá el subsistema de comunicaciones, apagará el 

GPS para ahorrar energía, y transmitirá la información de la cámara a tierra. En la figura 5.6 se 

muestra gráficamente, el concepto de operación del satélite. 

 

Figura 5.6. Ilustración del Concepto de Operación del IPN-SAT. (Fuente: Elaboración propia) 

5.3.1.7. Definir restricciones 

Derivado de un análisis conceptual, en la figura 5.7 Se presentan las restricciones principales a 

las que se ve sujeto este proyecto 

 

Figura 5.7. Relación de restricciones del proyecto IPN-SAT. (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.2. Fase de análisis de requerimientos 

Para el desarrollo de esta actividad se realizó un análisis conforme a las prácticas recomendadas 

por el INCOSE (2010). En la figura 5.8 Se presenta un diagrama de vista aérea de los 

requerimientos del proyecto. Este diagrama se realizó utilizando la notación SySML, y la lista y 

especificación de los mismos se incluye en el Anexo   (ISO/IEC/IEEE, 2011). 

 

Figura 5.8. Representación del diagrama de requerimientos del IPN-SAT en “Vista Aérea”. 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.3.2.1. Definir requerimientos estratégicos 

En esta actividad se presentan los supuestos considerados para derivar los requerimientos del 

proyecto. 
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5.3.2.1.1  Precisar objetivos de la misión 

En el análisis realizado, se asumen 2 objetivos estratégicos para la misión del IPN-SAT, la cual 

debe identificar y monitorear el sargazo en puntos críticos de concentración de esta alga en costas 

mexicanas: Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo, y Bahía Tortugas en el estado de Baja 

California Sur (El Universal, 2018; Esquerre, 2018) 

Además, es necesario identificar el lugar donde se encontrará la estación terrena. Para este trabajo 

se asumen los cuarteles del Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN. En la figura 5.9 se 

observa la ubicación de estos objetivos y en la tabla 5.2 se muestran las características de los 

mismos.  

 

Figura 5.9. Mapa y ubicación de los objetivos del IPN-SAT. (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 5.2. Características de los objetivos del IPN-SAT 

Nombre de 
la localidad 

Estado Coordenadas 
GMS 

Coordenadas Grados 
decimales 

Referencias 

Puerto 

Morelos 

Q. Roo 20° 51’ 13’’ N 

86° 52’ 31’’ W 

20.8536111 Lat 

-86.87527777777777 Long 

Coordenadas: 

GeoHack 
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Bahía 

Tortugas 

B. California 

Sur 

27° 41’ 30’’ N 

114° 53’ 45’’ W 

27.6916667 Lat 

-114.89583333333334  Long 

Coordenadas: 

GeoHack 

Estación 

Terrena en el 

CDA-IPN 

CDMX 19°26’18.268’’N 

99°8’ 17.484’’ W 

19.4384078 Lat 

-99.13819009999997 Long 

Coordenadas: 

GeoHack 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.2. Caracterizar sujeto de estudio 

Con base en la información por Nuñez&Casas (1996), se presenta en la tabla 5.3, la característica 

del sargassum marino. En este punto, es muy importante mencionar las consideraciones hechas 

por Gower et al. (2006) que menciona que en las regiones del atlántico y golfo de México 

abundan un par de especies de sargassum: la especie Sargassum natans y Sargassum fluitans [Figura 

5.10]. 

 

Figura 5.10.  Especies de Sargassum más común en aguas del atlántico; Lado izquierdo 

Sargassum Natans, Lafo derecho Sargassum Fluitans. (Fuente: University of Southern 

Missisipi, 2018) 

Tabla 5.3. Caracterización del Sargassum Marino 

Tipo Sargassum fluitans Sargassum natans Referencia 
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Color Amarillo/café/dorado Amarillo/café/dorado Koffi et al. (2016) 

Tallo Con espinas Sin espinas Oyesiku&Egunyomi 

(2014) 

Hojas lanceolada con margen 

serrado 

linear con margen 

serrado 

Oyesiku&Egunyomi 

(2014) 

Tamaño de hoja 3-5mm ancho X 15-20 mm largo Oyesiku&Egunyomi 

(2014) 

Aerocistos pequeños y redondos sin 

espinas, rellenos de ácido 

sulfhídrico 

pequeños y redondos 

con espinas, rellenos de 

ácido sulfhídrico 

Oyesiku&Egunyomi 

(2014) 

Tamaño de 

aerocistos 

1-3mm X 1-3 mm 1-2mm X 0.5-3 mm   Oyesiku&Egunyomi 

(2014) 

Temperatura 27.2-27.96°C Oyesiku&Egunyomi 

(2014) 

Composición 

química 

Fosforo, Magnesio, Potasio, Hierro, Nitrógeno, Zinc, 

Iodo 

Oyesiku&Egunyomi 

(2014) 

Frecuencia de 

interacción con 

EM basado en 

Landsat 8 

Blue-Band2 (0.452 µm-0.512 µm)  

Red- Band4 (0.636 µm-0.673 µm) 

NearInfraRed- Band5 (0.851 µm-0.879 µm) 

ShortWaveInfraRed- Band6 (1.566 µm-1.651 µm) 

Cuevas Et al. (2018) 

Fuente: Elaboración propia 

El Laboratorio de óptica oceanográfica de la Universidad de Florida del Sur (USF, 2019) reporta 

que actualmente, el sargassum se monitorea por 4 satélites cuyas caracteristicas se muestran en la 

tabla 5.4. Además, en la Figura 5.11 se muestra una imagen del sargassum visto desde un satélite. 

Tabla 5.4. Características de los satélites que monitorean el sargassum en la actualidad 
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Satélite Periodicidad 

de 

monitoreo 

Resolución 

espacial 

(m) 

Banda 

espectral 

para algas 

flotantes 

(nm) 

Bandas 

espectrales 

para índice 

de color 

Antigüedad 

de 

monitoreo 

MODIS/Terra Casi Diario 1000 667, 748, 

869 

469, 555, 645 2000-  la 

fecha 

MODIS/Aqua Casi Diario 1000 667, 748, 

869 

469, 555, 645 2002- a la 

fecha 

VIIRS Diario 750 671,745,862 443, 551, 671 2012- a la 

fecha 

Landsat 8 OLI Cada 16 dias 30 655, 865, 

1609 

443, 561, 655 2013-  a la 

fecha 

Fuente: Adaptado de USF (2019). 

 

 

Figura 5.11. Ejemplo de Sargassum marino visto desde un satélite. a) Indice de color de líneas 

de sargassum flotando; b) patrones de circulación del sargassum. (Fuente: Adaptado de USF, 

2019)  
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5.3.2.3. Definir órbita del satélite 

Tal como se mencionó en el capítulo 4, los satélites tipo CubeSat presentan una disponibilidad 

de lanzamiento limitada a los cohetes específicos para este propósito. Por este motivo, el IPN-

SAT se encontrará en una posición limitada para cumplir con la misión de detectar el sargazo. 

 Para efectos de la determinación de órbita, se formularon las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Qué cohetes lanzan CubeSat al espacio? 

2. ¿En que posición orbital los dejan? 

Con la directriz de estas preguntas de investigación, se realizó un análisis de las empresas de 

cohetes que proporcionan el servicio de lanzamiento para CubeSat [Ver Anexo H]. Identificando 

a tres lanzadores cuya información de posición orbital se encontraba disponible en la literatura: 

PSLV, Rockot, Epsilon y Pegasus. 

Posteriormente, la pregunta de investigación formulada para el análisis fue: ¿Qué lanzador es el más 

conveniente? 

Derivado de esta pregunta y de la revisión de la literatura, se empleó el software STK de la 

empresa AGI para realizar un análisis de accesos de comunicaciones y simular el 

comportamiento dinámico de un satélite en función de la posición orbital en la que los cohetes 

liberan a los CubeSat [Figura 5.12]. 

 

Figura 5.12. Análisis orbital de lanzadores PSLV (Verde), Rockot (rojo), Pegasus (amarillo) y 

Epsilon (azul) en el software STK. (Fuente: Elaboración propia) 
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En este análisis se observaron diversas características de interés. En primer lugar, se evaluó para 

un periodo de dos días; la cantidad de accesos por día a los objetivos de la carga útil (Puerto 

Morelos y Bahía Tortugas). Teniendo como resultado que el cohete Epsilon es el que ofrece una 

mayor cantidad de accesos a estos puntos [Figura 5.13] 

 

 

Figura 5.13. Resultados de la evaluación de lanzadores: Cantidad de accesos a objetivos de 

carga útil. (Fuente: Elaboración propia) 

Sin embargo, se analizó el tiempo de ventana de acceso a estos objetivos, obteniendo como 

resultado que el cohete PSLV, ofrece la mejor prestación en cuanto a mayor duración en las 

ventanas de acceso [Figura 5.14]. 

 

Figura 5.14. Resultado de la evaluación de lanzadores: Duración de accesos a objetivos de 

carga útil. (Fuente: Elaboración propia)  
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Por otro lado, se analizaron los accesos a estación terrena, donde se formuló un supuesto 

hipotético de 3 posibles lugares donde se pudiera ubicar la estación de recepción: CDA (CDMX); 

Cinvestav (Mérida); CITEDI (Baja California). Derivado del análisis, de nuevo se encontró que 

el cohete Epsilon ofrece la mayor cantidad de accesos [Figura 5.15], pero haciendo la misma 

dinámica de análisis para la duración; se encontró que el cohete PSLV ofrece la mejor prestación 

en cuanto a duración en ventana de acceso. Asimismo, se observa en este mismo análisis que la 

ubicación geográfica con mejor prestación, es el CITEDI, seguida por el CDA [Figura 5.16] 

 

Figura 5.15. Resultado de la evaluación de lanzadores: Cantidad de accesos a estación terrena. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 5.16. Análisis de accesos a estación terrena en función de la orbita que alcanzan los 

cohetes PSLV, Rockot, Pegasus XL y Epsilon. (Fuente: Elaboración propia) 
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Con el análisis mostrado se concluye que, se descartan Pegasus y Rockot porque no ofrecen 

buenas prestaciones para la misión.  

Por otro lado, se plantea la necesidad de decidir entre PSLV y Epsilon. En resumen, PSLV ofrece 

un mayor tiempo de acceso a ET y a objetivos; y Epsilon ofrece mayor continuidad de pases por 

día en línea de vista. 

Dado que la misión del IPN-SAT es una misión de percepción remota que involucra la captura 

de imágenes, y se asume que la descarga de datos es prolongada por el volumen de información 

que se debe procesar; se puede orientar la decisión a una mayor necesidad de tiempo en ventana 

de acceso, por lo que, para efecto de este análisis, el cohete PSLV es el que cumple con el 

requerimiento preliminar. 

Derivado de este estudio, y en función de los datos disponibles del cohete PSLV, se estima que 

el IPN-SAT se encuentre en una posición orbital correspondiente a una órbita helio síncrona a 

700 km con 98° de inclinación [Figura 5.17]. 

 

Figura 5.17 Orbita estimada del IPN-SAT. (Fuente: Elaboración propia) 

Con la información disponible, y estimando que la estación terrena se ubique en las instalaciones 

del CDA, cuyas coordenadas son: 19.4384078 Latitud y -99.13819009 Longitud.  Se realizó una 

simulación para analizar con mayor precisión, las condiciones de tiempos y accesos, entre el 

satélite y los objetivos, así como la estación terrena [Figura 5.18].   
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Figura 5.18. Simulación de objetivos y Estación Terrena en el software STK. (Fuente: 

Elaboración propia). 

Con la finalidad de conocer el rango de cobertura de una estación terrena, y poder incluir estos 

datos en la simulación; se empleó la información reportada por la WMO (1995), en donde se 

menciona que una estación terrena pequeña tiene un rango de alcance de 3, 100 km. [Figura 5.19] 

 

Figura 5.19. Representación del rango de cobertura de 3,100 km. de Estación Terrena 

pequeña estándar. (Fuente: Elaboración propia 

Con los datos mencionados anteriormente, se realizó la simulación [Figura 5.20] y se observó 

que el total de tiempo de acceso al satélite por cada dos días, es de aproximadamente 1.83 hrs., 

además que se puede observar la cantidad de tiempo que dura la visibilidad del satélite en cada 
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pase. Lo que puede resultar en información estratégica para los especialistas que programan los 

relojes de la computadora a bordo; o que realizan cálculos para el subsistema de control [Figura 

5.21]. 

 

Figura 5.20. Simulación del acceso del satélite a los objetivos en un periodo de dos días. (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Figura 5.21.  Accesos y duración de enlaces del IPN-SAT a los objetivos y estación terrena 

simulados en un periodo de dos días. (Fuente: Elaboración propia)  
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5.3.2.4. Duración de la misión 

Qiao et al. (2013) reportan que la duración de la misión los CubeSats en órbitas menores a 300 

km. Es aproximadamente de 100 días; en órbitas entre 300-400 kms. Tienen una vida útil de 0.5 

a 2 años y; órbitas mayores a 600 km. Pueden durar hasta 25 años. 

Para este trabajo de investigación se estima entonces que la misión tenga una duración de 2 años. 

5.3.2.5. Definir estándares de trabajo 

El desarrollo de CubeSats se basa esencialmente en los documentos propuestos en el estándar 

CubeSat (Mehrparvar et al., 2014). Sin embargo, existe una diversidad de documentos sobre los 

cuales se basa el desarrollo de esta tecnología. En la Tabla 5.5 se muestra una clasificación de 

estándares sobre los cuales se deben apegar estos desarrollos. 

Tabla 5.5. Estándares de trabajo para el desarrollo de CubeSats 

Área de conocimiento Documento mandatorio 

Administración general del 

proyecto (Gestión de proyecto) 

• Project Management Institute. (2008). Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos. Global 

Standard (Vol. 87). 

• Nasa. (2010). NPR 7120.5, NASA Space Flight 

Program and Project Management Handbook. NASA’s 

Procedural Requirements. 

• ECSS. (2009). ECSS-M-ST-10C Rev. 1Space project 

management. Management. 

https://doi.org/10.1108/13673270610656665 

 

Administración técnica del 

proyecto (ingeniería de Sistemas) 

• INCOSE. (2010). Systems engineering handbook - 

A guide for system life cycle processes and 

activities, 382. 

• NASA. (2007). NASA Systems Engineering 

Handbook. Systems Engineering, 6105(June), 360. 

https://doi.org/10.1016/0016-0032(66)90450-9 

• ISO. (2007). Systems Engineering- Application and 
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management of the systems engineering process (No. 1220) 

(Vol. 2007). 

 

Análisis de misión satelital • Larson, Wiley; Wertz, J. (1999). Space Mission 

Analysis and Design . (3rd. editi). Microcosm Press. 

• Griffin, Michael; French, J. (2004). Space Vehicle 

Design. (J. Schetz, Ed.), Education (2nd ed.). virginia, 

blacksburg: AIAA. 

• Fortescue, P.; Swinerd, G.; Stark, J. (2011). 

Spacecraft Systems Engineering (Fourth Edi). John 

Wiley&Sons, Ltd. 

Diseño de nanosatélites CubeSat • Mehrparvar, A. (2014). CubeSat Design Specification 

(Rev. 13). 

• NASA. (2014). Launch Services Program. Program Level 

Dispenser and CubeSat Requirements Document (LSP-

REQ-317.01 Rev.B). 

 

Diseño de software • DoD. (1994). SOFTWARE AND 

DEVELOPMENT DOCUMENTATION (MIl-

STD-498). 

Validación y pruebas • DoD. (1982). MILITARY STANDARD- Test 

requirements for launch, upper-stage, and space vehicles 

(No. MIL-STD-1540). 

• NASA. (2013). General Environmental Verification 

Standard (No. GSFC-STD-7000A). 

• NASA Procedural requirements for limiting orbital 

debris (NPR 8715.6) 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.6. Definir requerimientos de medición 

Se requiere medir aprox 312 km2. De costa de puerto Morelos [Figura 5.22] (Google, 2018; 

Puerto Morelos, 2018).  
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Figura 5.22 Requerimientos de medición de Puerto Morelos, Quintana Roo. (Fuente: Google 

Maps) 

Se requiere medir aproximadamente 43 km2 de costa de Bahia Tortugas, Baja California [Figura 

5.23] (Google,2018; Bahia Tortugas)  

 

Figura 5.23. Requerimientos de medición de Bahia Tortugas, Baja California. (Fuente: Google 

Maps) 

5.3.2.7. Indicar resolución 

Tomando en cuenta que la mayor dimensión de territorio a medir que sería el caso de Puerto 

Morelos es un área aproximada de 312,000 m2, se considera que el IPN-SAT tenga una 

resolución mínima de 559 m (559 m x 559 m= 312,481 m2) [Figura 5.24]  
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Figura 5.24. Representación de visión del sensor del IPN-SAT. (Fuente: Elaboración Propia) 

5.3.2.8. Indicar sensibilidad del instrumento 

De acuerdo a la teoría propuesta por Sellers (2004) para dimensionar paramétricamente los 

requerimientos de una carga útil de observación [Figuras 5.25 Y 5.26]; se desarrolló una hoja de 

cálculo donde se calcularon parámetros básicos de óptica. Se observa que, en los resultados, se 

requiere de un instrumento capaz de percibir una longitud de onda de max=9.35x10-6m ó lo que 

es lo mismo que 35 m; con una frecuencia f=3.21 c 1013 Hz.; otros parámetros de diseño se 

calcularon de forma similar [Figura 5.27]. 

 

Figura 5.25. Requerimientos de una carga útil de observación. (Fuente: National Instruments, 

2019) 
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Figura 5.26. Esquema de elementos fundamentales considerados en el diseño paramétrico de 

la carga útil del IPN-SAT. (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.3.3. Resultados del diseño paramétrico de requerimientos de carga útil 

La interpretación del cálculo paramétrico realizado, refiere a que el IPN-SAT para obtener 559 

m de resolución mínima, con sargazo emitiendo radiación en el rango de los 9.35 m, el sensor 

requiere de una longitud focal de 2 cm., cuyas características ópticas de la lente deben permitir 

el paso de las longitudes de onda de interés tal como Azul (0.452-0.512 ), Rojo (0.636-0.673 

m), Infrarrojo Cercano (0.851-.0.879 m) e infrarrojo de onda corta (1.566-1.651 m), las cuales 

corresponden al instrumento LANDSAT empleado para monitoreo de sargazo vía satélite [Ver 

Tabla 5.3]. Además, se requiere de un sensor que presente un radio mínimo menor a 8 cm. (Hu, 

2009) de diámetro, con la finalidad que se acople mecánicamente a la estructura de CubeSat 

correspondiente. Esta configuración calculada del sensor del IPN-SAT proporciona un campo 

de visión de 108.10° para un ancho de franja de 1,930 km. A una altitud orbital de 700 km [Figura 

5.25].  
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Tabla 5.6. Características analíticas que debe poseer la cámara del IPN-SAT 

Elemento Valor 

Resolución mínima 559 m. 

Longitud de onda de emisividad de sargazo 9.35 m 

Longitud focal 2 cm. 

Características ópticas del lente Azul (0.452-0.512 ), Rojo (0.636-0.673 m), 

Infrarrojo Cercano (0.851-.0.879 m) e 

infrarrojo de onda corta (1.566-1.651 m) 

Radio del sensor 3 cm 

Campo de Visión (FOV) 108.10° 

Ancho de franja (swath width) 1,930 km 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.27. Diseño paramétrico de la cámara del IPN-SAT. (Fuente: Elaboración propia) 

5.4 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo, se presentó la implementación de la primera actividad de la metodología para 

diseño de satélites, en la cual se realizó el análisis de requerimientos estratégicos para un proyecto 
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particular denominado IPN-SAT. Para organizar y desarrollar las actividades de la metodología, 

se emplearon las herramientas de lenguaje de modelado de sistemas (SySML) y software para 

modelado de sistemas (Enterprise Architect). Se identificaron los estándares que se deben aplicar 

al desarrollo y se estimaron los requerimientos iniciales de la carga útil, misma que se considera 

el elemento más importante que existe en todo sistema satelital. 

Se formulan las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cuáles serían los requerimientos del bus satelital? 

¿Qué cámaras se podrían ocupar para este proyecto? 
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
FUTUROS DEL SECTOR 
ESPACIAL MEXICANO 

“Lo único peor a no tener 
vista es no tener visión” 

 - Helen Keller- 
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6. ANALISIS DE ESCENARIOS FUTUROS DEL SECTOR 
ESPACIAL MEXICANO 
 

6.1. Introducción 

El estudio del futuro, o en términos científicos conocido como futurología, consiste en el análisis 

sistemático de diversos futuros llamados posibles, probables y preferibles. En cada uno de estos, 

existen diferentes visiones/cosmogonías arraigadas en los distintos niveles que constituyen a 

cada uno de los futuros mencionados. El estudio del futuro ha permitido a los analistas, enmarcar 

y resolver problemas de planificación estratégica (Roney, 2010). En la figura 6.1 se presenta la 

estructura de este capítulo 

 

Figura 6.1. Diagrama de holos de la estructura del capítulo 6. (Fuente: Elaboración propia) 

6.2 Metodologías de estudios futuros 

De acuerdo con lo reportado por Schwarz (2007), existen tres metodologías: Técnica Delphi, 

Técnica de escenarios, y método de pronósticos.  

