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Introducción

Gracias a los satélites pequeños, ocurre un fenómeno de de-
mocratización del espacio exterior (New Space); la apertura 
a nuevos actores y oportunidades de negocio, un cambio en 
relación a la época en que las actividades espaciales eran ex-
clusivas del sector gubernamental de países desarrollados. 

Old Space: tendencia de crear objetos tecnológicos grandes, sofisticados 
y bajo un esquema de bajo riesgo y alta confiabilidad. Principalmente al 
alcance de los países desarrollados y grandes empresas.
New Space: es la filosofía de crear tecnología espacial rápidamente, ase-
quible y aprovechando la miniaturización de componentes electrónicos, 
tecnologías de reciente generación y nuevos materiales, con un enfoque 
mayormente comercial de sus aplicaciones.

1. Aplicaciones y actividades espaciales

El desarrollo espacial nació como una necesidad militar es-
tratégica al término de la Segunda Guerra Mundial. Sin em-
bargo, desde sus inicios se hizo presente el potencial de las 
tecnologías espaciales en aplicaciones civiles y la importan-
cia del uso pacífico del espacio.

Las actividades espaciales (AE) y sus aplicaciones contri-
buyen al conocimiento y exploración del Universo, así como 
a resolver muchos de los retos globales actuales. Algunos 
ejemplos son:

RESUMEN

 ■ Se denomina satélites pequeños (SP) a los satélites ar-
tificiales cuya masa se encuentra entre menos de 1 kg y 
hasta 500 kg.

 ■ Su costo de producción y complejidad de desarrollo son 
mucho más bajos que los satélites convencionales, lo 
que implica mayor accesibilidad para gobiernos, empre-
sas y universidades. 

 ■ Los SP aún cuentan con ciertas limitaciones tecnológi-
cas; sin embargo, son capaces de proporcionar informa-
ción que al día de hoy es equiparable con la que genera 
un satélite convencional. 

 ■ Las actividades y tecnologías espaciales son herra-
mientas que contribuyen a resolver muchos de los retos 
globales actuales, por ejemplo, analizar el impacto hu-
mano en el medioambiente a través de la observación 
terrestre satelital. 

 ■ Al ser una tecnología asequible y de alta demanda, se 
estima que las actividades de manufactura, servicios de 
lanzamiento y aplicaciones de SP desarrollen un merca-
do global con un valor estimado a los $37 mil millones de 
dólares para 2027.

 ■ Los SP requerirán de la formación de profesionales capa-
ces de participar en proyectos de alta tecnología.

 ■ Impulsar una política espacial sobre SP, conforme a los 
instrumentos jurídicos existentes en México y el mundo, 
propiciaría el surgimiento de un sector económico na-
cional y de alta demanda a nivel global.
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Satélites pequeños

Foto: National Aeronautics and Space Administration (NASA).

 • Observación terrestre: proporciona información para la 
gestión del riesgo de desastres, incluidas la prevención y 
la alerta temprana. 

 • Internet satelital en zonas remotas: que puede ser utiliza-
do para brindar servicios de salud y educación a distancia 
a poblaciones sin acceso a estos servicios.1

 • Cooperación internacional: el desarrollo de las AE involucra 
la creación de leyes y políticas en los contextos nacional e 
internacional1 dado que el espacio exterior es patrimonio 
de la humanidad y no puede ser objeto de apropiación.

2. Satélites pequeños 

Se denomina satélites pequeños a los satélites artificiales, 
cuya masa se encuentra entre 0.1 kg y 500 kg. En general, 
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Figura 2. Situación económica mundial de la industria espacial 
al 2018.8

 

 • El desarrollo de SP y sus aplicaciones genera una industria 
de alto valor agregado y fomenta la creación de nuevas 
empresas (Figura 3). Tan sólo entre el año 2000 y el año 
2016, el crecimiento de empresas con base en desarro-
llos de satélites pequeños paso de menos de 10 a casi 60, 
mostrando un crecimiento exponencial.9

 • La creación de un ecosistema industrial para el mercado 
local y de exportación para la producción de componen-
tes, software y aplicaciones dirigidos a SP.10 Los produc-
tos y servicios tienen un mercado potencial muy grande, 
como ejemplo nuevas empresas tipo Start-Up, que han 
atraído considerables inversiones y para 2016 obtuvieron 
alrededor de 16,600 millones de dólares provenientes de 
33 países.11 Este ecosistema se localiza a su vez en un sec-
tor globalizado, donde las compañías disponen de pro-
veedores y clientes en todo el mundo.