6.2.1 Técnica Delphi 
La técnica Delphi fue uno de los logros alcanzados por la investigación desarrollada por la 

Defensa de los Estados Unidos. Helmer&Dalkey desarrollaron este método en la corporación 

RAND con el objetivo de mejorar la utilización de la opinión de expertos en la creación de 

políticas. El núcleo principal de esta técnica es que un grupo de expertos trabajan sobre un cierto 

problema que recae en el futuro. Durante este proceso los expertos no tienen contacto entre 

ellos; sus opiniones se presentan mediante cuestionarios. En la evaluación de estos, la meta es 

integrar un consenso entre diversas opiniones (Schwarz, 2007). 

6.2.2 Técnica de escenarios 
El desarrollo de la técnica de escenarios se remonta a la década de 50’s cuando Kahn&Wiener 

de RAND Corporation, establecieron la técnica de escritura de escenarios. La planificación de 

escenarios es más un método cualitativo que se basa en un proceso llevado a cabo por la gerencia 
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de una organización en lugar de expertos en escenarios, como en la técnica Delphi. El objetivo 

principal de los escenarios es identificar las tendencias e incertidumbres clave existentes en un 

problema, y combinar estas en imágenes del futuro, sin cubrir todas las eventualidades, pero 

delimitando las fronteras de posibles futuros. Lo mas importante, los escenarios deben cubrir en 

lo general, diferentes futuros en vez de las variaciones de cada uno de estos, pensando siempre 

en lo impensable (Schwarz, 2007). 

6.2.3 Método de pronósticos 
El objetivo del método de pronósticos, es proporcionar una ayuda a involucrados en la toma de 

decisiones, a realizar la mejor decisión posible acerca de eventos futuros. Este método se basa 

en la técnica de extrapolación de datos y tendencias. El supuesto básico de esta técnica es que el 

pasado es el prologo del futuro, suponiendo que el entorno de una organización no presenta 

cambios frecuentes (Schwarz, 2007). 

Para el desarrollo de este trabajo se ha identificado de mayor utilidad la técnica de escenarios 

futuros por estar adecuada al contexto central del tema. 

6.3 Análisis Causal Estratificado (ACE) 

El análisis causal estratificado, es una técnica de escenarios que proporciona información muy 

completa del evento que se desea estudiar, ya que involucra una exploración más profunda del 

evento, y el análisis no se realiza superficialmente como la mayoría de técnicas empíricas o 

predictivas lo realizan (Inayatullah, 2005). El ACE es una aproximación y técnica utilizada en la 

planificación política para bosquejar futuros de manera más eficaz. Su aplicación se puede 

realizar a nivel individual y/o colectivo; y el método analiza el discurso que se legitimiza y se 

encuentra soportado por niveles más profundos, llegando hasta el nivel del mito, el cual se arraiga 

profundamente a los aspectos culturales y remotos de la historia. 

Este método se reconoce como un método de investigación para conducir un análisis a la 

naturaleza temporal del pasado, presente y futuro de un problema mediante la deconstrucción 

del presente y la construcción de futuros alternativos (Inayatullah, 2005). 

El ACE se basa en el supuesto de que la forma en la que se conceptualiza un problema, cambia 

la solución y actores de la política responsable de crear una transformación. El método implica 

el análisis en cuatro niveles o dimensiones: Letanía/Discurso, Sistema/Causas sociales, 

Cosmovisión/ideología y por último el Mito/Metáfora. Una representación de este método se 

muestra en la figura 6.2. 
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Figura 6.2. Representación del método ACE. (Fuente: List&Hines, 2019) 

6.3.1 Nivel 1 “Letanía/Discurso” 

En este nivel, se analizan eventos de tipo tendencioso, problemas y otros factores usualmente 

exagerados para propósitos políticos y presentados usualmente para fines mediáticos. Los 

eventos, publicaciones y tendencias no se encuentran conectados y parecen ser discontinuos. Es 

frecuente que el resultado de esto, genere una sensación de impotencia (¿Qué puedo hacer?) o 

apatía (No se puede hacer nada) o acciones de proyección (¿porque no se hace algo acerca de 

ello?). Este es el nivel convencional para la mayoría de investigación de futuros, que pueden crear 

fácilmente una política de miedo. El nivel de letanía es el más visible y obvio, y requiere pocas 

capacidades analíticas. Las suposiciones rara vez son cuestionadas. 

6.3.2 Nivel 2 “Sistema/Causas sociales” 

Este nivel se ocupa de las causas sociales, donde se incluyen los factores económicos, culturales, 

políticos e históricos. Se da interpretación a los datos cuantitativos. Es común que este tipo de 

análisis se desarrolle por entidades de política y se publique en forma de artículos editoriales en 

periódicos o en revistas no académicas. En este nivel se destacan las explicaciones técnicas, así 

como en el análisis académico. El papel del estado y otros actores e intereses a menudo se explora 

en este nivel. Los datos son cuestionados frecuentemente; sin embargo, el lenguaje del 

cuestionamiento no cuestiona el paradigma en el que se ubica el contexto del tema. 

6.3.3 Nivel 3 “Cosmovisión/Ideología” 
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Este nivel, de mayor profundidad se relaciona con la estructura y el discurso/cosmovisión que 

lo respalda y legitima. La tarea en este nivel, es encontrar estrucutras sociales, lingüísticas y 

culturales mas profundas, y que sean invariantes de los actores, es decir, que no dependa en 

quienes son los actores. El discernimiento de supuestos más profundos detrás del problema en 

estudio es esencial en este nivel, ya que constituye los esfuerzos para desarrollar una nueva visión 

del problema. En este nivel, se puede explorar la manera en la que los diversos discursos 

(ejemplo; económico, religioso, cultural) hacen más que causar o medir el problema, sino lo 

constituyen. Investiga como es que el discurso que utilizamos para comprender es cómplice en 

nuestro entendimiento del tema. Basado en diversos discursos, se pueden derivar escenarios 

alternativos discretos; por ejemplo, un escenario del futuro de la población basado en la 

perspectiva religiosa de la población (ve y multiplícate!) vs. Un escenario cultural enfocado en 

como un grupo de mujeres imaginan el parto y crianza de los hijos, así como sus roles en el 

patriarcado y la división mundial del trabajo. Estos escenarios agregan una dimensión horizontal 

a nuestro análisis en capas. En este nivel se cuestionan los fundamentos de cómo se ha 

presentado la letanía y las variables utilizadas para entender la letanía. 

 

6.3.4 Nivel 4 “Mito/Metáfora” 

En este nivel se analizan las historias profundas, los arquetipos colectivos: las dimensiones 

inconscientes y, a menudo, emotivas del problema o la paradoja (ver a la población como no 

estadística, como comunidad, o ver a las personas como recursos creativos, por ejemplo). Este 

nivel proporciona una experiencia de nivel visceral / emocional a la cosmovisión bajo 

investigación. El lenguaje utilizado es menos específico, más preocupado por evocar imágenes 

visuales, por tocar el corazón en lugar de leer la cabeza. Este es el nivel raíz de cuestionamiento. 

El cuestionamiento, sin embargo, encuentra sus límites ya que el marco del cuestionamiento 

debe entrar en otros marcos de comprensión, el mítico, por ejemplo. 

Este cuarto nivel nos lleva al nivel de identidad civilizacional. Esta perspectiva da un paso atrás 

desde el futuro real a las suposiciones más profundas sobre el futuro que se está discutiendo, 

específicamente el no o el post-racional ". Por ejemplo, los escenarios particulares tienen 

supuestos específicos sobre la naturaleza del tiempo y la racionalidad. 

6.4 Justificación de utilización de la metodología 

En este trabajo, se plantea la hipótesis que el estudio del futuro pueda proporcionar un elemento 

más concreto de análisis del problema, para que la comunidad involucrada que se enfoca 

actualmente al desarrollo de las actividades espaciales de México, pueda identificar y examinar 

diversas consideraciones arraigadas en las raíces del mismo, esperando que este esfuerzo resulte 

en una manipulación eficiente y direccionada del futuro deseado. 

El método de análisis ACE se eligió con base a la asesoría del director de este trabajo de tesis, 

fundamentado en las pláticas referentes al problema de estudio. Inicialmente se formuló la 

siguiente pregunta de investigación para abordar el desarrollo: 

¿Por qué no se ha podido desarrollar el sector espacial mexicano con la fuerza que debería tener dicho sector? 

6.5 Desarrollo de la investigación 
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En las siguientes secciones se desarrolla la investigación con base en la metodología antes 

mencionada. 

6.5.1 Deconstruyendo el presente: Análisis de la Letanía 

Basado en la teoría indicada por Inayatullah (2005), el autor formula preguntas de investigación 

que permitan indagar eventos en esta dimensión del análisis: 

1. ¿Cómo se ha reportado el problema del desarrollo del sector espacial mexicano en los 

medios? 

2. ¿Que indican los encabezados de los periódicos sobre el problema del carente desarrollo 

del sector espacial en México? 

3. ¿Cuáles son los factores e información conocida acerca de este problema? 

4. ¿Qué es lo que se cree ampliamente y no se cuestiona del problema? 

Con relación a la pregunta 1, se encuentra que el problema del desarrollo del sector espacial 

mexicano se ha reportado, en síntesis, por la existencia de una falta de planificación muy grande.  

Por ejemplo, se percibe una sensación de atraso e inalcanzabilidad por falta de recursos, tal como 

lo reporta Sigler (2015) donde comenta: 

“En el desarrollo del sector espacial, México se encuentra a años luz no sólo de potencias como China o Estados 
Unidos, ya que mientras la Brazilian Space Agency de Brasil tiene 100 millones de dólares de presupuesto, la 

Agencia Espacial Mexicana sólo cuenta con menos de 10 millones de dólares anuales” 

Sánchez (2009) reporta que el atraso se debe a una planificación inexistente, procesos 

burocráticos muy largos y haber dado entrada a empresas extranjeras. 

En otro ámbito, se detectó en el nivel de la letanía una clara falta de especificación en las 

diferencias de sector espacial/aeroespacial, con sector aeronáutico/aviación, tal como lo reporta 

Zona Franca (2015): 

“Ucrania busca contribuir al desarrollo del sector espacial mexicano…Spirin explicó que en el sector energético 

hay proyectos comunes y que ahora se busca concretar en el desarrollo aeroespacial con acuerdos de intercambio de 

información, de tecnología y talleres para la reconstrucción de aviones autónomos” 

Esto es muy importante, ya que si en este nivel del discurso se presenta una confusión en los 

términos. Muchas autoridades pueden asumir que ya existe un desarrollo y no darle la 

importancia correspondiente. Al respecto, Vogt (SF) especifica: 

“…Las industrias de aviación y aeroespacial cubren diversos aspectos. La industria de la aviación cubre las 

necesidades relacionadas con las aeronaves que circulan dentro de la atmosfera terrestre. Estas necesidades incluyen 

el diseño, manufactura y operaciones de diversos tipos de aeronaves, mientras que la industria aeroespacial también 

realiza diseño y manufactura de diversas formas de aeronaves, como un todo, sin embargo, sus operaciones se 

extienden más allá de la atmósfera terrestre y se conducen operaciones en el espacio.” 

En una entrevista al CEO del clúster espacial de México, Blanco (2019) reporta que no existe 

una industria consolidada que permita la convergencia de diversos actores. 
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Robles (2019) en un reportaje realizado a un especialista en satélites mexicano, informa que: 

“el sector espacial no se ha desarrollado de gran forma en México tal como en otros países en vías de desarrollo 

por causas como la falta de infraestructura y conocimiento debido, en ciertas ocasiones, a restricciones políticas 

como el International Trade in Arms Regulations (ITAR), que limita la diseminación de colaboración 

internacional especializada en el área. Otro factor a considerar es la insuficiente inversión del gobierno en el tema 

al compararse con agencias espaciales internacionales. Esto ocasiona que objetivos como el desarrollo de cohetes o 

satélites completos no puedan realizarse en cortos o medianos plazos por las cantidades de recursos monetarios y 

de conocimiento que estos requieren. “Una necesidad emergente para esta industria mexicana es la certificación 
espacial en procesos de manufactura, así como el conocimiento y valor agregado para el diseño de subsistemas 

espaciales” 

Muños&Espindola (2019) reporta la posesión del país de tecnología satelital, pero no es propia: 

“Durante estos 50 años, México ha estado al margen del tema espacial, si bien tiene satélites en órbita, 

han sido manufacturados, diseñados y lanzados por otros países.” 

Además, se menciona la participación de la NASA en el apoyo a México para el desarrollo de 

esta tecnología donde se observa una participación independiente de una organización privada 

(Editor, 2019): 

“La NASA firmó un convenio de colaboración con la Agencia Espacial Mexicana (AEM) en el 2015, y entre 
las cláusulas estaba que la dependencia estadounidense apoyaría probando y poniendo en órbita un satélite 

diseñado y construido en México, para esa tarea fue escogida la UPAEP, que concluirá la labor en octubre 

próximo.” 

También se identificaron algunos problemas que surgieron desde comienzos de la era espacial, 

en función del análisis del discurso de la postura política de México ante los primeros logros 

alcanzados por Rusia y Estados Unidos en los comienzos de la carrera espacial (Smith, 1964)  

Una síntesis de este análisis se presenta en el Anexo X, donde se identificaron 33 problemas que 

están afectando el desarrollo del sector. 

Con relación a la pregunta 2, se presenta una tabla del análisis hermenéutico realizado, con base 

en la forma que se ha reportado el problema en los encabezados de periódicos [Ver Anexo J]. 

Derivado del análisis de la literatura reportada en las secciones anteriores, la problemática 

existente se puede sintetizar en cinco factores importantes, los cuales darían respuesta a la 

pregunta de investigación 3: 

1. Mala organización,  

2. Carencia de infraestructura  

3. Carencia de especialistas 

4. Regulaciones estrictas 

5. Insuficiente inversión del gobierno. 
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Además, en esta investigación, se observó una búsqueda independiente de propaganda política 

por parte de organizaciones involucradas en el sector espacial por la disputa hacia el desarrollo 

del primer nanosatélite mexicano (Jiménez, 2019; Mota, 2018; Ramírez, 2018; Contreras, 2018; 

Aviles, 2015). Este factor indica una desvinculación de esfuerzos hacia un desarrollo conjunto. 

Por otro lado, y para dar respuesta a la pregunta de investigación 4, lo que se cree ampliamente 

es que se están haciendo esfuerzos actualmente para desarrollar el sector espacial mexicano, tal 

como se reporta a la actualidad en medios (Notimex, 2019; Postared, 2019; Manufactura, 2019; 

Estrella, 2019; Universal, 2018; Notimex, 2018; Notimex, 2017; González, 2017; Redaccionef, 

2017; Universal, 2016). Lo que no se cuestiona del problema planteado es, si estos esfuerzos 

están direccionados con la estrategia y sentido correctos. 

6.5.2 Deconstruyendo el presente: Análisis del Sistema 

De acuerdo a la metodología (Inayatullah, 2005), se formularon las siguientes preguntas de 

investigación para analizar esta dimensión: 

1. ¿Qué factores tienen influencia en el desarrollo del sector espacial por cada problema 

identificado en la letanía? 

2. ¿Quiénes son los involucrados en cada uno de estos problemas? 

Con relación a la pregunta 1, se elaboró una matriz de análisis de los factores de influencia del 

sistema social por cada problema identificado en el nivel de la letanía (ver Anexo K). Observando 

que los sectores político y económico son predominantes como actores de importancia. 

Respecto a la pregunta 2, se integró la información reportada por Martínez et al. (2016) como 

fundamento para clasificar cuales son los actores de las estructuras política, social y económica 

de México. Para la información referente a los actores de la estructura cultural, se integró la 

investigación de Iturriaga (2012). Para el desarrollo del análisis correspondiente a esta pregunta 

de investigación conforme a la metodología, se elaboró una matriz de análisis de involucrados 

(Apéndice X).  

Se observa en este análisis que el sector de alta influencia involucrado en el problema es el sector 

político. 

6.5.3 Análisis de la Cosmovisión 

Para analizar esta dimensión del problema, se formularon las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los supuestos ocultos detrás del problema? 

2. ¿Quiénes son los involucrados de estos supuestos? 
3. ¿Quién tiene el mayor control sobre el problema y cuál es la cosmovisión o ideología 

dominante? 

En el Anexo L, se muestra el análisis desarrollado por cada factor identificado en el nivel 1. La 

respuesta a la pregunta es que se encuentran diversos supuestos que involucran tratados políticos 

como los tratados de Bucareli y Acuerdos de Wassenar, Apoyos insuficientes para la enseñanza 

de calidad ni para el impulso de la investigación científica; Autoritarismo; Monopolio en los 

mercados de insumos; Posiciones tecnológicas dominantes; Sectores sociales indirectos que no 
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se involucran en el tema, entre otros. Estos factores influyen en el sentido de que no se motiva 

un ecosistema adecuado que impulse el desarrollo local de tecnología.  

Respecto a la pregunta 2, se identifica en lo general que los involucrados principales son el sector 

económico y el sector político. 

Respecto a la pregunta 3, se observa que es fundamental el control del sector político en torno 

a este problema. Existen diversas ideologías involucradas en la raíz de los problemas 

identificados, sin embargo, se destacan el pragmatismo político, la dependencia tecnológica y la 

hegemonía extranjera.  

6.5.4 Análisis del Mito 

Las preguntas de investigación para analizar este nivel son las siguientes: 

1. ¿Qué imágenes se evocan en la mente con la información oculta del nivel sistema? 

2. ¿Existe arte que evoque los sentimientos? 

El análisis de este nivel, implicaría la recopilación de imágenes por cada factor encontrado, lo 

cual generaría un gran volumen de información y que en parte es motivo para trabajo futuro. Sin 

embargo, con la finalidad de hacer representativo un problema arraigado en el inconsciente 

colectivo de la sociedad mexicana, que se observó en los factores analizados en el nivel sistema, 

se presenta en la figura 6.3, el mito que el autor de este trabajo considera como elemento de 

influencia más importante en el problema analizado: La malinche. 

 

Figura 6.3. Hernán Cortés y la ‘Malinche’. (Fuente::Velarde, 2015) 

El mito que arraiga la malinche, en el imaginario popular de la sociedad mexicana, ha sido motivo 

del origen de la palabra <malinchista> que hace referencia a aquellos mexicanos que prefieren 

personas o se inclinan por productos “extranjeros” (Nación, 2019); coincidente con la mayor 
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parte ideológica de los factores encontrados en el análisis de la cosmovisión de este trabajo. La 

preferencia por educación, tecnología y economía extranjera; mas que el desarrollo interno. 

6.6 Construyendo un futuro alternativo 

El autor de la metodología CLA implementada en este trabajo, reporta que existen dos enfoques 

para construir los escenarios futuros alternativos [Figura6.4]: 

1. Alternativas Horizontales. Creación de soluciones independientes desde una nueva 

perspectiva por cada nivel. 

2. Escenarios diagonales. Comenzar por el nivel más profundo y crear un nuevo mito 

que refleje los objetivos que se deseen alcanzar. 

 

Figura 6.4. Creación de escenarios alternativos. (Fuente: FoAM, 2019) 

Para este trabajo de investigación, se opta por la técnica de escenarios en diagonal. Y de manera 

general al problema estudiado, se encontró una alternativa de mito para generar una nueva visión 

del problema y que se pueda emerger hacia la letanía con nuevas ideas de construcción 

6.6.1 Escenario futuro 

Se debe crear un escenario por cada factor encontrado en el análisis, sin embargo, en este trabajo 

solo se considerará un contexto general del mismo, dejando para trabajo futuro la construcción 

detallada de cada factor mencionado. 

Para este escenario el autor lo referirá como el escenario de la “Metanoia” 

La metanoia, es un término empleado por Senge (2012) que se traduce como un desplazamiento 

mental o cambio de enfoque, tránsito de una perspectiva a la otra, más literal del griego <meta> 

por encima o mas allá; y de la mente <noia> 

6.6.2 Nuevo Mito 
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Derivado de la revisión de la literatura, se encontró el mito de Pakal o conocido como <El 

astronauta de palenque> (Rivas&Rojas, 2019; Von Daniken, 2017) [Figura 6.5] 

 

 

Figura 6.5. Ilustración de la tumba maya de Pakal. (Fuente: Chilevisión, 2017) 

Es muy importante mencionar que este mito cumple con el arraigo de raíces ancestrales de la 

cultura mexicana y tendría un fuerte impacto sugestivo referente a la idea de que “el hombre 
mexicano ha tenido, desde tiempos ancestrales, la intención de ir a la luna”  

6.6.3 Nueva Cosmovisión 

Con base en la investigación, se propone que la visión alternativa para este nivel sea el 

nacionalismo, mismo que ha demostrado ser, a nivel de ideología política, un elemento 

aglutinante en el contexto de desarrollos tardíos, y que permitiría el impulso inicial del desarrollo; 

a la par de elevar la autoestima de la nación (Nuñez&Romero, 2018). 

6.6.4 Nuevo Sistema 

En el nivel de sistema, se propone la estructuración de los factores socioeconómicos del sector 

espacial mexicano, conforme a estructuras similares de países que ya tienen implementado dicho 

sector. Al respecto, Barbaroux (2016) reporta en su investigación, que son 4 factores que tienen 

influencia en el sector espacial: 

1. Políticos 

2. Económicos 

3. Regulatorios 

4. Tecnológicos 

 

6.6.4.1 Factor Político 
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El factor político, de acuerdo a lo que reporta Sadeh (2010) contiene 4 actores influyentes para 

dicho factor: 1)Civil, 2)Comercial, 3) Militar, 4) Inteligencia.  

El actor civil, involucra a aquellas organizaciones nacionales e internacionales; gubernamentales 

y no gubernamentales, que tienen un impacto significativo en los eventos relacionados con la 

explotación del espacio interplanetario, tal como: ONU, ESA, APSCO, UNESCO, etc. Y todas 

aquellas organizaciones especializadas en el tema del espacio que reportan temas relacionados a 

la observación de la tierra, gestión de desastres naturales, desarrollo económico y comercial, 

escombro orbital, y control de exportación de tecnología (Hertzfeld, 2010; Vedda, 2010).  

El actor comercial involucra aquellas compañías gubernamentales o privadas que impulsan la 

legislación y políticas regulatorias para acomodar la innovación tecnológica, y para nutrir 

oportunidades de negocios en el desarrollo de productos y servicios relacionados con la 

tecnología espacial (Chen&Macauley, 2010).  

El actor militar involucra el desarrollo de servicios orientados a sistemas de comunicación militar, 

posicionamiento y navegación, con la finalidad de mantener la seguridad interior (Hays, 2010). 

El actor de inteligencia involucra el desarrollo de actividades de reconocimiento y vigilancia, con 

la finalidad de mantener una evaluación del entorno y una alerta táctica ante posibles amenazas 

(Hays, 2010). 

6.6.4.2 Factor económico 

El sector espacial se define de acuerdo a (UKSpace, 2015) como “Todos los actores participantes 
en la aplicación sistemática de las disciplinas científica e ingenieril, enfocadas a la exploración y 

utilización del espacio exterior, es decir, el área que se extiende por encima de la atmósfera 

terrestre”. Este sector tiene un área estratégica en la sociedad moderna e impulsa el desarrollo 

económico de la misma mediante el empleo de tecnología satelital, tal como la navegación, 

comunicaciones, observación terrestre y meteorología entre otras, proporciona un nicho de 

aplicaciones potencialmente expansivas, particularmente en aquellos sectores dedicados al 

control de tráfico aéreo, transporte, gestión de recursos naturales, agricultura, Monitoreo del 

cambio climático, entretenimiento, etc. Es por ello que el espacio se encuentra en un crecimiento 

potencial que contribuye notablemente a los factores de crecimiento económico que, a la vez, 

mejora las condiciones de vida del ser humano y contribuye al desarrollo sustentable de nuevas 

tecnologías. En esencia, existen 3 grandes áreas de crecimiento en este ramo [Figura 6.6]. 
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Figura 6.6. Principales áreas de la economía espacial (Ingresos reportados en 2013 por 256.2 

billones de dólares). (Fuente: Elaboración propia) 

Existen tres entidades involucradas en la generación de productos y servicios espaciales en las 

cuales se distribuyen las actividades de I+D en mayor o menor medida, según el nivel de 

desarrollo tecnológico: 

 

1. Agencias Espaciales (Sector público) 

2. Universidades  

3. Industria 

Además, dentro de la cadena de valor de este sector, se involucran cuatro actores principales 

distribuidos en tres niveles de acción (OECD, 2014) [Figura 6.7]. 

 

• Actores primarios 

• Actores de primer nivel 

• Actores de segundo nivel 

• Actores de tercer nivel 

 

Estos actores tienen una gran influencia en los requerimientos de alto nivel para las demandas 

indicadas por el gobierno o por la industria privada en lo que refiere a desarrollo de vehículos 

espaciales, lanzadores y satélite [Figura 6.8] (ver Anexo M). 

Manufactura 

espacial y servicios 

de lanzamiento

33%

Servicios de 

operadores 

satelitales

9%

Servicios del 

consumidor

58%
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Figura 6.7. Elementos de las cadenas de valor del sector espacial 

6.6.4.3 Factor regulatorio. 

El factor regulatorio, involucra a todos los actores nacionales e internacionales que juegan un rol 

importante para lograr una coordinación entre los diferentes usuarios de tecnología espacial para 

evitar interferencias dañinas entre distintos sistemas satelitales y los mecanismos que estos 

actores proporcionan, permiten mediar negociaciones entre administraciones de diferentes 

países (Armenta et al., 2016; Jakhu&Pelton, 2014). 

6.6.4.4 Factor Tecnológico 

Este factor involucra actores relacionados con la I+D, la manufactura, Integración y pruebas, 

Exportación/Importación, Lanzamiento, Operación de equipos en órbita y aplicación 

comercial. Estos actores surgen de la dependencia o de la relación de actividades derivadas de la 

posesión de un satélite o cualquier otro elemento espacial en órbita, o en el espacio, 

transmitiendo información hacia la tierra. Tales actividades posibilitan el enlacie, control, 

interpretación y difusión de la información de los datos transmitidos por el/los elementos 

espaciales, con la finalidad de explotar una tecnología, producto y servicio (Abbott, 1998). 

En la figura 6.8, se muestra el diagrama de vista aérea de los factores involucrados en el sector 

espacial. 
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Figura 6.8. Factores involucrados en el sector espacial. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6.5 Nueva Letanía 

Una alternativa que se propone en este sector se encuentra relacionada al aprovechamiento de 

los recursos con los que cuenta actualmente el país, para conformar un país inteligente. Este 

último referido a la implementación de tecnologías de la información para el beneficio de los 

sectores de la sociedad. La propuesta contextual de la letanía alternativa es “Los satélites: Un 
apoyo a la economía interna de México”, probablemente con este discurso se podría indicar el 
efecto de crecimiento que puede tener el desarrollo del sector espacial, tanto por el desarrollo 

tecnológico como para la promoción de diversas aplicaciones de la tecnología satelital para 

resolver diversos proyectos de crecimiento nacional; más que de la utilidad solamente para 

comunicaciones, como se ha visto hasta la actualidad. El autor considera que la estrategia inicial 

es despertar el interés de las autoridades con el enfoque integral que ofrece esta tecnología. 

6.7 Conclusiones  

El CLA permitió la realización de un análisis profundo de los problemas actuales del objeto de 

estudio, para identificar posibles futuros alternativos. Comprendido mediante dicho análisis, las 

causas de un problema actual, el método CLA sugiere la exploración de alternativas entre cada 

nivel del análisis, comenzando por el más profundo, para ir subiendo esta dinámica entre cada 

nivel hasta el más visible, para poder visualizar nuevas posibilidades que puedan refinarse y 

traducirse en soluciones, políticas, u otro tipo de acciones que se puedan implementar en el 

presente. Se resume lo siguiente: 

- Modernización occidental. Sectores de la sociedad que creen que la transferencia hacia 

países de las tecnologías modernas, ahorran tiempo, dinero y esfuerzo para alcanzar 

rápidamente el nivel de los países desarrollados. 

- Presiones comerciales de productores de tecnologías espaciales constituyen mercados 

numerosos y cautivos. 

- Compromiso político activo. Misiones espaciales de otros países exploran y vigilan 

nuestros territorios. Problemas militares y económicos. Soberanía nacional. 

- Cesión de derechos de explotación. Ante la falta de infraestructura e incapacidad 

financiera, países tercermundistas optan por conceder a grandes compañías extranjeras 

la explotación de sus recursos naturales. 
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- Estar en medio de una guerra. Las misiones desde el espacio tanto de comunicaciones 

como de vigilancia y reconocimiento implican violaciones de intereses nacionales y 

militarización de áreas situadas encima de nuestro territorio.  

- Trato desventajoso. Ante las comunidades desarrolladas, particularmente en negocios 

- Falta de control económico. No se controla precios, venta y distribución de datos 

sobre el propio territorio. 

- Falta de innovación en la política nacional del espacio. Incapacidad de conducir al 

desarrollo de una sólida infraestructura nacional científica y tecnológica que puede llevar 

a todo menos a la disminución de nuestra dependencia en materia espacial. 

A partir del análisis desarrollado, se observa como en el presente se siguen repitiendo patrones 

que fueron observados desde los comienzos de la era espacial. Tales patrones coindicen con lo 

que reporta Gall et al. (1987): 

“… Es necesario entender a donde los errores que se cometieron de la CONEE y evitar la 

repetición de los mismos, entre los cuales se puede señalar: 1) ausencia de política espacial 

nacional tendiente a lograr una relativa autosuficiencia en problemas espaciales; 2) mala 

organización; 3) recursos humanos y financieros muy limitados; 4) dispersión de recursos y 

objetivos; 5) dependencia de la Agencia Espacial de una sola secretaría de estado.” 
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CAPÍTULO 7 

DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

“Investigación es lo que hago 
cuando no sé qué lo que estoy 

haciendo” 
 - Wernher Von Braun- 
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7 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Respecto a la integración del capítulo 2. Si bien Kulu (2016) proporciona una base de datos sobre 

este aspecto; se podría desarrollar como trabajo futuro una consulta sobre los detalles técnicos 

de cada satélite, con la finalidad de tener presente un histórico de componentes utilizados en 

proyectos satelitales. Por otro lado, se identificaron diversas estructuras de planificación de 

proyectos espaciales correspondientes a grandes organizaciones desarrolladoras de esta 

tecnología. Una idea del autor es desarrollar como trabajo futuro, si existe alguna estructura 

distinta en países de los que no se dispone mucha información en la literatura abierta y que son 

distintos a la corriente occidental tal como Europa o Estados Unidos. Se presenta la hipótesis 

que países como Rusia o China, que han desarrollado este mismo tipo de proyectos, poseen otro 

tipo de estructuras e ideología para la planificación de los mismos. La limitante de esta hipótesis 

se presenta en la información, misma que se encuentre escrita con otros caracteres en función 

del idioma, lo que involucraría la colaboración con investigadores que conozcan la lengua 

correspondiente. 

Se tiene presente que la ingeniería de sistemas tiene utilidad en investigación aplicada, es decir, 

que es una metodología orientada al desarrollo de tecnología. También se observó en el capítulo 

3 que existen subdisciplinas con tratados muy desarrollados hacia elementos particulares. Por 

ejemplo: el modelado de sistemas, la arquitectura de sistemas y la escritura de sistemas. En 

trabajo futuro se considera la profundización hacia estos temas para refinar el trabajo aquí 

presentado. 

En el capítulo 4, se parte del supuesto que, mediante la implementación de una visión orientada 

a la disciplina de modelado de sistemas, se pueda integrar una metodología más sintética para la 

comprensión de los factores involucrados en el desarrollo de vehículos espaciales. Existen 

disciplinas inherentes hacia la metodología central de ingeniería de sistemas, cuyos procesos se 

especificaron de manera sintética; por ejemplo, lo que se observa en el capítulo 4.5.2. El autor 

considera para trabajo futuro, continuar con el desarrollo del modelo presentado, en función de 

una profundización a las subdisciplinas, de tal manera que se pueda crear un modelo 

metodológico más robusto. Por otro lado, en la tabla 4.1 se presenta la información de 

lanzadores existentes para CubeSat. El autor ha considerado el desarrollo de una base de datos 

para integrar la información técnica específica de estos lanzadores, con la finalidad de disponer 

de un mayor detalle de esta información, que se vincula también con el capítulo 4.6.3. En el 

capítulo 4.5.5 se presenta el proceso de trámite de frecuencias de manera general, en el cual se 

involucra un concepto llamado API el cual es un procedimiento inherente a este trámite para 

generar la solicitud de frecuencias a los organismos internacionales. Se propone como trabajo 

futuro el desarrollo del proceso anidado de este trámite, por considerarse de alta importancia en 

este proceso. En esta investigación faltó detallar el capítulo 4.6.5, ya que solamente se encontró 

información del proceso general de cierre de proyecto. Una limitante en el desarrollo de este 

trabajo, surge a partir del contexto en el que se derivó la investigación, misma que involucra 

dependencias mexicanas. 

En el capítulo 5 se presenta la implementación preliminar de la metodología desarrollada en el 

capítulo 4. Esta implementación se vio limitada a una propuesta hipotética para poder llevar a 

cabo el desarrollo de la metodología, por razón de que el caso de estudio es un proyecto 

actualmente impulsado por autoridades mexicanas y quienes aún se encuentran en la fase de 

análisis del objetivo, atendiendo los lineamientos políticos de la institución.  
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También se encontró una limitante en la generación de diagramas paramétricos internos, debido 

a la licencia del SW de que se dispuso.  

Debido a que fue un trabajo desarrollado para validar la metodología, no se realizó la actividad 

de iteración de los supuestos. 

Por otro lado, solo se realizó un análisis preliminar de los requerimientos estratégicos del 

proyecto y para completar el proceso inicial desde la concepción del ciclo de vida del proyecto 

hasta el diseño paramétrico de la carga útil. A partir de este punto, comienza un desarrollo 

paramétrico de los diferentes subsistemas que constituyen un satélite, involucrando así el 

conocimiento de diversas disciplinas tal como mecánica, eléctrica, electrónica, entre otras; 

generando así un contexto de complejidad en los conocimientos especializados que se 

involucran. Si bien el autor de este trabajo tiene una formación en ciencias de la ingeniería 

mecánica, cuyos conocimientos se aplican al diseño del subsistema de estructuras; desconoce 

temas específicos, por ejemplo, de teoría de control o computo avanzado, los cuales se requieren 

para el diseño de los siguientes subsistemas.  

Además, el interés de este tema se motiva en el conocimiento del proceso requerido para el 

diseño de vehículos espaciales desde una perspectiva de planificación estratégica de proyectos 

tecnológicos, por lo que el trabajo futuro para continuar el desarrollo de esta tesis, dependerá de 

la colaboración con los especialistas correspondientes y el intercambio de ideas desde la 

perspectiva del análisis holístico presentado. 

Se presentó el análisis de escenarios futuros del sector espacial mexicano mediante un análisis 

inicial de diversos factores socioeconómicos involucrados en el tema. El alcance de este trabajo 

se limita hacia la identificación de factores predominantes que han estado afectando el desarrollo 

del sector desde niveles profundos del discurso. Asimismo, solo se generó un escenario futuro 

basado en la síntesis de la problemática analizada. Derivado del trabajo, se identificaron 33 

problemas que requerirían un análisis más profundo, con la finalidad de crear un escenario futuro 

por cada problema. Para el desarrollo de futuro trabajo se buscará la colaboración con 

especialistas en sociología, teoría política y económica; que tienen una comprensión más 

profunda de los fenómenos y temas hallados en este trabajo. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

“La actividad más importante 
que un ser humano puede 

lograr es aprender para 
entender, porque entender es 

ser libre” 
 - Baruch Spinoza- 
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8 CONCLUSIONES 

En el capítulo 1 se presentan aspectos introductorios al tema de este trabajo de investigación, 

destacando algunos factores que se presentan en México referentes al desarrollo de tecnología 

espacial, así como elementos conceptuales relacionados a la disciplina de la ingeniería de 

sistemas. En el capítulo 2, se hace una revisión de la literatura en la cual se presenta el origen de 

los satélites artificiales, diversos elementos culturales en torno a este tema, usos y aplicaciones 

de la tecnología satelital. Asimismo, se presenta una descripción de un sistema espacial y un 

sistema satelital. Por último, se muestra información estadística de la evolución de esta 

tecnología. En el capítulo 3, se aborda la teoría sobre la cual se fundamenta la ingeniería de 

sistemas, así como sus procesos y propiedades. En particular, se presenta una breve descripción 

de las herramientas complementarias con las que se ejecuta la ingeniería de sistemas. En el 

capítulo 4, se presenta el diseño de una metodología que comprende la integración de diversas 

metodologías utilizadas en el desarrollo de tecnología espacial, y acotada al contexto de factores 

regulatorios que se presentan en México. Por otro lado, se presenta la visión holística que se 

involucra en el proceso de diseño de vehículos espaciales, denominado como análisis de misión. 

En el capítulo 5, se implementa la metodología desarrollada en el capítulo 4 para el diseño 

conceptual de un satélite, el cual se consideró como caso de estudio orientado particularmente a 

un proyecto del Instituto Politécnico Nacional denominado IPN-SAT. El capítulo 6 presenta un 

análisis de escenarios futuros del sector espacial mexicano, el cual se desarrolló mediante la 

metodología del Análisis Causal Estratificado, con la que se posibilitó identificar los factores que 

han afectado el desarrollo del sector, para con base en estos factores establecer escenarios de 

futuros alternativos. 

8.1 Conclusiones sobre las preguntas de investigación 
 

Al comienzo del trabajo, se formularon las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué metodología con enfoque sistémico se puede aplicar al desarrollo de satélites? 

¿Cómo se estructuran los requerimientos iniciales de un proyecto espacial? 

¿El proceso de diseño de satélites grandes es igual al de nanosatélites? 

¿Por qué no se ha desarrollado el sector espacial mexicano? 

A continuación, se presenta la respuesta a tales preguntas. 

8.1.1 Metodología para desarrollo de satélites. 
 

¿Qué metodología con enfoque sistémico se puede aplicar al desarrollo de satélites? 

 

Con base en la revisión de la literatura se detectó que la metodología de ingeniería de sistemas 

propuesta por el Concilio Internacional de la Ingenieria de Sistemas (INCOSE, International 

Council of Systems Engineering) es la metodología que se aplica a diversos proyectos orientados 

al desarrollo de tecnología avanzada (Ver capítulo 3.3). Esta metodología aparte de presentar un 
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enfoque sistémico, es transdiciplinaria. Cabe mencionar que muchos conceptos de esta 

metodología se encuentran relacionados con la teoría general de sistemas de Berttalanfy y la 

metodología de Van Gich (Ver capítulo 3.2). Por otro lado, se detectó que además de las 

metodologías genericas de sistemas, se requiere la implementación de metodologías de diseño 

de vehículos espaciales, como la de Larson, Brown y Pisacane (Ver capítulo 4.2.2). De acuerdo 

a la revisión de las mismas se concluye que mediante una fusión de metodologías genéricas y de 

diseño de vehículos espaciales es posible desarrollar proyectos satelitales de manera integral.  

 

8.1.2 Estructura de requerimientos iniciales de un proyecto espacial. 
 

¿Cómo se estructuran los requerimientos iniciales de un proyecto espacial? 

 

Durante la revisión de las metodologías de ingeniería de sistemas y de diseño de vehículos 

espaciales, se identificó una sub-disciplina, llamada <ingeniería de requerimiento> que permite 

descomponer la estructura de un proyecto complejo (visión holística), en partes más pequeñas 

con la finalidad de controlar la complejidad y concentrar los esfuerzos de análisis en múltiples 

subsistemas (visión reduccionista). Respecto a esto, se consultaron estudios formales que se han 

desarrollado en torno a este tema, así como estándares propuestos por organizaciones de 

estandarización internacional para elaborar los requerimientos de un proyecto (Ver capítulos 3.8 

y 4.2.2.2). Además, se aplicó esta sub-disciplina al caso de estudio del IPN-SAT (Ver capítulo 

5.2.2) de donde se identificaron requerimientos primarios y secundarios inherentes al proyecto, 

a partir de los cuales se derivaron requerimientos técnicos que son de mucha utilidad para el 

diseño conceptual y paramétrico del mismo. Una vez identificados los requerimientos, se modeló 

la estructura de estos siguiendo la metodología de SySML (Ver capítulo 5.2.2.) 

 

8.1.3 Diseño de nanosatélites 
 

¿El proceso de diseño de satélites grandes es igual al de nanosatélites? 

 

El proceso de diseño de nanosatélites no es igual al de satélites grandes. Si bien comparten una 

base metodológica fundamental para el diseño, es preciso definir un enfoque particular hacia las 

restricciones que se presentan en los nanosatélites. El diseño de satélites grandes parte de un 

supuesto acerca de la altura orbital en la que se estima que operará el satélite, sin embargo, los 

nanosatélites se encuentran sujetos a restricciones de altura e inclinación orbital en función de 

los lanzadores específicos para nanosatélites que existen en el mercado (Ver capítulo 4.2.2). En 

la revisión de la literatura se detectó que, para el diseño de satélites grandes, se realiza 

paralelamente la estimación de diseño del vehículo lanzador que permita poner en órbita el 

satélite diseñado. Si hay lanzadores existentes que cumplan con los parámetros calculados en el 

diseño, luego entonces, se realiza la selección del mismo. No es así en el caso de los nanosatélites. 