Figura 3. Ecosistema de satélites pequeños.12

  

la complejidad, costo y tiempo de desarrollo de un satélite 
varían en función de sus dimensiones y masa (figura 1). Por 
tal motivo, el uso de satélites menores a 100 kg ha crecido de 
manera notable en los últimos 10 años.

Figura 1. Relación de los satélites según su masa, costo total de 
una misión (entre otros, de las operaciones durante su vida útil, 
infraestructura en tierra, concesiones), complejidad y tiempo de 
desarrollo.

 

La vida útil promedio es de algunos meses hasta alrededor 
de tres años para satélites Cubesat de 1U a 3U y de entre uno 
a siete años para satélites de entre 10 kg y 500 kg. Con la apa-
rición y popularización de los satélites Cubesat en el año de 
1999, más gobiernos de países desarrollados y de economías 
emergentes han desarrollado y lanzado sistemas propios. 

3. Beneficios de los satélites pequeños

Además del corto tiempo de desarrollo y su bajo costo res-
pecto a los satélites convencionales, otros beneficios de los 
SP son:

3.1 Impacto económico

 • La demanda en el mercado global de SP pasará de 1,200 
a más de 7,000 para la siguiente década (2018-2026)5,6. El 
valor del mercado generó en 2018 más de 3,632.4 millo-
nes de dólares en ganancias,5 alrededor de 1.3% de todo el 
sector satelital y se estima que las actividades de manufac-
tura, servicios de lanzamiento y aplicaciones alcancen en-
tre $15,686.3 y $37 mil millones de dólares para el 2026.5,7

Cubesat: es un SP cuya estructura base denominada 1U (una unidad), 
consiste en un cubo de 10x10x10 cm y una masa alrededor de 1.3 kg por 
cada 1U. Pueden llegar a medir hasta 12U, con masas de alrededor de 15 kg. 
Constelación de satélites pequeños: los satélites que operan en conjunto 
forman una constelación, la cual aporta respaldo, redundancia y cobertura 
a los servicios que ofrecen. Cada satélite en una constelación puede ser 
renovado periódicamente, para asegurar que siempre se cuente con un 
servicio optimizado, de bajo riesgo y con actualizaciones tecnológicas 
constantes. Estos satélites son una tendencia creciente. Empresas 
como SpaceX2, OneWeb3 y Planet4 son buenos ejemplos de casos de 
constelaciones de SP.
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3.2 Flexibilidad de sus aplicaciones

De las aplicaciones basadas en SP de mayor uso son: 

 • Observación de la Tierra. 
 • Desarrollo y demostración de tecnologías. 
 • Investigación científica.
 • Comunicaciones. 
 • Exploración. 

Lo más atractivo del uso y desarrollo de SP, son las apli-
caciones combinadas y complementadas con otras tecnolo-
gías como los drones,13 industria 4.0, internet de las cosas, las 
aplicaciones de inteligencia artificial14 y los satélites mayo- 
res tradicionales. 

3.3 Otros beneficios

 • Desarrollo de capacidades humanas: son una fuente de 
alta tecnología que requiere de tecnólogos y científicos 
así como de la contribución de otros profesionales de las 
ciencias sociales como derecho, economía y política.

 • El conocimiento y capacidad desarrollada en el sector 
espacial puede aplicarse a otros campos tecnológicos y 
viceversa; por ejemplo: el automotriz, aeronáutica, elec-
trónica y software, así como en las industrias de energía y 
la transformación. 