La propuesta planteada en este trabajo se refiere en primer lugar a la identificación de los 

lanzadores que posicionan nanosatélites en órbita, y con esta información se puede conocer la 

altura e inclinación orbital a la que estos estarán sujetos. A partir de esta información, se pueden 

derivar los cálculos subsecuentes para presupuestar los diversos subsistemas que componen el 
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nanosatélite. En este trabajo, se realizó un análisis de los diversos lanzadores para nanosatélites, 

con la finalidad de conocer la posición más óptima que posibilite una <ventana de acceso> con 

la mayor duración de tiempo, esto en función que es el aspecto más importante para la descarga 

de datos desde el satélite hacia la estación en tierra (Ver capítulo 5.2.2.3).  

 

8.1.4 Desarrollo del sector espacial mexicano 
 

¿Por qué no se ha desarrollado el sector espacial mexicano? 

 

A lo largo de la experiencia del autor en el incipiente sector espacial del país, poco después de la 

consolidación de la Agencia Espacial Mexicana y a la actualidad, se tenían detectados algunos 

factores que se observaban como elementos que se deben atender para poder impulsar el sector 

espacial del país (Ver capítulo 1.1.2). Sin embargo, al aplicar una metodología orientada a la 

creación de escenarios futuros, como lo fue el Análisis Causal Estratificado, emergieron otros 

factores “más profundos” que no estaban presentes en la conciencia del autor. Cabe destacar 

que, en la actualidad, México presenta ideologías políticas que impiden el desarrollo de tal sector, 

sin embargo, durante la revisión de la literatura se detectó que el país cumple, estructuralmente 

hablando, con todos los requisitos para ser desarrollador de tecnología espacial. De hecho, como 

se analizó en el capítulo correspondiente (Ver capítulo 6), existen diversos especialistas que han 

posibilitado el crecimiento de organizaciones y centros de investigación extranjeros y 

reconocidos como autoridad en materia de desarrollo de tecnologías espaciales. Se pretende que 

la creación de escenarios alternativos desarrollados en este trabajo, puedan consolidar un 

referente para el desarrollo de políticas que puedan orientar a la consolidación de este sector en 

el país. 

 

8.1.5 Otras preguntas de investigación 
 

¿Cuáles son las teorías existentes de la ingeniería de sistemas? 

 

Las teorías existentes de la ingeniería de sistemas son tres: 1) Metodología Systems Engineering 

del INCOSE; 2) Metodología Wielkiens de SYSMOD y 3) Metodología IBM Telelogic 

Harmony-SE. A partir de estas teorías, grandes organizaciones desarrolladoras de tecnología han 

adotado sus principios para adecuarlos a sus necesidades. 

 

¿Cómo se formula un ciclo de vida de proyecto? 

 

El ciclo de vida de un proyecto, se formula a partir de la concepción del objetivo que se desea 

alcanzar. Diversos autores en la materia, establecen que el ciclo de vida se compone 

tradicionalmente de dos o tres periodos, y 7 fases o etapas. En función de las necesidades de 

aplicación para cualquier proyecto, se pueden agregar o suprimir tales elementos. 

 

¿Cómo se implementa la ingeniería de sistemas y cuáles son sus efectos? 
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La ingeniería de sistemas se implementa mediante metodologías orientadas a la producción, las 

cuales permiten refinar requerimientos entre el desarrollador-cliente, para establecer líneas base 

de proyecto que sean inamovibles. Los efectos de implementación de la ingeniería de sistemas, 

se reflejan en una disminución a las pérdidas económicas de un proyecto, gracias al análisis 

prematuro de efectos, riesgos y funcionamiento de un producto en su entorno operativo. 

 

¿Cuáles serian las consideraciones que se deben realizar para desarrollar un ciclo de vida para proyectos 

espaciales en México? 

En primer lugar, se debe adoptar una cultura metodológica para la realización de proyectos, y no 

realizar estos al estilo pragmático que los especialistas están acostumbrados. En segunda, se debe 

establecer un marco de referencia a la estructura genérica de un ciclo de vida, para en función de 

estos determinar si alguna actividad compleja requiere de una fase específica para su desarrollo. 

 

¿Qué procesos se deben seguir para desarrollar tecnología espacial en México? 

 

Se deben abordar las especialidades técnicas inherentes a esta tecnología mediante la 

conformación de equipos que trabajen de forma integral. El primer proceso consiste en la 

identificación de los objetivos que se desean alcanzar. El segundo proceso consiste en esbozar 

ideas aproximadas sobre la posible tecnología que satisfaga los objetivos planificados. El tercer 

proceso involucraría el trabajo de diseñar a detalle una solución, entre un grupo de científicos 

generalistas y otro grupo de científicos de especialidad. 

 

8.2 Conclusión del problema de investigación 
 

¿Cómo se puede diseñar conceptualmente un satélite desde la perspectiva holística inherente a esta tecnología? 

 

El diseño de un satélite, debe romper el paradigma de la ingeniería tradicional, donde asumiendo 

que, dado que el satélite es un elemento mayormente constituido por elementos de electrónica 

digital, un especialista en electrónica, o de cualquier disciplina afín de la ingeniería tradicional, es 

quien puede diseñar el satélite.  

 

Es muy importante considerar al especialista de la generalidad, al cosmovisor del proyecto, ya 

que si bien, en estos proyectos hay elementos técnicos, administrativos y regulatorios 

aparentemente desconectados, en una mayor profundidad de análisis se encuentran 

interrelacionados los elementos como un todo funcional.  

 

El diseño conceptual de un satélite no se puede realizar de manera íntegra solo atendiendo los 

enfoques de las disciplinas tradicionales de la ingeniería como lo son la mecánica, eléctrica o 

electrónica. El diseño conceptual de un satélite se atiende desde el objetivo principal por el que 

se desea diseñar un satélite. Es decir, en un ejemplo práctico; no se puede diseñar un satélite solo 

por querer vencer las dificultades de interconexión entre subsistemas que se presentan 

naturalmente en estos proyectos, ya que, de completar un diseño bajo este enfoque, se estarían 
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olvidando aspectos estratégicos que, en la realidad y por lo analizado en la revisión de la literatura, 

son las directrices principales del diseño conceptual satelital.  

 

El enfoque reduccionista aplicado antes del enfoque holista, para resolver problemas en 

proyectos de ingeniería, en particular en los satélites, acarrea pérdidas significativas en factores 

financieros y temporales, lo que puede comprometer el éxito de un proyecto. El satélite se debe 

diseñar conceptualmente desde la perspectiva estratégica, donde primero se resuelva la pregunta 

¿Por qué se quiere diseñar un satélite? ¿Se desea observar algo en particular? ¿Se desea comunicar 

algo a diversos puntos de la superficie terrestre? ¿se desea probar una tecnología en particular? 

¿Existe una agenda oculta en el proyecto?; para resolver este punto, se ha consolidado la 

ingeniería de sistemas como un elemento de suma importancia para reducir los factores de riesgo 

que se presentan en los proyectos complejos, además que proporciona las herramientas 

adecuadas para analizar y diseñar conceptualmente, de forma metodológica y ordenada un 

proyecto altamente complejo, tal como lo es un satélite donde se involucran diversos factores 

que son los que constituyen la complejidad; recordando que a un elemento de esta tecnología 

puesto en órbita, difícilmente se le puede dar un mantenimiento correctivo y es prácticamente 

imposible recuperarlo. 

 

El diseño conceptual de un satélite desde la perspectiva holística implica, en primer lugar, la 

participación multidisciplinaria de especialistas, sin restarle importancia al especialista en 

sistemas; por otro lado, se sintetizan las siguientes actividades en orden consecutivo para tal 

emprendimiento: Análisis de requerimientos estratégicos, Análisis de requerimientos técnicos, 

Diseño del concepto general de la misión, Diseño del concepto físico del satélite, desglose de 

elementos funcionales de la misión, desglose de elementos funcionales del satélite y Análisis de 

interrelaciones de los componentes del satélite. 

8.3 Contribuciones de este trabajo 

Este trabajo presenta dos líneas de contribución: 

1. Contribución Nacional. Este trabajo presenta una perspectiva única e inexistente en el 

país, referente a una metodología novedosa para el desarrollo de proyectos complejos. 

Además, el análisis de escenarios permitió identificar factores que están afectando el 

desarrollo de un sector estratégico. Por otro lado, este trabajo ha posibilitado la 

planificación de proyectos en diversas organizaciones del gobierno mexicano. Se espera 

que pueda desarrollarse de manera más completa para el proyecto IPN-SAT. 

 

2. Contribución internacional. La perspectiva de este trabajo ha posibilitado la 

publicación de artículos científicos en revistas indexadas, donde se ha reconocido la 

metodología como valiosa y de impacto ante la comunidad científica desarrolladora de 

tecnología espacial. En particular, este trabajo contribuye a modeladores y arquitectos de 

sistemas; y derivado del enfoque utilizado, este trabajo puede servir como un referente 

para científicos y otros involucrados de países en vías de desarrollo tecnológico. 



159 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

A 
Abbott, G. (1998). In Touch with Industry. ICAF Industry Studies 1999. INDUSTRIAL COLL OF THE 
ARMED FORCES WASHINGTON DC 
 
Aguirre, A. (2013). Introduction to Space System; Design and Synthesis, Ed. Springer.  
 
AIAA. (2011). Guide to the Preparation of Operational Concept Documents (No. G-043A). 
 
Alamy (2017). Ilustración de los guardias “satelles” que protegían al emperador romano hacia el siglo 
VI A.C. Recuperado el 06/12/2017 de http://c8.alamy.com/comp/H28PH2/the-praetorian-guard-a-
force-of-bodyguards-used-by-roman-emperors-H28PH2.jpg  
 
Andrews&Bonnema (2009). Ticket to space, how to get your small satellite from the cleanroom to 
orbit. Proceedings of the 25th Annual AIAA/USU Conference on small satellites 

 
ANSI/EIA (1998). Processes for engineering a system. (ANSI/EIA-632-1998) 
 
Armenta et al. (2016). Guia de orientación regulatoria para satélites pequeños no sujetos a coordinación. Fondo 
sectorial de investigación, desarrollo e innovación en actividades espaciales CONACYT-AEM 
 
Aslaksen, E. (2009). Designing Complex Systems. Ed. CRC Press 
 

Aslaksen, E.(2013). The System Concept and Its Application to Engineering. Springer. 
 
Avilés, K. (2015). Ulises 1, un nanosatélite artístico y científico. El universal. Recuperado de 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2015/12/28/ulises-1-un-nanosatelite-artistico-y-
cientifico 
 

B 
Bachiller, R. (2009). Ilustración del telescopio espacial Hubble. De 1990 el lanzamiento del telescopio espacial 

Hubble. El Mundo. Recuperado de 

https://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/10/ciencia/1257855952.html 
 
Barbaroux, P. (2016). The metamorphosis of  the world space economy: investigating global trends and 
national differences among major space nations’ market structure. Journal of  Innovation Economics 

Management, (2), 9-35. 
 
Bertalanffy, L. (1968). Teoría general de los sistemas (1er ed.). Fondo de Cultura Económica S.A de C.V. 
 

http://c8.alamy.com/comp/H28PH2/the-praetorian-guard-a-force-of-bodyguards-used-by-roman-emperors-H28PH2.jpg%20al%2006/12/2017
http://c8.alamy.com/comp/H28PH2/the-praetorian-guard-a-force-of-bodyguards-used-by-roman-emperors-H28PH2.jpg%20al%2006/12/2017
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2015/12/28/ulises-1-un-nanosatelite-artistico-y-cientifico
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2015/12/28/ulises-1-un-nanosatelite-artistico-y-cientifico
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/10/ciencia/1257855952.html


160 
 

Blanchard&Fabricky (2011). Systems Engineering and Analysis. Fifth ed. Pearson Education, Inc. 
 
Blanco,M. (2019). E.Carrera: ”Hay que ver el espacio como la vía de desarrollo de México”. 
InfoEspacial.com. Recuperado de http://www.infoespacial.com/latam/2019/03/25/noticia-carrera-
cluster-espacio-desarrollo-mexico.html 
 
Board, S. S., & National Academies of  Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). Achieving Science 

with CubeSats: Thinking Inside the Box. National Academies Press. 
 
Brown, C. (2002). Elements of  Spacecraft Design. American Institute of  Aeronautics and Astronautics, Inc. 
 

C 

Campbell&McCandles (1996). Introduction to Space Sciences and Spacecraft Applications. Ed. Gulf  Publishing 
Company. 
 
Cárdenas, C. R. (1999). A Mexican Case Project to Encourage Space Technology and Technology 
Transfer in Developing Countries. In Space and the Global Village: Tele-services for the 21st Century (pp. 23-
32). Springer, Dordrecht. 
 
Chen&Macauley. (2010). Commercial Space Actors. In Politics of  space. Routledge 
 
 
Chilevisión (2017). Ilustración de la tumba maya de Pakal. Programa la hermandad. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=gD22EFyWd7s 
. 
 
CNN (2018). El sargazo, el alga que invade las costas del caribe y pone en alerta a México. Recuperado 
de https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/10/el-sargazo-el-alga-que-invade-las-costas-del-caribe-y-
pone-en-alerta-a-mexico/ 
 
Contreras, A. (2018). La unaq lanza primer nanosatélite queretano. El financiero. Recuperado de 
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/la-unaq-lanza-primer-nanosatelite-queretano 
 
 
Coronel, G. (2017). SPSYSE-TK: A methodology for space systems engineering based on the procurement of  turnkey 

satellites (Tesis de maestria). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, So Jose dos Campos, Brasil 
 
Costa, R. (1989). Los problemas de la traducción. En Letras 8 (20), 27-33. 
 

Crawley, et al. (2016). Systems Architecture. Pearson. 

http://www.infoespacial.com/latam/2019/03/25/noticia-carrera-cluster-espacio-desarrollo-mexico.html
http://www.infoespacial.com/latam/2019/03/25/noticia-carrera-cluster-espacio-desarrollo-mexico.html
https://www.youtube.com/watch?v=gD22EFyWd7s
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/10/el-sargazo-el-alga-que-invade-las-costas-del-caribe-y-pone-en-alerta-a-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/10/el-sargazo-el-alga-que-invade-las-costas-del-caribe-y-pone-en-alerta-a-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/la-unaq-lanza-primer-nanosatelite-queretano


161 
 

Creola, P. (1996). Space and the fate of humanity. Space of Service to Humanity Preserving Earth and Improving 

Life, Symposium Proceedings, (Space of service: Global Issues), 3–14. 

Cuevas et al. (2018). A satellite remote-sensing multi-index approach to discriminate pelagic Sargassum 
in the waters of  the Yucatan peninsula, México, International Journal of  Remote Sensing, 39:11, 3608-
3627 
 

D 

Davis&Miller (1996). The Australian Five-Year Space Plan, Public Good, Commercial Benefits or 
Internationalization?, Space of  Service to Humanity Preserving Earth and Improving Life, Symposium 
Proceedings, (Space of  service: Global Issues), 71-78. 
 

De la Cova, E. (2015). Lenguaje tecnológico y problemas para el traductor: el caso de la traducción de 
neologismos de inglés a español en la localización. Actas AESLA XXXII. 

de Oviedo, R., Cartas de Cicerón (1834); Con Breves Argumentos y Notas, Ed. Gerona. 

Delligatti, L. (2014). SysML Distilled; A brief Guide to the systems Modeling Language. Addison-Wesley. 

DoD (1993). Policies and Procedures. Defense Standarization Program (DSP). Defense of the Assistant 
Secretary of Defense Production and logistics. 

DoD (1994). Test requirements for launch, upper-stage, and space vehicles [MIL—STD-1540C]. US Deparment 
of Defense. 

DoD. (1994). SOFTWARE AND DEVELOPMENT DOCUMENTATION (MIl-STD-498). 

DoD (1998). MIL-STD-881B: Work breakdown structure. Recuperado el 07/07/2016 de 
https://acc.dau.mil/GetAttachment.aspx?id=56317&pname=file&aid=19668&lang=en-US 

DoD. (2010). Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (No. JP 1-02). US Department 

of Defense Joint Publication (Vol. 2001). 
 

DoD (2015). Operation of the Defense Acquisition System [5000.02.]. 

 

 

E 

https://acc.dau.mil/GetAttachment.aspx?id=56317&pname=file&aid=19668&lang=en-US


162 
 

ECSS. (2009). Space project management - Project planning and implementation (No. ECSS-M-ST-10C Rev. 1). 
Management. https://doi.org/10.1108/13673270610656665 

ECSS. (2017). System engineering general requirements (No. ECSS-E-ST-10C-Rev.1). Space Science.  

Editor (2019). México sin interés en el campo espacial. Punto por Punto. Recuperado de 
https://www.puntoporpunto.com/secciones/ciencia/mexico-sin-interes-en-el-campo-espacial/ 

Eickhoff, J. (2012). Onboard computers, onboard software and satellite operations, an introduction. Springer 

El Universal (2018). Sargazo, el nuevo peligro en playas mexicanas. En el Imparcial. Recuperado de 
https://www.elimparcial.com/sonora/mexico/Sargazo-el-nuevo-peligro-en-playas-mexicanas-
20180807-0004.html 

Erickson, J. (1992). La exploración de la tierra desde el espacio. Serie McGraw-Hill de divulgación 
científica. Ed. McGraw Hill 
 
Estrella, C. (2013). Space Debris [presentación], Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. 
Recuperado el 25/06/2016 de http://aulavirtual.ig.conae.gov.ar 
 
Estrella, V.(2019). Sector espacial, área de oportunidad en industria queretana. El economista. 
Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sector-espacial-area-de-oportunidad-en-
industria-queretana-20190715-0008.html 
 
Esquerre, G. (2018). Preocupa a expertos presencia de sargazo en costas de Baja California Sur. Diario 
el Independiente. Recuperado de https://www.diarioelindependiente.mx/2018/08/preocupa-a-
expertos-presencia-de-sargazo-en-costas-de-baja-california-sur 
 
 
Excelsior (2017). Politécnicos, primeros mexicanos en visitar Instituto Aereospacial de Corea. 
Excelsior. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/08/1199887 
 

F 

Fortescue et al. (2011). Spacecraft Systems Engineering, 4th Edition, Ed. John Wiley and Sons Ltd. 
 
Forsberg et al. (2005). Visualizing Project Management. Models and Frameworks for mastering complex systems. 
Project Management Journal. Joh Wiley&Sons, Inc. 
 

G 

Gamboa, M. (2015). White Paper-Satelites-. CGSTIC-CINVESTAV 

https://doi.org/10.1108/13673270610656665
https://www.puntoporpunto.com/secciones/ciencia/mexico-sin-interes-en-el-campo-espacial/
https://www.elimparcial.com/sonora/mexico/Sargazo-el-nuevo-peligro-en-playas-mexicanas-20180807-0004.html
https://www.elimparcial.com/sonora/mexico/Sargazo-el-nuevo-peligro-en-playas-mexicanas-20180807-0004.html
http://aulavirtual.ig.conae.gov.ar/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sector-espacial-area-de-oportunidad-en-industria-queretana-20190715-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sector-espacial-area-de-oportunidad-en-industria-queretana-20190715-0008.html
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/08/preocupa-a-expertos-presencia-de-sargazo-en-costas-de-baja-california-sur
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/08/preocupa-a-expertos-presencia-de-sargazo-en-costas-de-baja-california-sur
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/08/1199887


163 
 

 
Garcia, Jose. (2010). Promocion d la tecnología espacial mediante el desarrollo de satélites pequeños en las universidades. 
Academia de Ingenieria de México. 

García, R. (1980). Pequeño LAROUSSE ilustrado. Libraire Larousse. 

Gall, R. et al. (1987). Las actividades espaciales en México: Una revisión crítica (Primer ed.). Fondo de Cultura 
Económica S.A de C.V. 

Gerstendbrand et al. (1996). Impact of Space Medicine Experimentation on Terrestrial Medical/Clin-
ical Applications- The Austrian Experience. Space of Service to Humanity Preserving Earth and Improving Life, 
Symposium Proceedings, (Space of service: Further Applications), 277-288. 

Gilson&Osterman (1996). Past, present and Future benefits of the ESA Earth Observation Pro-
grammes, Space of Service to Humanity Preserving Earth and Improving Life, Symposium Proceedings, (Space 
of service: Remote Sensing), 101-120. 

Gonzalez, V. (2017). México busca ser protagonista de la industria espacial en 2035. Economia hoy. 
Recuperado de https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-
mexico/noticias/8417608/06/17/Mexico-busca-ser-protagonista-de-la-industria-espacial-en-
2035.html 

Google (2018). [Mapa de Puerto Morelos, Quintana Roo]. Recuperado el 26 de Septiembre, 2018, de: 
https://www.google.com/maps/@20.884732,-86.9341149,10.5z 

Google (2018). [Mapa de Bahía Tortugas]. Recuperado el 26 de Septiembre, 2018, de: 
https://www.google.com/maps/@27.391203,-114.5379101,8z 

Gower et al. (2006). Ocean Color Satellites show extensive lines of  floating sargassum in the gulf  of  
Mexico. IEEE Transactions on Geoscience and Remote sensing, Vol. 44, No. 12 

 
Griffin&French (2004). Space Vehicle Design (2nd ed.). American Institute of Aeronautics and 
Astronautics, Inc. https://doi.org/10.1007/s007690000247 

Griffin, M. (2007). System Engineering and the “Two Cultures” of Engineering. In Boeing Lecture, Purdue 

University, pp. 1-9  

Grosholz, E. (2005). Cartesian Method and the Problem of Reduction. Oxford University Press 

 
GSFC (2013). GENERAL ENVIRONMENTAL VERIFICATION STANDARD (GEVS) For 

GSFC Flight Programs and Projects Original (7000A No. GSFC-STD-7000A). Maryland. 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 
 

https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8417608/06/17/Mexico-busca-ser-protagonista-de-la-industria-espacial-en-2035.html
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8417608/06/17/Mexico-busca-ser-protagonista-de-la-industria-espacial-en-2035.html
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8417608/06/17/Mexico-busca-ser-protagonista-de-la-industria-espacial-en-2035.html
https://www.google.com/maps/@20.884732,-86.9341149,10.5z
https://www.google.com/maps/@27.391203,-114.5379101,8z
https://doi.org/10.1007/s007690000247


164 
 

H 

Hall, A. (1962). A Methodology for Systems Engineering. D. Van Nostrand Company, Inc. 

Hans et al. (2005). Small Satellites for Earth Observation. Ed. De G. pp 412-415. 

Hays, P.  (2010). National Security Space. In Politics of  space. Routledge. 

Heidt et al. (2000). "CubeSat: A new generation of picosatellite for education and industry low-cost space experimen-

tation" 

Hertzfeld,H.(2010). International Organizations in Civil Space Affairs. In Politics of  space. Routledge 

Hilton, W. F. (1973). Satellites Artificiales, Ed. Labor, p.p. 4-8 

.Hitchins, D. (2007). Systems Engineering, a 21st Century Systems Methodology. Systems Engineering: A 21st 

Century Systems Methadology (First). John Wiley&Sons Ltd. 

Honour, E. (2006). A practical program of research to measure Systems Engineering return on invest-
ment (SE-ROI). In proceedings of the sixteenth anual symposium of the International Council on Systems Engineering, 

299-308 

Hooks, I. (1993). Writing Good Requirements (A Requirements Working Group Information Report). 
In Proceedings of the Third International Symposium of the INCOSE, 2, 47–57. 

Hu, C. (2009). A novel ocean color index to detect floating algae in the global oceans. Remote Sensing of 

Environment 113 

I 

Inayatullah, S. (2005). Questioning the Future: methods and tools for organizational and societal 
transformation. University Press. 
 
INCOSE. (2010). Systems engineering handbook - A guide for system life cycle processes and activities 

 

INCOSE (2012). Guide for writing requirements. (INCOSE-TP-2010-006-01) 

INQUISITR (2016). Ilustración de satélite bélico. Recuperado el 06/12/2017 de https://www.inqui-
sitr.com/3651312/space-war-inevitable-with-russia-increased-militarization-of-space-pushing-us-
and-russia-toward-conflict-experts-warn/ 

ISIS (2018). Launch Services. Isis Innovative Solutions. Recuperado de https://www.isispace.nl/launch-

https://www.inquisitr.com/3651312/space-war-inevitable-with-russia-increased-militarization-of-space-pushing-us-and-russia-toward-conflict-experts-warn/
https://www.inquisitr.com/3651312/space-war-inevitable-with-russia-increased-militarization-of-space-pushing-us-and-russia-toward-conflict-experts-warn/
https://www.inquisitr.com/3651312/space-war-inevitable-with-russia-increased-militarization-of-space-pushing-us-and-russia-toward-conflict-experts-warn/


165 
 

services/ 
 
ISO/IEC/IEEE. (2007). Systems engineering- Application and management of  the systems engineering process (No. 
1220).  
 
ISO/IEC/IEEE. (2011). Systems and software engineering-Life Cycle processes- Requirements engineering (No. 
29148) 
 
 
ISO/IEC/IEEE. (2015). Systems And Software Engineering- System life cycle processes (No. 15288). 
Iturriaga, J. (2012). La estructura social y cultural de México. Fondo de Cultura Económica 
 

J 

 

Jakhu&Pelton (2014). Small satellites and their regulation (Vol. 3). New York: Springer. 
Abbott, G. (1998). In Touch with Industry. ICAF Industry Studies 1999. INDUSTRIAL COLL OF THE 
ARMED FORCES WASHINGTON DC 
 
Jimenez, D. (2019). José Hernández y NASA lanzarán primer nanosatélite mexicano. Excelsior. 
Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/jose-hernandez-y-nasa-lanzaran-primer-
nanosatelite-mexicano/1293919 

Johnson, M. (2015). Mission Control, Inventing the Groundwork of Spaceflight. Florida: University Press of 
Florida. 

Johnson, S. (2002). The Secret of Apollo, Systems Management in American and European Space Programs. Johns 
Jopkins University Press. 
 

K 

Krull, A. R. (1956). A History of  the Artificial Satellite. Journal of  Jet Propulsion, 26(5), 369–383. 
https://doi.org/10.2514/8.7033 

Kulu, E. (2016). Nanosatellite database. Website principal consultado el 13/10/16. Sitio web: www.na-
nosats.eu 

L 

Lafleur, Claude (2015). Ilustración del satélite Discoverer. Recuperado el 17/12/24 de 
http://claudelafleur.qc.ca/Spacecrafts-1959.html#Discoverer-0. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/jose-hernandez-y-nasa-lanzaran-primer-nanosatelite-mexicano/1293919
https://www.excelsior.com.mx/nacional/jose-hernandez-y-nasa-lanzaran-primer-nanosatelite-mexicano/1293919
https://doi.org/10.2514/8.7033
http://www.nanosats.eu/
http://www.nanosats.eu/
http://claudelafleur.qc.ca/Spacecrafts-1959.html#Discoverer-0


166 
 

 
Larson et al (2009). Applied Space Systems Engineering. (W. Larson, D. Kirkpatrick, J. Sellers, L. Thomas, 
& D. Verma, Eds.). Mc Graw Hill. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 
 
Larson&Wertz (2005). Space Mission Analysis and Design (Third Ed.). Microcosm Press. 
 
List&Hines (2019). Ilustración del método ACE. Recuperado de 
http://www.samiconsulting.co.uk/1causal.php 
 

M 

Macdonald&Badescu (2014). The international handbook of  space technology. Springer-Verlag 
 

Maguire, S. (2016). Business Modeling Techniques. Sparx Systems Enterprise Architect 

Maier&Rechtin (2000). The Art of Systems Systems (Second Edition). CRC Press. 
 
Maini&Agrawal (2011). Satelite technology: Principles and applications (2nd ed.). John Wiley&Sons Ltd 
 
Manufactura (2019). Empresarios validan confianza en México para impulsar industria espacial. 
Manufactura. Recuperado de https://manufactura.mx/industrias/2019/07/09/empresarios-validan-
confianza-en-mexico-para-impulsar-industria-espacial 
 
Martinez et al. (2016). Estructura socioeconómica de México. Secretaría de Educación Pública. 
. 
Mehrparvar et al. (2014). Cubesat design specification rev. 13. The CubeSat Program, Cal Poly San Luis 

Obispo, US, 1, 2. 
 
Méndez et al. (1994). Las actividades espaciales en México. Proceedings of  the second euro-latin American 

space days [ESA SP-363] 

Moser, H. (2014). Systems Engineering, Systems Thinking, and Learning. Systems Engineering, Systems Thinking, 

and Learning. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03895-7 

Mota, D. (2017). Hidalgo lanza el primer nanosatélite 100% mexicano. El universal. Recuperado de 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/hidalgo-lanza-el-primer-nanosatelite-100-mexicano 
 
Muñoz&Espindola (2019). México, 50 años de pasividad en el campo espacial. Reporte Indigo. 

Recuperado de https://www.reporteindigo.com/reporte/mexico-50-anos-de-pasividad-campo-
espacial-ciencia-tecnologia/ 

N 

https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
http://www.samiconsulting.co.uk/1causal.php
https://manufactura.mx/industrias/2019/07/09/empresarios-validan-confianza-en-mexico-para-impulsar-industria-espacial
https://manufactura.mx/industrias/2019/07/09/empresarios-validan-confianza-en-mexico-para-impulsar-industria-espacial
https://doi.org/10.1007/978-3-319-03895-7
https://www.eluniversal.com.mx/estados/hidalgo-lanza-el-primer-nanosatelite-100-mexicano
https://www.reporteindigo.com/reporte/mexico-50-anos-de-pasividad-campo-espacial-ciencia-tecnologia/
https://www.reporteindigo.com/reporte/mexico-50-anos-de-pasividad-campo-espacial-ciencia-tecnologia/


167 
 

N2YO (2016). Satellite database. Website principal consultado el 05/11/16. Sitio web: 
http://www.n2yo.com 

Nación (2019). La malinche hizo lo correcto, eligió al macho alfa. Nación 321. Recuperado de 
https://www.nacion321.com/ciudadanos/la-malinche-hizo-lo-correcto-eligio-al-macho-alfa-
investigadora-de-la-unam 
 
NASA (2006). Standard Materials and processes requirements for spacecraft. (NASA-STD-I-6016) 
 
NASA. (2007). NASA Systems Engineering Handbook. Systems Engineering, SP-2007-6105(June), 360. 
9 
 
NASA (2008). Standard for models and simulations. (NASA-STD-7009) 

NASA. (2009) NPR 8715.6a NASA Procedural requirements for limiting orbital debris. 

Nasa. (2010). NASA Space Flight Program and Project Management Handbook [NPR 7120.5] NASA’s 
Procedural Requirements. 
 
NASA (2010). Requirements for packaging, handling, and transportation for aeronautical and space 
systems, equipment, and associated components [NPR 6000.1H]. 
 
NASA. (2010). Rocketry: Konstantin E. Tsiolkovsky. United States. NASA Administrator. Recuperado 
el 25/11/2017 de https://www.nasa.gov/audience/foreducators/rocketry/home/konstantin-
tsiolkovsky.html  
 
NASA (2011). Pyroshock test criterio [NASA-STD-7003A]. National Aeronautics and Space 
Administration 
 
NASA (2013). Annual report. National Science Foundation (NSF) Cubesat-based science missions for geospacer 

and atmospheric research.  

NASA. (2014). NASA Space Flight Program and Project Management Handbook. National Aeronautics and 
Space Administration Headquarters. 

NASA (2014). Launch Services Program Level Dispenser and Cubesat Requirements Document [LSP-REQ-317.01 

Rev B]. National Aeronautics and Space Administration, John F. Kennedy Space Center. 

NASA (2017). Cubesat 101, basic concepts and processes for first-time CubeSat Developers. NASA 
CubeSat Launch Initiative 

Notimex (2017). Agencia Espacial Mexicana impulsa sector satelital del país. 20 minutos. Recuperado 
de https://www.20minutos.com.mx/noticia/201975/0/agencia-espacial-mexicana-impulsa-sector-

http://www.n2yo.com/
https://www.nacion321.com/ciudadanos/la-malinche-hizo-lo-correcto-eligio-al-macho-alfa-investigadora-de-la-unam
https://www.nacion321.com/ciudadanos/la-malinche-hizo-lo-correcto-eligio-al-macho-alfa-investigadora-de-la-unam
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/rocketry/home/konstantin-tsiolkovsky.html%20el%2025/11/2017
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/rocketry/home/konstantin-tsiolkovsky.html%20el%2025/11/2017
https://www.20minutos.com.mx/noticia/201975/0/agencia-espacial-mexicana-impulsa-sector-satelital-del-pais/


168 
 

satelital-del-pais/ 
 
Notimex (2017). Politécnicos desarrollan satélite en favor del medio ambiente. El Sol del Centro. 
Recuperado de https://www.elsoldelcentro.com.mx/doble-via/politecnicos-desarrollan-satelite-en-
favor-del-medio-ambiente-393896.html 
 
NOTIMEX (2018). Evalúan necesidad de satélites: AEM. El Siglo de Torreón. Recuperado de 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1489072.evaluan-necesidad-de-satelites-aem.html 
 
Notimex (2018). México presidirá organismo sobre uso pacífico de espacio exterior. El universal. 
Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/mexico-presidira-
organismo-sobre-uso-pacifico-de-espacio-exterior 
 
NOTIMEX (2019). Nanosatélite mexicano llega a NASA para pruebas finales. El universal. 
Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/nanosatelite-mexicano-llega-nasa-
para-pruebas-finales 

Nuñez&Casas (1996). Fenología de las especies de sargassum (Fucales: Sargassaceae) en tres zonas de 
bahía concepción, B.C.S., México. Rev. Biol. Trop., 44(2): 455-464  

Nuñez&Romero (2018). Nacionalismo y desarrollo: Una alternativa para México. Documentos de tra-
bajo, Número I-2018. Centro de Estudios Económicos. El Colegio de México 

O 
OECD. (2014). The Space Economy at a Glance 2014. OECD Publishing. P.P. 5-31. Recuperado el 
8/03/2016 de https://doi.org/10.1787/9789264217294-en 

Ovidio, P. O. N (1887). Las Metamorfosis, Libro VIII. Tr. Pedro Sánchez de Viana Ed. Librería de la 
viuda de Hernando y C. p.p. 336-341. 

Oyesiku&Egunyomi (2014). Identification and chemical studies of  pelagic masses of  sargassum natans 
(Linnaeus) Gaillon and S. fluitans (Borgessen) Borgessen (brown algae), found offshore in ondo state, 
Nigeria. African Journal of  Biotechnology Vol. 13(10), pp. 1188-1193 

P 
Pacheco et al. (2003). The SATEX project: a Mexican effort. The Development of  a Micro-Satellite 
Platform for Space Technologies Knowledge and Human Resources Preparation, CICESE Research 
Center. In Proceedings of  the IEEE Aerospace Conference (pp. 677-686). 
 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/201975/0/agencia-espacial-mexicana-impulsa-sector-satelital-del-pais/
https://www.elsoldelcentro.com.mx/doble-via/politecnicos-desarrollan-satelite-en-favor-del-medio-ambiente-393896.html
https://www.elsoldelcentro.com.mx/doble-via/politecnicos-desarrollan-satelite-en-favor-del-medio-ambiente-393896.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1489072.evaluan-necesidad-de-satelites-aem.html
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/mexico-presidira-organismo-sobre-uso-pacifico-de-espacio-exterior
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/mexico-presidira-organismo-sobre-uso-pacifico-de-espacio-exterior
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/nanosatelite-mexicano-llega-nasa-para-pruebas-finales
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/nanosatelite-mexicano-llega-nasa-para-pruebas-finales
https://doi.org/10.1787/9789264217294-en


169 
 

Pignolet, G. (1996). Integrating Wireless Power Transportation and Solar Power Systems Studies and 
Society.?, Space of Service to Humanity Preserving Earth and Improving Life, Symposium Proceedings, (Space 
of service: Further Applications), 271-275. 

Pisacane, V. (2005). Fundamentals of  Space Systems (Second Ed.). Oxford University Press, Inc. 
 
PMI (2008). Guia de los fundamentos para la dirección de proyectos (4ta. Ed.). Project Management 
Institute 
 
Polydoros, L. (2005). Satellites, Ed. Proquest Information & Learning Company. 

Postared (2019). Abrirán centro espacial en Atlacomulco. Posta. Recuperado de  
https://www.posta.com.mx/edomex/abriran-centro-espacial-en-atlacomulco 

Q 
Qiao et al. (2013). Analysis and comparison of  cubesat lifetime. In Proceedings of  the 12th Australian Space 

Development Conference, Adelaide, Australia (pp. 8-10). 
 

R 
Ramirez, A. (2018). Crea UNAM el primer nanosatélite mexicano. El dictamen. Recuperado de 
https://www.eldictamen.mx/2018/03/ciencia-y-tecnologia/crea-unam-el-primer-nanosatelite-
mexicano/ 
 
Redaccionef  (2017). El arduo trabajo para poner en órbita el primer nanosatélite mexicano. El 
financiero. Recuperado de https://www.elfinanciero.com.mx/tech/el-arduo-camino-para-poner-en-
orbita-el-primer-nanosatelite-mexicano 

Richards, G. (1987). Los satelites. CONACYT/Ediciones del Ermitaño. 

Riebeek, H. (2009). Catalog of Earth Satellite Orbits: Feature Articles. Consultado el 25/06/2016 de 
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OrbitsCatalog/ 

Rivas&Rojas (2019). Un astronauta en Palenque. UNAM global. Recuperado de 
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=55843 

Robles,T. (2019). Una visión externa al México espacial. Mi patente. Recuperado de https://www.mi-
patente.com/una-vision-externa-al-mexico-espacial/ 

Roney, C. (2010). Instersections of  strategic planning and future studies: Methodological 
complementarities. Journal of  Futures Studies, 15 (2): 71-100. 
 

https://www.posta.com.mx/edomex/abriran-centro-espacial-en-atlacomulco
https://www.eldictamen.mx/2018/03/ciencia-y-tecnologia/crea-unam-el-primer-nanosatelite-mexicano/
https://www.eldictamen.mx/2018/03/ciencia-y-tecnologia/crea-unam-el-primer-nanosatelite-mexicano/
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/el-arduo-camino-para-poner-en-orbita-el-primer-nanosatelite-mexicano
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/el-arduo-camino-para-poner-en-orbita-el-primer-nanosatelite-mexicano
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OrbitsCatalog/
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=55843
https://www.mipatente.com/una-vision-externa-al-mexico-espacial/
https://www.mipatente.com/una-vision-externa-al-mexico-espacial/


170 
 

S 
Sadeh, E. (2010). Politics of  space. Ed. Routledge. 
 
Sage, A. (1980). From philosophical perspectives to practice in the Design of Program Planning  
Linkages for Systems Engineering Education. In IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 

SMC10, No. 11, pp. 693-695 
 
Salazar, A. (1977). Historia de la Aviación Mundial y Mexicana; Desde sus Inicios Hasta 1977. Ed. 
Ediciones Económicas. 
 
Sage&Rouse (1999). Handbook of Systems Engineering. Ed. John Wiley&Sons 
 

SALVAT. (1973). Los satelites artificiales (First Ed.). SALVAT editores. 

Sanchez,J. (2009). La ineficaz reacción de México en comunicaciones satelitales. Recuperado de 
http://tulancingo.com.mx/ciencia/index.htm 
 
Sandau et al. (2008). Small Satellites for Earth Observation. Ed. Springer. 

Santaló, L. A. (1946). Historia de la Aeronáutica, Ed. Espasa-Calpe. 
 

Schmude, R. (2012) Artificial Satellites and how to observe them, Ed- Springer. 

Schwarz, J. O. (2008). Assessing the future of  futures studies in management. Futures, 40(3), 237-246. 

SCT (2018). Acuerdan cooperación bilateral en tema espacial México y Corea del Sur. Gobierno de 
México. Recuperado de https://www.gob.mx/sct/prensa/acuerdan-cooperacion-bilateral-en-tema-
espacial-mexico-y-corea-del-sur 

Sellers, J. (2004). Unserstanding space, an introduction to astronautics. McGraw Hill 

Senge, P. M. (2012). La quinta disciplina 9Ed: Como impulsar el aprendizaje en la organización inteligente. 
Ediciones Granica SA 

Sharon et al. (2011). Project management vs. systems engineering management: A practitioners' view 
on integrating the project and product domains. Systems Engineering, 14(4), 427-440. 
 
Shenhar, A. (2009). Systems Engineering Management: The multidisciplinary discipline. In Sage&Rouse, 

Handbook of Systems Engineering and Management, pp. 113–136. Wiley&Sons 
 

http://tulancingo.com.mx/ciencia/index.htm
https://www.gob.mx/sct/prensa/acuerdan-cooperacion-bilateral-en-tema-espacial-mexico-y-corea-del-sur
https://www.gob.mx/sct/prensa/acuerdan-cooperacion-bilateral-en-tema-espacial-mexico-y-corea-del-sur


171 
 

Sigler, E. (2015). El país, lejos de las estrellas del sector. El Financiero. Recuperado de 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-pais-lejos-de-las-estrellas-del-sector 
 
Smith, P. H. (1964). The Latin American Press and the Space Race. Journal of  Inter-American Studies, 6(4), 
549–572. 
 
Spacenews (2017). Illustración del satelite Sputnik I. Recuperado el 06/12/2017 de 
https://spacenews360.com/sputnik-1-satellite-60-year-anniversary/ 

Sutherland, J (1974). "General Systems Theory: Foundations, Developments, Applications," in IEEE 

Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. SMC-4, no. 6, pp. 592-592. 

T 
TAURI (2015). State of  the satellite industry report. Satellite Industry Association. 
 
Technical Ed. (1962). Nike Zeus. FLIGHT International, (Missiles and Spaceflight), 165-169. 
 
Toorian&Simon (2008) "The cubesat approach to space access." Aerospace Conference, 2008 IEEE. pp. 
1-14. 
 

U 
UCSUSA (2016). UCS Satellite Database. Website principal consultado el 30/08/16. Sitio web: 
http://www.ucsusa.org 
 
UKSpace (2015), The Case for Space 2015, the impact of  space on the UK economy, Somerset House, 
pp 1-10, 2015 
 
Universal (2016). Lanzan apoyo para investigaciones científicas. El unversal. Recuperado de 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2016/06/30/lanzan-apoyo-para-
investigaciones-cientificas 
 
Universal (2018). Lanzarán nanosatélite mexicano desde la estación espacial internacional. El universal. 
Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/lanzaran-nanosatelite-
mexicano-desde-la-estacion-espacial-internacional 
University of  Southern Missisippi (2018) Gulf  Coast Research Laboratory. Recuperado de 
http://gcrl.usm.edu/sargassum/sargassum.identification.guide.php al 10 de Septiembre del 2018 
 
USF (2019). Satellite-based sargassum watch system SAWS. Optical oceanography laboratory, University of  

South Florida. College of  Marine Science. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-pais-lejos-de-las-estrellas-del-sector
https://spacenews360.com/sputnik-1-satellite-60-year-anniversary/
http://www.ucsusa.org/
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2016/06/30/lanzan-apoyo-para-investigaciones-cientificas
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2016/06/30/lanzan-apoyo-para-investigaciones-cientificas
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/lanzaran-nanosatelite-mexicano-desde-la-estacion-espacial-internacional
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/lanzaran-nanosatelite-mexicano-desde-la-estacion-espacial-internacional
http://gcrl.usm.edu/sargassum/sargassum.identification.guide.php


172 
 

V 
Valadés&Ferrer (1986). Diccionario Trillas de la Lengua Española, Ed. Trillas, México 

Vassev&Hinchey (2014). Autonomy requirements engineering for space missions. Heidelberg: Springer. 
 

Van Gich, J. (2007). Teoria General de Sistemas (3ra ed.). Ed. Trillas 

Vedda,J. (2010). Non-governmental Space organizations. In Politics of  space. Routledge. 

Velarde, S. (2015). Ilustración de Cortes y la Malinche del pintor José Clemente Orozco. Recuperado 
de http://www.la-razon.com/suplementos/tendencias/delirios-Cortes-novela-
Mesa_0_2195780529.html 
 

Verdejo, C. (1975). Leonardo Da Vinci. Barcelona: Editorial Sopena. Texto recuperado el 24/11/2017 
de  
http://www.librosmaravillosos.com/biografia%20leonardodevinci/pdf/Biografia%20de%20Leonar
do%20da%20Vinci%20-%20C.%20Verdejo.pdf 

Verne, J. (1933). Los quinientos millones de la Begún: Un descubrimiento prodigioso. 

 
Viñals, S. (2013). Presentación del Centro de Desarrollo Aeroespacial. En Documentos del Centro de 

Desarrollo Aeroespacial. Funciones, programas y proyectos. Instituto Politecnico Nacional. Recuperado de 
https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/17168/1/Presentacion%20CDA.pdf 
 
Vogt, C. (SF). The difference between the aviation industry and the aerospace industry. Recuperado de 
https://smallbusiness.chron.com/difference-between-aviation-industry-aerospace-industry-
26208.html 
 
Von Däniken, E. (2017). Astronaut Gods of  the Maya: Extraterrestrial Technologies in the Temples and Sculptures. 
Simon and Schuster. 
 

 

W 
Waterworld (2007). Ilustración de satélite GPM de la nasa. Recuperado el 17/12/12 de 
http://www.waterworld.com/articles/print/volume-30/issue-4/urban-water-management/mission-
possible-nasa-s-global-precipitation-measurement-initiative-aims-to-enhance-water-resource-
management-from-space.html 

http://www.la-razon.com/suplementos/tendencias/delirios-Cortes-novela-Mesa_0_2195780529.html
http://www.la-razon.com/suplementos/tendencias/delirios-Cortes-novela-Mesa_0_2195780529.html
http://www.librosmaravillosos.com/biografia%20leonardodevinci/pdf/Biografia%20de%20Leonardo%20da%20Vinci%20-%20C.%20Verdejo.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/biografia%20leonardodevinci/pdf/Biografia%20de%20Leonardo%20da%20Vinci%20-%20C.%20Verdejo.pdf
https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/17168/1/Presentacion%20CDA.pdf
https://smallbusiness.chron.com/difference-between-aviation-industry-aerospace-industry-26208.html
https://smallbusiness.chron.com/difference-between-aviation-industry-aerospace-industry-26208.html
http://www.waterworld.com/articles/print/volume-30/issue-4/urban-water-management/mission-possible-nasa-s-global-precipitation-measurement-initiative-aims-to-enhance-water-resource-management-from-space.html%20el%2017/12/12
http://www.waterworld.com/articles/print/volume-30/issue-4/urban-water-management/mission-possible-nasa-s-global-precipitation-measurement-initiative-aims-to-enhance-water-resource-management-from-space.html%20el%2017/12/12
http://www.waterworld.com/articles/print/volume-30/issue-4/urban-water-management/mission-possible-nasa-s-global-precipitation-measurement-initiative-aims-to-enhance-water-resource-management-from-space.html%20el%2017/12/12


173 
 

 
Werkele et al. (2017). Status and trends of  smallsats and their launch vehicles, an up to date review. 
Journal of  Aerospace Technology and Management, 9(3), 269-286. 
 
White&Miers (2009). Guía de referencia y modelado BPMN. Future Strategies Inc. 

Williams, J. (2006). System Engineering Manual. Federal Aviation Administration 

WMO (1995). A description of  a standard small satellite groundstation for use by WMO members Technical 

Document (WMO/TD No. 660). World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland. Pp. 7 
 
Wordpress (2007). Retrato de Robert Goddard. Recuperado el 06/12/2017 de 
https://rocketry.files.wordpress.com/2007/10/main_goddard2.jpg  
 

 

Z 
Zona Franca MX (2015). Ucrania busca contribuir al desarrollo del sector espacial mexicano. Zona 

franca. Recuperado de https://zonafranca.mx/cultura-y-entretenimiento/ucrania-busca-contribuir-al-
desarrollo-del-sector-espacial-mexicano 
 

  

https://rocketry.files.wordpress.com/2007/10/main_goddard2.jpg%20el%2006/12/2017
https://zonafranca.mx/cultura-y-entretenimiento/ucrania-busca-contribuir-al-desarrollo-del-sector-espacial-mexicano
https://zonafranca.mx/cultura-y-entretenimiento/ucrania-busca-contribuir-al-desarrollo-del-sector-espacial-mexicano


174 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A. PROYECTOS ESPACIALES EN MEXICO 

 

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 
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Estación Terrena 1968 
Estación terrena 

"Tulancingo I" 

Fue instalada por la 

empresa japonesa 

Mitsubishi Shojikaisa. 

Tiene 32 mts. De 

diámetro y pesa 330 

Toneladas. 

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 
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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. 

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   
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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 
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ANEXO B. SUB-PROCESOS DE LA FASE DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

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

Busi ess P o ess P e isa  o jeti os de la isió

Iniciar

p e isó  de
objetivos

Indicar usuarios del

proyecto
Detallar Concepto de

Operacion
Finalizar

p e isió
de

objetivos

Documentar

objetivos
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Business Process Caracterizar sujeto de estudio

Inicio

a a te iza ió
del sujeto

Definir color del

sujeto

Defi i  ta año del
sujeto

Definir forma del

sujeto

Definir temperatura

del sujeto

Defi i  o posi ió
quimica del sujeto

Definir frecuencia de

i te a ió  del
sujeto con el

Espectro

ele t o ag éti o Documentar

requerimientos

del sujeto

Finalizar

a a te iza ió
del sujeto

Busi ess P o ess Defi i  e ue i ie tos de la a ga útil

I i ia  defi i ió
de

requerimientos

de carga util

«Busi essP o ess»
Indicar requerimientos de 

edi ió

«Busi essP o ess»
Indicar requerimientos de 

edi ió

«Busi essP o ess»
Elaborar requerimientos 

fu io ales de a ga útil

«Busi essP o ess»
Elaborar requerimientos 

fu io ales de a ga útil

«Busi essP o ess»
Elaborar requerimientos 

fu io ales de la isió  
espacial

«Busi essP o ess»
Elaborar requerimientos 

fu io ales de la isió  
espacial

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos de 

a ga útil

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos de 

a ga útil

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos de 

vehiculo espacial (bus)

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos de 

vehiculo espacial (bus)

«Busi essP o ess»
Definir Requerimientos de 

esta ió  te e a

«Busi essP o ess»
Definir Requerimientos de 

esta ió  te e a

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos de 

ope a ió es

«Busi essP o ess»
Definir requerimientos de 

ope a ió es
Terminar

defi i ió  de
requerimientos

de carga util

Documentar

requerimientos

de a ga útil

«flo » «flo »
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Busi ess P o ess I di a  e ue i ie tos de edi ió

I di a  esolu ió Indicar sensibilidad

del instrumento
Indicar proceso de

e ole ió  de datos
e i fo a ió

Indicar tipo de

ali a ió

Documentar

requerimientos

de edi ió

Terminar

i di a ió  de
requerimientos

de edi ió

I i ia  i di a ió  de
requerimientos de

edi ió

«flo »«flo »

Busi ess P o ess Ela o a  e ue i ie tos fu io ales de a ga útil

Iniciar

ela o a ió  de
requerimientos

funcionales de

a ga útil

Terminar

ela o a ió  de
requerimientos

funcionales de

a ga útil

Especificar objetivos

operativos de la

a ga útil

Definir criterios

í i os de
funcionamiento

exitoso de a ga útil

Elaborar estrategia

para mitigar riesgos

funcionales de carga

útil

Busi ess P o ess Ela o a  e ue i ie tos fu io ales de la isió  espa ial

Definir orbita del

satélite
Defi i  ehí ulo

lanzador

Terminar

ela o a ió  de
requerimientos

funcionales de la

isió  espa ial

Iniciar

ela o a ió  de
requerimientos

funcionales de la

isió  espa ial
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Busi ess P o ess Defi i  e ue i ie tos de a ga útil

Indicar tipo de

estabilidad de

imagen

Indicar rango de

longitud de onda

para operar

I di a  tipo de señal
y ruido

Indicar area efectiva

de barrido

Documentar

requerirmientos

de a ga útil

Terminar

defi i ió  de
requerimientos

de a ga útil

I i ia  defi i ió
de

requerimientos

de a ga útil

«flo »«t a e»

Business Process Definir requerimientos de vehiculo espacial (bus)

Indicar capacidad de

memoria para

almacenamiento de

la i fo a ió

Indicar rango de

tele et ía
Indicar tipo de

control de actitud

Indicar tipo de

maniobras a realizar Indicar masa de

a ga útil
Indicar cantidad de

e e gía e ue ida
para el

funcionamiento de la

a ga útil

Iniciar

defi i ió  de
requerimiento

del vehiculo

espacial (bus)

Terminar

defi i ió  de
requerimieto

del vehiculo

espacial (bus)

Documentar

requerimientos

del vehiculo

espacial

«flo »
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Busi ess P o ess Defi i  Re ue i ie tos de esta ió  te e a

Indicar cobertura y

cantidad de enlaces

o  la esta ió
terrena

Indicar estrategias

pa a la gestió  del
sistema

Indicar control del

rastreo de ET-satelite

Indicar control de

comando

Documentar

requerimientos

de esta ió
terrena

Terminar

defi i ió  de
requerimientos

de la a ga útil

I i ia  defi i ió
de

requerimientos

de la a ga útil

«flo »«flo »

Busi ess P o ess Defi i  e ue i ie tos de ope a ió es

Indicar tipo de

o p esió  de
i fo a ió  datos

I di a  du a ió  de la
isió Indicar tipo y proceso

de redundancia

Indicar formato de la

i fo a ió

I i ia  defi i ió
de

requerimientos

de operaciones

Terminar

defi i ió  de
requerimientos

de operaciones

Documentar

requerimientos

de operaciones

«flo »«flo »
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ANEXO C. DIAGRAMA DE ESTÁNDARES EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE 

NANOSATÉLITES 

 

 

  

dd [pa kage] Está da es de T a ajo [Está da es de T a ajo]     

Ad i ist a ió  ge e al del p o e to 
Gestió  de p o e to

Ad i ist a ió  té i a del p o e to 
i ge ie ía de Siste as

A álisis de isió  satelital

Diseño de a osatélites Cu eSat

Diseño de soft a e

Valida ió   p ue as

Está da es apli a les pa a el IPN-SAT

A

Project Management Institute. (2013). 

Guía de los fu da e tos pa a la di e ió  
de proyectos. Global Standard (Vol. 87).

Nasa. (2010). NPR 7120.5, NASA Space 

Flight Program and Project Management 

Ha d ook. NASA’s P o edu al 
Requirements

ECSS. (2009). ECSS-M-ST-10C Rev. 1Space 

project management. Management. 

https:

//doi.org/10.1108/13673270610656665 A

INCOSE. (2010). Systems engineering 

handbook - A guide for system life cycle 

processes and activities, 382

NASA. (2007). NASA Systems Engineering 

Handbook. Systems Engineering

ISO. (2007). Systems Engineering- 

Application and management of the 

systems engineering process (No. 1220) 

(Vol. 2007).

Larson, Wiley; Wertz, J. (1999). Space 

Mission Analysis and Design . (3rd. editi). 

Microcosm Press

Griffin, Michael; French, J. (2004). Space 

Vehicle Design. (J. Schetz, Ed.), Education 

(2nd ed.). virginia, blacksburg: AIAA

Fortescue, P.; Swinerd, G.; Stark, J. (2011). 

Spacecraft Systems Engineering (Fourth 

Edi). John Wiley&Sons, Ltd

Mehrparvar, A. (2014). CubeSat Design 

Specification (Rev. 13).

NASA. (2014). Launch Services Program. 

Program Level Dispenser and CubeSat 

Requirements Document (LSP-REQ-

317.01 Rev.B)

DoD. (1994). SOFTWARE AND 

DEVELOPMENT DOCUMENTATION (MIl-STD-

498).

DoD. (1982). MILITARY STANDARD- Test 

requirements for launch, upper-stage, and 

space vehicles (No. MIL-STD-1540)

NASA. (2013). General Environmental 

Verification Standard (No. GSFC-STD-7000A)
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ANEXO D. SUBPROCESOS DE LA FASE DE DISEÑO CONCEPTUAL 

 

 

  

Busi ess P o ess Fase de des o posi ió  de e ue i ie tos

«Busi essP o ess»
Definir arquitectura del 

sistema

«Busi essP o ess»
Definir arquitectura del 

sistema

Iniciar

des o posi ió
de

requerimientos

Terminar

des o posi ió
de

requerimientso

Business Process Definir arquitectura del sistema

«Busi essP o ess»
Realizar analisis funcional

«Busi essP o ess»
Realizar analisis funcional

Iniciar

a álisis
funcinoal+

Terminar

a álisis
funcional

Business Process Realizar analisis funcional

Iniciar

analisis

funcional

Traducir

requerimientos de

primer nivel a

"funciones" del

sistema

Descomponet y

asignar las funciones

a niveles inferiores

de la jerarquia de

Estructura de

Desglose de Producto

EDP

Identificar y describir

interfaces y

funcionalidades de

los subsistemas
Terminar

analisis

funcional

Elaborar Estructura

de Desglose del

Producto EDP

Realizar Diagrama de 

bloque de Flujo 

Funcional FFBD

Realizar analisis de

tiempos ATs

Realizar diagramas N2
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ANEXO E. EJEMPLO DE ANALISIS FUNCIONAL BASADO EN LOS OBJETIVOS 

OPERATIVOS DE UNA CARGA ÚTIL DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

bdd [package] CargaUtil [ObjetivosOperativosCargaUtil]     

« lo k»
Captura de imagen

« lo k»
Almacenamiento 

de la imagen«ite Flo »

bdd [block] Captura de imagen [Captura de imagen]     

« lo k»
sensor

parts

  : Celdas

  : DSP interno

« lo k»
Celdas

«sig al»
Luz

« lo k»
DSP interno

« lo k»
Procesador

« lo k»
Computadora a 

Bordo

Matriz de datos Bayer

«ite Flo »

«ite Flo »

Procesamiento

para gnerar

formato de

entrega (RAW-

RGB, RGB, YUV)

«ite Flo »

Ajustes a imagen modificando

valores de ganancia y

ali a ió

«ite Flo »

Valores de luz

«ite Flo »

ibd [block] Almacenamiento de la imagen [Almacenamiento de la imagen]

« lo k»
Memoria de 

acceso aleatorio

« lo k»
Sistema embebido

«i te fa e»
DCMI

« lo k»
Sensor de 

imagenes

« lo k»
Buffer

constraints

{32 bits}

Control de transmisión de la imagen

« lo k»
Módulo DMA

Ge e a ió  señales de
sincronia de pixel, sincronia

horizontal y sincronia vertical

«ite Flo »

«ite Flo »«ite Flo »
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ANEXO F.  EJEMPLO DE DESGLOSE DE COMPONENTES A NIVEL FÍSICO (HW) 

 

  

dd [pa kage] 6-El satélite [A uite tu aFisi aI te o e io ]     

Krogh&Schreder (2002). Attitude Determination for 

AUU CubeSat. Aalborg University, Institute of 

Electronics Systems, Department of control 

engineering

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Camara

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::Computadora a bordo

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Co putado a a o do::Gestió  de 
comando

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Computadora a bordo::

Comunicaciones

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Computadora a bordo::

Estabilidad y Control

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Kill switch

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Paneles solares

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Baterias

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Actuadores

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Sensores

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Computadora a bordo::

Energia

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Comunicaciones

parts

  : Transmisor

  : Receptor

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Energia

parts

  : Kill switch

  : Baterias

  : Paneles solares

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Estabilidad y Control

parts

  : Sensores

  : Actuadores

Gestión de Tareas

Bus_Conexión

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Receptor

« lo k»
ArquitecturaInterconexion::

Transmisor
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ANEXO G. PROCESO DE DISEÑO DE BUS SATELITAL 

 

 

 

 

 

Busi ess P o ess Diseño o eptual de los su siste as us

«Busi essP o ess»
Subsistema de estabilidad 

y control de actitud

«Busi essP o ess»
Subsistema de estabilidad 

y control de actitud

«Busi essP o ess»
Su siste a de E e gía

«Busi essP o ess»
Su siste a de E e gía

«Busi essP o ess»
Subsistema de 

Computadora a Bordo

«Busi essP o ess»
Subsistema de 

Computadora a Bordo

«Busi essP o ess»
Subsistema de Control 

Termico

«Busi essP o ess»
Subsistema de Control 

Termico

«Busi essP o ess»
Subsistema de Estructuras 

y Mecanismos

«Busi essP o ess»
Subsistema de Estructuras 

y Mecanismos

«Busi essP o ess»
Su siste a de p opulsió

«Busi essP o ess»
Su siste a de p opulsió

Terminar

diseño
conceptual

I i ia  diseño
conceptual de

los

subsistemas
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ANEXO H. EMPRESAS QUE OFRECEN SERVICIO DE LANZAMIENTO PARA CUBESAT´s 

 

 Vehículo espacial Estatus Capacidad 

de carga 

[kg] 

Lugar de posicionamiento de 

carga útil 

Costo de 

lanzamiento 

(Millones 

de Dólares) 

Precio 

específico 

[USD/kg] 

Tipo de 

vehículo 

Empresa País Orbita Altitud 

[km] 

Inclinación 

[grados] 

Alpha Firefly Estados Unidos En 

desarrollo 

454 LEO ND ND 8-9 $19,868 

Demi-Spite Microcosm Estados Unidos En 

desarrollo 

160 LEO ND ND 3.6 $22,500 

SOAR Swiss Space 

Systems 

Suiza En 

desarrollo 

250 LEO ND ND 9.6 $38,400 

LauncherOne Virgin 

Galactic 

Estados Unidos En 

desarrollo 

225 LEO ND ND 10 $44,444 

Electron RocketLab Estados 

Unidos&Nueva 

Zelanda 

En 

desarrollo 

150 LEO ND ND 4.9 $49,000 

Bloostar Zero2Infinity España En 

desarrollo 

75 SSO ND ND 4.5 $60,000 

GOLauncher-

23 

Generation 

Orbit 

Estados Unidos En 

desarrollo 

40 LEO ND ND 2.5 $62,500 
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VLM-1 AEB&DLR Brazil&Alemania En 

desarrollo 

150 LEO ND ND 10 66,666 

PSLV-XL ISRO India Operativo 1,750 SSO 700 98 25-35 $14,285-

$20,000 

Soyuz-2.1v TsSKB Rusia Operativo 1,400-1,700 LEO ND ND 21 $15,000-

$12,353 

Rockot Eurockot Europa&Rusia Operativo 1,580-1,840 LEO 700 86.4-63.2 30-35 $16,304-

$25,926 

Rockot Eurockot Europa&Rusia Operativo 1,350 SSO 700 98 30-35 $16,304-

$25,926 

Pegasus XL Orbital 

Science Corp 

Estados Unidos Operativo 310 LEO 700 70 56.3 $181,161-

$268,095 

Pegasus XL Orbital 

Science Corp 

Estados Unidos Operativo 210 SSO 700 98 56.3 $181,161-

$268,095 

Vega Arianespace Europa&Rusia Operativo 1,430 Polar 700 90 35-45 $24,476-

$33,834 

Epsilon JAXA Japon Operativo 700 LEO 500 30 47 $67,143-

$104,444 

Epsilon JAXA Japon Operativo 450 SSO 500 98.6 47 $67,143-

$104,444 

SuperStrypi University 

Hawaii 

Estados Unidos En 

desarrollo 

300 Polar ND ND 12-15 40,000-

50,000 
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Long March-

6 

CAST China Operativo 1,000 SSO ND ND ND ND 

M-OV Mishaal Estados Unidos En 

desarrollo 

363-454 LEO ND ND ND ND 

Tronador CONAE Argentina En 

desarrollo 

250 LEO ND ND ND ND 
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ANEXO I. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DEL IPN-SAT 

 

Tipo de 

requerimiento 

ID Titulo Requerimiento 

Misión MIS-001 Carga útil primaria El IPNSAT debe emplear en 

su versión preliminar una 

cámara desarrollada por el 

CITEDI como carga útil 

primaria 

Misión MIS-002 Experimento Comms 

ópticas 

El IPNSAT debe considerar 

como carga útil secundaria, 

un experimento de 

comunicaciones ópticas 

desarrollado por el Dr. Isaac 

Medina 

Misión MIS-003 Subsistema 

comunicación antenas 

fractales 

El IPNSAT debe considerar 

antenas fractales 

desarrolladas por el Dr. Jorge 

SOSA para el subsistema de 

comunicaciones 

Misión MIS-004 Monitoreo del sargazo El IPNSAT debe monitorear 

el sargazo de costas 

mexicanas 

Misión MIS-005 Disponibilidad de datos Los datos extraídos de la 

misión, deben ser accesibles 

para investigadores del 

CIDIR SINALOA, CIDIR 

MICHOACAN, 

CINVESTAV MERIDA y 

CIDIR OAXACA 
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General GRL-001 Seguridad Todas las partes deben 

permanecer fijas a los 

CubeSat durante 

lanzamiento, eyección y 

operación. No debe crearse 

basura espacial adicional 

General GRL-002 Propulsión Todos los sistemas de 

propulsión deben estar 

diseñados, integrados y 

evaluados de acuerdo al 

estándar AFSPCMAN 91-

710 Vol. 3 

General GRL-003 Propulsion_act Los sistemas de propulsión 

deben tener al menos tres 

inhibidores para la activación. 

General GRL-004 EnerAlmacen El total de energía 

almacenada en las baterías no 

debe exceder los 100 W/h. 

General GRL-005 PTM La Pérdida Total de Masa 

(PTM) debe ser menor al 

1.0%. 

General GRL-006 CMVC La Cantidad de Masa Volátil 

Condensada (CMVC) debe 

ser menor al 0.1%.  

General GRL-007 Ventilación El CubeSat debe estar 

diseñado para adaptar un 

sistema de ventilación 

ascendente que permita 

ventilar a una razón de 

volumen/área menor a 5080 

cm. 
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Mecánico MEC-STD-

001 

Sistema coordenado El CubeSat debe usar el 

sistema coordenado como se 

define en la Figura 1, para un 

CubeSat de una unidad (1U), 

y la Figura 2 para un CubeSat 

de tres unidades (3U). 

Mecánico MEC-STD-

002 

Cara inserción primaria La cara Z del CubeSat se 

insertará primero en la 

unidad de despliegue. 

Mecánico MEC-STD-

003 

dimensiones físicas La configuración y 

dimensiones físicas de un 

CubeSat de una unidad 

deben corresponder a las de 

la Figura 1; las de un CubeSat 

de tres unidades deben 

corresponder a las de la 

Figura 2. 

Mecánico MEC-STD-

004 

Dimensiones generales El CubeSat debe tener 

dimensiones de (100 ± 0.1) 

mm de ancho (Dimensiones 

X y Y Figura 1).  

Mecánico MEC-STD-

005 

Dimensiones 1U Un CubeSat de una unidad 

debe tener dimensiones de 

(113.5 ± 0.1) mm de alto 

(Dimensión Z Figura 1). 

Mecánico MEC-STD-

006 

Dimensiones 3U Un CubeSat de tres unidades 

debe tener dimensiones 

(340.5 ± 0.3) mm de alto 

(Dimensión Z Figura 2) 

Mecánico MEC-STD-

007 

Componentes Todos los componentes no 

deben exceder los 6.5 mm de 

distancia normal a la 

superficie del cubo de 100 
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mm 

Mecánico MEC-STD-

008 

Contacto  Los componentes exteriores 

del CubeSat no deben hacer 

contacto con la superficie 

interior de la unidad de 

despliegue. Los únicos 

elementos que hacen 

contacto con esta superficie 

son los rieles del CubeSat 

Mecánico MEC-STD-

009 

Replegados Los componentes 

desplegables deben estar 

replegados mediante 

mecanismos implementados 

en el CubeSat. Las paredes y 

rieles internos de la unidad 

de despliegue no deben ser 

empleadas como elemento 

bloqueador de componentes 

desplegables 

Mecánico MEC-STD-

010 

Desplegables Los componentes 

desplegables deben tener un 

espesor mínimo de 8.5 mm 

Mecánico MEC-STD-

011 

Rugosidad rieles Los rieles deben tener una 

rugosidad menor a 1.6 µm 

Mecánico MEC-STD-

012 

Bordes redondeados Los bordes de los rieles 

deben estar redondeados con 

un radio menor o igual a 1 

mm 

Mecánico MEC-STD-

013 

Extremo rieles Los extremos de los rieles 

sobre la cara Z deben tener 

un mínimo de área superficial 

de contacto de 6.5 mm x 6.5 
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mm con los rieles de otros 

CubeSat’s cercanos. 

Mecánico MEC-STD-

014 

contacto CubeSat Al menos el 75% del riel del 

CubeSat debe estar en 

contacto con los rieles de la 

unidad de despliegue. El 25% 

de los rieles del CubeSat se 

pueden rebajar siempre y 

cuando no se exceda el 

requerimiento primario 

Mecánico MEC-STD-

015 

contacto CubeSat 1U Para CubeSat’s de 1U esto 

significa por lo menos 85.1 

mm de contacto con el riel 

Mecánico MEC-STD-

016 

contacto CubeSat 3U Para CubeSat’s de 3U esto 

significa por lo menos 

255.4mm de contacto con el 

riel 

Mecánico MEC-STD-

017 

Masa 1U Cada CubeSat de una unidad 

no debe exceder una masa de 

1.33 kg 

Mecánico MEC-STD-

018 

Masa 3U Cada CubeSat de tres 

unidades no debe exceder 

una masa de 4.00 kg 

Mecánico MEC-STD-

019 

Centro Gravedad El centro de gravedad del 

CubeSat debe localizarse 

dentro de una esfera de 2 cm 

en la dirección X y Y desde 

su centro geométrico 

Mecánico MEC-STD-

020 

Centro gravedad 1U El centro de gravedad del 

CubeSat de 1U debe 

localizarse dentro de una 

distancia de 2 cm en la 
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dirección Z desde su centro 

geométrico 

Mecánico MEC-STD-

021 

Centro gravedad 3U El centro de gravedad del 

CubeSat de 3U debe 

localizarse dentro de una 

distancia de 7 cm en la 

dirección Z desde su centro 

geométrico 

Mecánico MEC-STD-

022 

Material La estructura principal y los 

rieles del CubeSat deben 

estar fabricados de materiales 

de aluminio, como los 

mostrados en la Tabla 1. El 

documento titulado en inglés: 

Worldwide Guide to Equivalent 

Nonferrous Metals and Alloys, 4ª 

edición, ASTM Internacional, 

2001 contiene otras 

denominaciones nacionales 

para estos materiales. 

Mecánico MEC-STD-

023 

Sujetadores Los rieles del CubeSat y 

sujetadores que hacen 

contacto con los rieles de la 

unidad de despliegue y otros 

sujetadores cercanos del 

mismo CubeSat, deben ser de 

aluminio con anodizado duro 

para evitar cualquier 

soldadura en frío dentro de la 

unidad de despliegue 
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Mecánico MEC-STD-

024 

Resortes Se deben utilizar resortes de 

separación como el mostrado 

en la Figura 3 para el 

CubeSat en los rieles 

definidos, con las 

características mostradas en 

la Tabla 2. Los resortes de 

separación proporcionan una 

separación relativa entre los 

CubeSat después de ser 

expulsados de la unidad de 

despliegue. No se requieren 

resortes de separación para 

CubeSat’s de tres unidades 

(3U).  

Mecánico MEC-STD-

025 

Nivel resorte Los resortes comprimidos 

deben estar a la misma altura 

o por debajo del nivel del 

sujetador de separación. 

Mecánico MEC-STD-

026 

longitud resorte La longitud de lanzamiento 

del resorte de separación 

debe ser un mínimo de 

0.127cm por encima de la 

superficie de separación 

Mecánico MEC-STD-

027 

resorte 3U El CubeSat de tres unidades 

(3U) no requiere resortes de 

separación 

Mecánico MEC-028 Tornillería Para la fijación de elementos 

estructurales internos, se 

deberán utilizar tornillos M2 

Mecánico MEC-029 Celdas solares el grosor de las celdas solares 

debe ser de 0.16mm y de 

material GaAs 
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Mecánico MEC-030 Paneles periféricos Los paneles de la superficie 

de las caras x, y, z deberán 

tener dimensiones de 100mm 

x 100 mm x 0.8mm 

Mecánico MEC-031 PCB básica Las PCB deberán tener una 

dimensión básica de 90mm x 

99mm x 0.8mm 

Mecánico MEC-032 PCB material El material de PCB deberá 

ser de fibra de vidrio 

reforzado 

Mecánico MEC-033 Marco estructural carga 

útil 

El marco estructural de la 

carga útil deberá ser de 

titanio 

Mecánico MEC-034 espaciadores Los espaciadores de tarjeta 

PCB deberán tener diámetro 

externo de 8mm y diámetro 

interno de 2.2mm, así como 

una longitud de 19mm. 

Mecánico MEC-035 Barras 

externas(monoblock) 

Las barras externas del 

monoblock deben tener ser 

rectangulares con dimensión 

de 3mm x 4 mm 

Mecánico MEC-036 Barras internas 

(monoblock) 

Las barras internas del 

monoblock que servirán para 

sujetar las PCB y demás 

componentes internos, 

deberán tener forma 

rectangular y dimensión de 

3mm x 5 mm 

Mecánico MEC-037 Rieles El extremo de los rieles debe 

tener barrenado para resortes 

de separación y para 
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killswitch, de M6 y 8mm 

respectivamente 

Mecánico MEC-038 Bordes Todos los bordes deberán 

tener chaflan de 2mm 

Eléctrico ELE-001 Sistema energía El sistema de energía del 

CubeSat debe estar apagado 

para evitar cualquier tipo de 

activación eléctrica una vez 

que se encuentra integrado 

dentro de la unidad de 

despliegue, desde la etapa de 

transporte hasta la puesta en 

órbita 

Eléctrico ELE-002 Interruptor despliegue El CubeSat debe incluir, 

como mínimo, un interruptor 

de despliegue en el riel de 

separación definido 

(mostrado en la Figura 1) 

para apagar completamente 

la energía del satélite una vez 

que éste se acciona. Cuando 

el interruptor de despliegue 

se encuentra accionado, debe 

estar centrado o por debajo 

del nivel superficial del 

sujetador de separación 

Eléctrico ELE-002-1 Sistemas apagados Todos los sistemas deben 

estar apagados antes de 

integrar el CubeSat dentro de 

la unidad de despliegue y 

deben permanecer apagados 

hasta la expulsión del mismo, 
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incluyendo cualquier reloj en 

tiempo real 

Eléctrico ELE-003 Diagnóstico Para permitir el diagnóstico 

de los CubeSat’s y la carga de 

las baterías después de que 

éstos han sido integrados 

dentro de la unidad de 

despliegue, todos los 

conectores umbilicales del 

CubeSat deben estar 

colocados dentro de las 

ubicaciones designadas como 

puertos de acceso, tal como 

se muestra en la Figura 1 

Eléctrico ELE-003-1 Puertos acceso 3U Los CubeSat de tres unidades 

deben utilizar las ubicaciones 

de los puertos de acceso 

designadas como se muestra 

en la Figura 2 

Eléctrico ELE-004 RAV El CubeSat debe incluir un 

interruptor “RAV” 

Eléctrico ELE-004-1 RAV1 El interruptor (RAV) debe 

removerse del CubeSat 

después de que éste se 

integre dentro de la unidad 

de despliegue 

Eléctrico ELE-004-2 RAV2 El interruptor (RAV) debe 

estar accesible desde la 

ubicación del puerto de 

acceso. Las áreas se muestran 

en la Figura 1.  



204 
 

Eléctrico ELE-004-2-1 RAV3 Los CubeSat’s de tres 

unidades deben ubicar sus 

interruptores (RAV) en uno 

de los tres puertos de acceso, 

como los que se muestran en 

la Figura 2.  

Eléctrico ELE-004-3 RAV4 El interruptor de (RAV) debe 

cortar el suministro de 

energía al satélite una vez que 

éste se inserta al interior del 

satélite.  

Eléctrico ELE-004-4 RAV5 El interruptor (RAV) no 

debe sobresalir más de 6.5 

mm de los rieles cuando éste 

se encuentra insertado en su 

totalidad dentro del satélite 

Eléctrico ELE-005 Ciclos carga descarga Los CubeSat’s deben 

incorporar protectores de 

circuito para los ciclos 

carga/descarga en las 

baterías, con la finalidad de 

evitar condiciones de celdas 

desequilibradas 

Eléctrico ELE-006 Transmisión inadvertida El CubeSat debe diseñarse 

para cumplir al menos uno 

de los siguientes 

requerimientos para restringir 

la transmisión inadvertida de 

radiofrecuencia (RF). Un 

inhibidor es un dispositivo 

electrónico que impide las 

radiocomunicaciones en un 

determinado espectro de 
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frecuencias mediante 

interferencias intencionadas, 

en este caso con la finalidad 

de reducir riesgos. Un 

temporizador no se considera 

como inhibidor 

independiente 

Eléctrico ELE-006-1 Inhibidor RF El CubeSat debe tener un 

inhibidor de RF y la potencia 

de salida de RF no debe ser 

mayor de 1.5 W en la entrada 

de RF de la antena de 

transmisión 

Eléctrico ELE-006-2 Inhibidor RF1 El CubeSat debe tener dos 

inhibidores de RF 

independientes 

Operativos OPE-001 diseño de misión El diseño y hardware de las 

misiones CubeSat deben 

estar definidas conforme a la 

norma ISO 24113, Space 

systems-Space debris mitigation 

requirements, para limitar los 

desechos orbitales 

Operativos OPE-002 Activa desplegables Todos los componentes 

desplegables como mástiles, 

antenas y paneles solares 

deben desplegarse 30 

minutos después de que se 

activen los interruptores de 

despliegue del CubeSat, los 

cuales se activan al expulsar 

el CubeSat de la unidad de 

despliegue 
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Operativos OPE-003 Generación señal Los CubeSat’s no deben 

generar o transmitir ninguna 

señal radioeléctrica desde el 

momento que se integran 

dentro de la unidad de 

despliegue. La transmisión de 

señales debe comenzar 45 

minutos después de que la 

unidad de despliegue ha 

puesto al CubeSat en órbita 

Operativos OPE-004 reingreso Cualquier componente del 

CubeSat deberá poder 

reingresar con energía 

inferior a 15 Joule 

Operativos OPE-005 licencia operadores Los operadores deben 

obtener y proporcionar la 

documentación requerida de 

las licencias apropiadas para 

la utilización de frecuencias 

Operativos OPE-006 Frecuencia de 

radioaficionados 

Para el uso de frecuencias de 

radioaficionados, se requiere 

la aprobación del 

departamento de 

coordinación de frecuencias 

de la Internacional Amateur 

Radio Unión (IARU). Las 

aplicaciones pueden 

encontrarse en el portal web 

www.iaru.org.   
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Evaluación EVA-001 vehículo lanzamiento 

desconocido 

Si el entorno del vehículo de 

lanzamiento es desconocido, 

la norma de Verificación 

General del Entorno (VGE, 

GSFC-STD-7000) y MIL-

STD-1540 se puede utilizar 

para derivar los requisitos de 

pruebas, ya que son 

referencias útiles en la 

definición de entornos y 

requisitos de prueba 

Evaluación EVA-002 Vibración aleatoria Definida por el proveedor de 

lanzamiento 

Evaluación EVA-003 Termo vacío Definida por el proveedor de 

lanzamiento 

Evaluación EVA-004 Choque Definida por el proveedor de 

lanzamiento 

Evaluación EVA-005 Inspección visual Realizar checklist 
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ANEXO J 

 

Matriz de análisis de factores de influencia en el problema del desarrollo espacial mexicano: Nivel Sistema 

   
Factores de influencia del Sistema socioeconó-

mico 

Nu-

mero 

Problemas identificados en el nivel de leta-

nía 

Análisis contextual del fenó-

meno estudiado 

Econó-

mico 
Social Cultural Político 

1 Atraso tecnológico 

No se ha logrado concretar la 

participación del país en el desa-

rrollo de vehículos espaciales 

X x  X 

2 Inalcanzabilidad competitiva a otras potencias 

Comparar a México con otros 

países que ya han consolidado su 

sector espacial 

   X 

3 Planificación inexistente 

Existe una falta de organización 

en programas y proyectos fede-

rales 

x x  x 

4 Procesos burocráticos muy largos 

En México existen excesivos 

formalismos y apegos a la legali-

dad 

x   x 

5 Penetración de empresas extranjeras en el ramo 
Concesión y participación di-

recta de consorcios extranjeros 
x x  x 
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que le quitan mercado a empre-

sas con capital mexicano 

6 
Falta de claridad en definición conceptual del 

sector 

En México no se sabe diferen-

ciar sector aeronáutico de sector 

aeroespacial 

x x x x 

7 Inexistencia de industria consolidada 
No existe estrategia para unificar 

esfuerzos del sector privado  
x   x 

8 Falta de infraestructura 

No se dispone de la base polí-

tica, académica y tecnológica re-

querida para desarrollar tecnolo-

gía espacial 

x x  x 

9 Falta de especialistas 

Carencia de personal especiali-

zado en tecnologías aeroespacia-

les 

x x  x 

10 Restricciones internacionales 

Lineamientos estrictos que limi-

tan la participación tecnológica 

del país en el sector 

   x 

11 Inversión insuficiente 

Escasa inversión económica para 

el desarrollo de infraestructura 

requerida 

x   x 

12 
Asumir que el país tiene tecnología satelital pro-

pia 

Creencia que los satélites mexi-

canos actuales son "propios" 
 x x x 
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13 Desinterés político en el tema 
Total, falta de interés de autori-

dades al tema espacial 
   x 

14 Paranoia política 

Creencia que la posesión de tec-

nología satelital propia pondría 

en conflicto las relaciones políti-

cas con los países aliados 

   x 

15 Miedo político 
Perder posiciones de órbita geo-

estacionaria 
    

16 Sumisión a extranjeros Malinchismo tecnológico  x  x 

17 Visión política pacifista 

Discurso que aparta el uso paci-

fista de la utilización militar de 

tecnologías espaciales  

   x 

18 Esperanza de apoyo internacional 

Creencia de que países extranje-

ros apoyarán el desarrollo del 

sector 

x   x 

19 Preferencial ismos en política internacional 
Alinear objetivos hacia directri-

ces de países aliados 
   x 

20 Valores propagandísticos 
Considerar que el sector espacial 

es solo para propaganda política 
   x 

21 Ironía científica 

México solo esta como observa-

dor de países desarrolladores de 

ciencia y tecnología espacial 

x x  x 
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22 Desvinculación con plan central de desarrollo 

El sector espacial ha estado fuera 

de los objetivos principales de 

autoridades federales 

x   x 

23 
Utilización de la nación para objetivos extranje-

ros 

Los objetivos de proyectos espa-

ciales de otros países se han lo-

grado con la participación de 

México 

   x 

24 Aburrimiento del tema 

Autoridades se han aburrido de 

logros alcanzados por otros paí-

ses en materia espacial 

   x 

25 Desafíos nacionales e internacionales complejos 

El rezago de la tecnología espa-

cial ahora vuelve más difícil la 

participación en el sector 

 x  x 

26 Falta de apoyo al sector 
No hay recursos financieros sufi-

cientes dedicados al sector 
x   x 

27 Falta de claridad en objetivos 
Incongruencia en los programas 

y proyectos de desarrollo 
x x  x 

28 Legislación carente 
No hay sector legislativo dedi-

cado al tema espacial 
   x 

29 
Carencia de visión de autoridades hacia el sec-

tor 

Las autoridades no han dado el 

valor adecuado al sector espacial 
x x  x 



212 
 

como elemento estratégico para 

el desarrollo de la nación 

30 Recortes presupuestales 

Presupuestos activos que, si bien 

son insuficientes, todavía reciben 

recortes 

x   x 

31 Desvinculación con realidad tecnológica 

Formulación de proyectos muy 

complejos como objetivos inicia-

les del desarrollo tecnológico 

x x  x 

32 Desconocimiento de aplicaciones satelitales 
Falta de conocimiento del poten-

cial de la tecnología satelital 
x x x x 

33 Propaganda política individualista 
Competencia por ver quien hace 

el primer satélite mexicano 
 x  x 
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ANEXO K 

 

Matriz de análisis de involucrados en los problemas del desarrollo del sector espacial mexicano 

  
Económico Político Social Cultural 

Nu-

mero 

Problemas 

identifica-

dos en el ni-

vel de leta-

nía 

Sector Pri-

mario (agri-

cultura, ga-

nadería, ex-

plotación 

forestal, 

pesca y mi-

nería) 

Sector Secun-

dario (Indus-

tria manufac-

turera) 

Sector 

Tercia-

rio (Ser-

vicios) 

Ejecu-

tivo 

Le-

gisla-

tivo 

Ju-

di-

cial 

Edu-

ca-

ción 

Po-

bla-

ción y 

Urba-

niza-

ción 

Sa-

lud 

Idio-

mas 

Reli-

gio-

nes 

Edu-

ca-

ción 

Po-

pular 

Cul-

tura 

su-

pe-

rior 

Edu-

ca-

ción 

Co-

lec-

tiva 

1 
Atraso tecno-

lógico 
 x x x x  x     x x x 

2 

Inalcanzabili-

dad competi-

tiva a otras 

potencias 

  x x x  x     x  x 

3 
Planificación 

inexistente 
x x x x x x x x x   x x x 
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4 

Procesos bu-

rocráticos 

muy largos 

   x x          

5 

Penetración 

de empresas 

extranjeras 

en el ramo 

x x x x x          

6 

Falta de clari-

dad en defi-

nición con-

ceptual del 

sector 

 x     x     x x x 

7 

Inexistencia 

de industria 

consolidada 

x x x x x x         

8 
Falta de in-

fraestructura 
x x x x x x x     x x x 

9 
Falta de espe-

cialistas 
 x x  x  x        

10 

Restricciones 

internaciona-

les 

  x  x          
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11 
Inversión in-

suficiente 
x x x x x  x x       

12 

Asumir que 

el país tiene 

tecnología sa-

telital propia 

   x x       x x x 

13 

Desinterés 

político en el 

tema 

   x x  x        

14 
Paranoia po-

lítica 
   x x          

15 
Miedo polí-

tico 
   x x x         

16 
Sumisión a 

extranjeros 
 x x x x  x        

17 
Visión polí-

tica pacifista 
   x x          

18 

Esperanza de 

apoyo inter-

nacional 

   x x          
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19 

Preferencial 

ismos en po-

lítica interna-

cional 

   x x          

20 
Valores pro-

pagandísticos 
   x x  x        

21 
Ironía cientí-

fica 
      x        

22 

Desvincula-

ción con plan 

central de 

desarrollo 

   x x  x        

23 

Utilización 

de la nación 

para objeti-

vos extranje-

ros 

x x x x x  x        

24 
Aburrimiento 

del tema 
 x x x x          
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25 

Desafíos na-

cionales e in-

ternacionales 

complejos 

    x          

26 

Falta de 

apoyo al sec-

tor 

x x x x x  x        

27 

Falta de clari-

dad en objeti-

vos 

 x  x x  x        

28 
Legislación 

carente 
   x x          

29 

Carencia de 

visión de au-

toridades ha-

cia el sector 

   x x  x        

30 
Recortes pre-

supuestales 
   x x  x        

31 

Desvincula-

ción con 

realidad tec-

nológica 

   x x  x        



218 
 

32 

Desconoci-

miento de 

aplicaciones 

satelitales 

x x x x x  x        

33 

Propaganda 

política indi-

vidualista  

   x x  x        
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ANEXO L 

 

 Análisis de la meta narrativa del problema: Nivel cosmovisión 

  Análisis de la cosmovisión 

Nú-

mero 

Problemas identificados 

en el nivel de letanía 
Supuestos ocultos 

Involucra-

dos de los 

supuestos 

Interesado 

con mayor 

control so-

bre el pro-

blema 

Ideología dominante 

1 Atraso tecnológico 

- Burocracia y normatividad que impiden el desa-

rrollo de tecnología (Naranjo, 2014) 

-Poca explotación de innovación y uso de tecnolo-

gías de la información (Alonso, 2016) 

- Tratado de Bucareli como prohibición de EU a 

México para producir tecnología (Sánchez, 2018) 

- Migración de científicos y especialistas (Sánchez, 

2018) 

- Apoyo insuficiente para enseñanza de calidad ni 

para impulsar investigación científica (Sánchez, 

2018) 

- Dependencia tecnológica (Sánchez, 2018) 

- Sector 

Económico 

- Sector So-

cial 

- Sector Cul-

tural 

- Sector Po-

lítico 

- Sector Po-

lítico 

- La ciencia como pana-

cea social (Peimbert et al., 

1978) 

- Hegemonía extranjera 

(Peimbert et al., 1978) 

- Dependencia tecnoló-

gica (Peimbert et al., 

1978) 

- Pragmatismo político 
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- Falta de inversión del sector privado para I+D 

(Sánchez, 2018) 

- Falta de comunicación entre el mundo teórico de 

los científicos y el mundo pragmático de los políti-

cos (Borrego&Moody, 1989) 

- Implementación rápida de tecnología (Bo-

rrego&Moody, 1989) 

2 
Inalcanzabilidad compe-

titiva a otras potencias 

- Baja disposición de crédito privado para empre-

sas (Salazar, 2014) 

- Alto peso del sector informal en la economía (Sa-

lazar, 2014) 

- Monopolios en mercados de insumos (Salazar, 

2014) 

- Baja calidad en el capital humano de fuerza de 

trabajo (Salazar, 2014) 

- Sector 

Económico 

- Sector So-

cial 

- Sector Cul-

tural 

- Sector Po-

lítico 

- Sector 

Económico 

- Capitalismo (Bautista, 

2008)  

- Oligarquía (González, 

2015) 
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3 Planificación inexistente 

- Desorden en todo el sistema (Rubio, 2014; Re-

dacciones, 2010) 

- No hay reglas que se respeten (Rubio, 2014) 

- Autoritarismo (Rubio, 2014) 

- Falta de liderazgo efectivo (Rubio, 2014; Redac-

ciones, 2010 ) 

- Hostilidad y falta de cooperación entre institucio-

nes (Borrego&Mody, 1989) 

- Nula visión de la demanda y utilización sistemá-

tica de los satélites existentes (Borrego&Mody, 

1989) 

-Poco equipo en las unidades de gobierno dedica-

das a la explotación de servicios satelitales (Bo-

rrego&Mody, 1989) 

- Problemas en la jerarquía del gobierno (Bo-

rrego&mody, 1989) 

- Sector 

Económico 

- Sector So-

cial 

- Sector Po-

lítico 

- Sector Po-

lítico 

- Jacobinismo 

(Loaeza&Prud'homme, 

2010) 

-Antagonismo 

-Separatismo 

4 
Procesos burocráticos 

muy largos 

- Doble moral (Arellano, 2009) 

- Corrupción (Arellano, 2009) 

- Obediencia de los subordinados (Arellano, 2009) 

- Organización gubernamental y política es una es-

tructura social gobernada por un grupo de privile-

giados (Arellano, 2009) 

- Sector 

Económico 

- Sector So-

cial 

- Sector Cul-

tural 

- Sector Po-

lítico 

- Camarillas (Arellano, 

2009) 

- Gubernamentalizad 

(Arellano, 2009) 

- Weberianismo (Wessin, 

SF) 
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-Organización es arena para resolver luchas por el 

poder entre grupos. (Arellano, 2009) 

- Tomas de decisión son procedimientos de nego-

ciación (Arellano, 2009) 

-Estructura formal tendiente a volverse rígida y de-

preciarse (Arellano, 2009) 

- Sector Po-

lítico 

5 
Penetración de empresas 

extranjeras en el ramo 

- Monopolios (Wionczek, 1970) 

- Precios inflados en los productos (Wionczek, 

1970) 

-Posiciones tecnológicas dominantes (Wionczek, 

1970) 

- Proteccionismo a la inversión (Wionczek, 1970) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector 

Económico 

- Sector 

Económico 

- Industrialización 

- Malinchismo 

-Americanización 

- Neoliberalismo 

6 

Falta de claridad en defi-

nición conceptual del 

sector 

- Carencia de precisión semántica. (Yoris, 2017) 

- Sector 

Económico 

- Sector So-

cial 

- Sector Cul-

tural 

- Sector Po-

lítico 

- Sector So-

cial 
- Polisemia 
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7 
Inexistencia de industria 

espacial consolidada 

- Empresas existentes son jóvenes (Cárdenas, 

2019) 

- Acuerdos de wassenaar que regulan la exporta-

ción de productos aeroespaciales (Cárdenas, 2019) 

- Influencia de grupos de poder para adoptar cier-

tas tecnologías (Cárdenas, 2019) 

-Organizaciones no cultivan relaciones con em-

prendedores locales (Borrego&mody, 1989) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector 

Económico 

 

- Sector 

Económico 

Hegemonía extranjera 

Neoliberalismo 

8 Falta de infraestructura 

- Costos de obras de gobierno financiadas con in-

versiones privadas (Rodríguez, 2017) 

-Corrupción en licitaciones (Rodríguez, 2017) 

-Costos altos de los procesos (De la Peña, 2017) 

- Procesos para adquisición de licencias y permisos 

muy largos (De la Peña, 2017) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector 

Económico 

- Sector Po-

lítico 
Globalización 

9 
Falta de especialistas lo-

cales 

- Dependencia de tecnólogos extranjeros para di-

seño y manufactura de HW (Borrego&Mody, 

1989) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector So-

cial 

- Sector So-

cial 
- Industrialización 

10 
Restricciones internacio-

nales 

- Transferencia restringida de bienes, tecnología, 

información o servicios (Jane&Baumann, 2011) 

- Políticas nacionalistas con gobiernos extranjeros 

(Mowthorpe&Kane, 2004)  

-Sector Polí-

tico 

-Sector Polí-

tico 

- Capitalismo (Bautista, 

2008)  

- Oligarquía (González, 

2015) 
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-Dificultades para lograr cooperación internacional 

(Mowthorpe&Kane, 2004) 

11 Inversión insuficiente Ver falta de infraestructura 

-Sector Polí-

tico 

- Sector 

Económico 

- Sector Po-

lítico 
Globalización 

12 

Asumir que el país tiene 

tecnología satelital pro-

pia 

- Satélites sujetos de operación a decisiones políti-

cas extranjeras (Borrego&Mody, 1989) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector Po-

lítico 

- Industrialización 

- Malinchismo 

-Americanización 

- Neoliberalismo 

13 
Desinterés político en el 

tema 

-Sectores sociales como salud, no participan en la 

planificación de las decisiones sobre el sector (Bo-

rrego&Mody, 1989) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector Po-

lítico 

- Indiferencia o no-ideo-

logía (Morales, 2012) 

14 Paranoia política 
-Tratar de quedar bien con la nación dominante 

(Korstanje, 2009) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector Po-

lítico 

Xenofobia 

Hegemonía 

15 Miedo político - Perder privilegios otorgados por los extranjeros 
-Sector Polí-

tico 

- Sector Po-

lítico 
Xenofobia 

16 Sumisión a extranjeros 

- Presión política de gobiernos extranjeros (Francia 

e Italia) (Borrego&Mody, 1989) 

- Tratado de Bucareli como prohibición de EU a 

México para producir tecnología (Sánchez, 2018) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector 

Económico 

- Sector Po-

lítico 

- Industrialización 

- Malinchismo 

-Americanización 

- Neoliberalismo 
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17 Visión política pacifista 

- No distinguir entre paz negativa (ausencia de gue-

rra) y paz positiva (existencia de libertades, igual-

dad, desarrollo social, etc.). (Porta, 1985) 

-Ética de esclavo (Porta, 1985) 

-Componente romántica del pacifismo (Porta, 

1985) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector Po-

lítico 

Zoologismo de Castoria-

dis 

Absolutismo 

18 
Esperanza de apoyo in-

ternacional 

-Penetración de países poderosos (Ri-

poll&Ghotme, 2015) 

-Cooperación internacional ocurrida en espacio 

condicionado por parte del donante para preservar 

sus intereses (Ripoll&Ghotme, 2015) 

- Desigualdad e individualismo (Ripoll&Ghotme, 

2015) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector Po-

lítico 

Globalización 

Intervencionismo 

19 
Preferencialismos en po-

lítica internacional 

- Intromisión extranjera en asuntos políticos a tra-

vés del poder económico (Coria&Martinez, 2014) 

-Cambios en agenda internacional, detrimentando 

temas militares y de seguridad (González, 2001)  

-Sector Polí-

tico 

- Sector 

Económico 

- Sector Po-

lítico 

Globalización 

Intervencionismo 

Liberalismo institucional 

20 Valores propagandísticos -Carencia de objetivos para impulsar el sector 

-Sector Polí-

tico 

- Sector So-

cial 

- Sector Po-

lítico 
Neoliberalismo 
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21 Ironía científica 

-Ver punto 1 

- No hay involucramiento de instituciones I+D 

universidad-industria (González, J, 2018) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector So-

cial 

- Sector 

Económico 

- Sector 

Económico 
-Separatismo 

22 
Desvinculación con plan 

central de desarrollo 

-Sector privado no está conectado con el desarrollo 

de la nación (Borrego&Mody, 1989) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector 

Económico 

- Sector Po-

lítico 
-Separatismo 

23 
Utilización de la nación 

para objetivos extranjeros 
Ver puntos 16 y 19 

-Sector Polí-

tico 

- Sector 

Económico 

- Sector Po-

lítico 

Globalización 

Intervencionismo 

Liberalismo institucional 

24 Aburrimiento del tema 
- Repetición sobre el tema desde comienzos de la 

era espacial (Fresneda, 2015) 

-Sector Polí-

tico 

- Sector Po-

lítico 

Heidegerismo (Narváez, 

2016) 

25 
Desafíos nacionales e in-

ternacionales complejos 

- Debilidad de las instituciones (Juárez, 2017) 

- Indiferencia de autoridades (Juárez, 2017) 

- Desinterés de autoridades (Juárez, 2017) 

-Desencanto a la democracia (Juárez, 2017) 

-Problemas sociales complejos (Juárez, 2017) 

-Alianzas geoestratégicas variables (Morales, 2017) 

-Sector Polí-

tico 

-Sector Polí-

tico 

- Capitalismo (Bautista, 

2008)  

- Oligarquía (González, 

2015) 
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- Presencia del sector empresarial en ciudades clave 

(Morales, 2017) 

26 Falta de apoyo al sector - Ver puntos 11 y 13 

-Sector Polí-

tico 

- Sector 

Económico 

- Sector Po-

lítico 
Globalización 

27 
Falta de claridad en obje-

tivos 

- Decisiones en temas satelitales se cambian con 

cada gobierno (Borrego&Mody, 1989) 

- Sector 

Económico 

- Sector So-

cial 

- Sector Po-

lítico 

- Sector Po-

lítico 

- Jacobinismo 

(Loaeza&Prud'homme, 

2010) 

-Antagonismo 

-Separatismo 

28 Legislación carente 
-No existió Impedimento a corporaciones privadas 

a poner su propio satélite (Borrego&Moody,1989) 

- Sector 

Económico 

- Sector So-

cial 

- Sector Cul-

tural 

- Sector Po-

lítico 

- Camarillas (Arellano, 

2009) 

- Gubernamentalizad 

(Arellano, 2009) 

- Weberianismo (Wessin, 

SF) 
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- Sector Po-

lítico 

29 
Carencia de visión de au-

toridades hacia el sector 

-Perspectiva de provisión de redes de telecomuni-

caciones solo como agencia de operación técnica 

(Borrego&Mody, 1989) 

- No hay visión de reducir dependencia tecnológica 

en la materia 

-No hay visión de promover la autonomía nacional 

- No hay visión de implementar la aplicación social 

de los satélites a los sectores económicos, demo-

gráficos ni políticos 

-No hay sentido de indemnización en tecnología 

satelital 

-No se formulan programas coherentes a largo 

plazo 

- Sector 

Económico 

- Sector So-

cial 

- Sector Cul-

tural 

- Sector Po-

lítico 

- Sector Po-

lítico 
-Separatismo 

30 Recortes presupuestales 

- PIB se reduce (Coutiño, 2015) 

- Reducción del crecimiento económico por año 

(Coutiño, 2015) 

-Baja capacidad productiva del país (Economía, 

2015) 

-Sector Polí-

tico 

-Sector Polí-

tico 
- Capitalismo 
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31 
Desvinculación con reali-

dad tecnológica 

- Conocimiento científico y tecnológico muchas 

veces inexistente en los políticos (Cabello&Ortiz, 

2013) 

-Políticas de estado que no toman en cuenta la 

competencia mundial y nichos de producción, ser-

vicios y comercio (Cabello&Ortiz, 2013) 

- Sector So-

cial 

- Sector Cul-

tural 

- Sector Po-

lítico 

-Sector Polí-

tico 

- Sector So-

cial 

- Indiferencia o no-ideo-

logía (Morales, 2012) 

32 
Desconocimiento de 

aplicaciones satelitales 
- Brecha tecnológica 

- Sector 

Económico 

- Sector So-

cial 

- Sector Cul-

tural 

- Sector Po-

lítico 

- Sector Po-

lítico 

-Separatismo 

- Antagonismo 

33 
Propaganda política indi-

vidualista 
Ver punto 3 

- Sector Po-

lítico 

- Sector So-

cial 

- Sector So-

cial 
-Separatismo 
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ANEXO M 

 

ACTORES DE LA INDUSTRIA ESPACIAL POR NIVEL DE CADENA DE SUMINISTRO 

 

Actores Empresa País 

ACTORES PRIMARIOS 

Airbus Space&Defense Francia, Alemania 

Thales Alenia Space Francia, Italia 

Orbitale Hochtechologie 

Brremen 
Alemania 

Mc Donald Dettwiler 

Associates 
Canada 

Lockheed Martin Estados Unidos 

Boeing Estados Unidos 

Space Systems/Loral Estados Unidos 

Orbital Sciences Corporation Estados Unidos 

Northrop Grumman Space 

Technology 
Estados Unidos 

Mitsubishi Heavy Industries Japón 

Alenia Spazio Italia 

Surrey Satellite Technology Reino Unido 

China Aerospace Science and 

Technology Corporation 
China 

Krunichev State Research and 

Production Space Centre 
Rusia 

Israel Aircraft Industry Israel 

ACTORES DE PRIMER 

NIVEL 

Snecma Francia 

OKB Fakel Rusia 

L-3 ETI Estados Unidos 

Aerojet Rocketdyne Estados Unidos 

Com Dev Canada 

UTC Aerospace Systems Estados Unidos 
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Teledyne Brown Engineering Estados Unidos 

Ruag Suiza 

ACTORES DE 

SEGUNDO NIVEL 

Hirex Engineering Francia 

Tecnologica and TopRel España 

Airbus Tesat-Spacecom Alemania 

Sodern Francia 

APCO Technologies Suiza 

Bradford Engineering Holanda 

Selex ES Italia 

Airbus Space Engineering Italia 

Aeroflex Estados Unidos 

Raytheon Estados Unidos 

Kongsberg Gruppen Noruega 

ACTORES DE TERCER 

Y CUARTO NIVEL 

Composite Optics Estados Unidos 

M/A-COM Estados Unidos 

Thales Electron Devices Francia 
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