 La Agencia Espacial Mexicana (AEM) mantiene un registro 
de programas nacionales de formación de profesionales en 
el campo aeroespacial.15 La mayoría de éstos tiene un enfo-
que principalmente aeronáutico, por lo que es necesario la 
actualización o creación de programas acorde a las necesida-
des de la industria de los SP.

Los SP no condicionan negativamente el uso de los sa-
télites grandes; al contrario, contribuyen a su desarrollo ya 
que propician la generación de capacidades propias, de 
exportación de productos y servicios con valor agregado. 
El desarrollo de SP permite un mayor acceso al espacio a 
nuevos actores. 

4. Desventajas de 
los satélites pequeños

 • Limitaciones de energía y movilidad: las características 
tecnológicas y sus dimensiones limitan la generación de 
energía y maniobras en órbita. Sin embargo, son capaces 
de proporcionar o manejar información equiparable a  
la que genera un satélite tradicional en observación de la 
Tierra y comunicaciones, por ejemplo.

 • Administración y seguridad del tráfico espacial: el posi-
ble crecimiento desmedido de estos objetos a través de 
mega constelaciones (MC) de SP podría incrementar el 
riesgo de choque con otros satélites u objetos, interfe-
rencia y generación de basura espacial.16 Otro problema 
de las MC es el impacto para los observatorios astronó-
micos terrestres debido a la contaminación lumínica del 
cielo alrededor de la puesta y salida del Sol así como po-
sibles interferencias para radiotelescopios.17,18,19

Lograr hacer del sector espacial una actividad sostenible 
es uno de los mayores retos, para lo cual es necesario crear 
soluciones de carácter tecnológico y jurídico, las cuales re-
presentan un área de oportunidad. 

5. Marco jurídico y de política pública de las 
actividades espaciales y satélites pequeños

5.1 Ámbito internacional

Los Tratados sobre el Espacio Ultraterrestre de Naciones Uni-
das (TEU) son el punto de partida del Derecho Espacial. A par-
tir de este, algunos Estados cuentan con leyes nacionales que 
rigen sus actividades espaciales. 

Derecho espacial: Su objetivo es asegurar un enfoque racional y 
responsable de la exploración y uso del espacio ultraterrestre en beneficio 
e interés de toda la humanidad. Para lograrlo, el Derecho Espacial abarca 
cuestiones como la conservación del ambiente espacial y terrestre, la 
responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, la solución de 
controversias, el salvamento de astronautas, la utilización de tecnologías 
espaciales y la cooperación internacional.

En todo proyecto de uso y exploración del espacio ultrate-
rrestre los gobiernos de los países son los responsables ante 
los organismos internacionales de toda actividad espacial 
que se realice (pública y privada) bajo la jurisdicción de una 
nación. En este sentido, la regulación que aplica actualmente 
a los SP, es la misma que aplica a los satélites tradicionales 
(grandes) en la mayoría de los países. Esto se justifica debido 
al riesgo potencial de daños, interferencia y generación de 
basura espacial. Sin embargo, las diferencias en capacidades 
y el tiempo de desarrollo de satélites tradicionales respecto 
de los SP, hace que la regulación aplicable a estos últimos no 
resulte conveniente. Los satélites grandes, tienen periodos 
de desarrollo del orden de tres a cinco años (desde la con-
ceptualización de su misión y hasta su puesta en operación). 
Por el contrario, los SP pueden tomar de seis meses a menos 
de dos años. Por la diferencia en periodos de desarrollo y de 
vida útil, los SP requieren de una regulación más ágil y apro-
piada a su escala de desarrollo, que no inhiba su adopción. 
Por ejemplo, el gobierno de Luxemburgo ha logrado atraer 
compañías espaciales al ofrecer un ambiente abierto, con 
mayor certeza jurídica y menores restricciones.20

En fecha reciente se firmó un acuerdo entre UNOOSA (Uni-
ted Nations Office for Outer Space Affairs, por sus siglas en 
inglés) y el Gobierno de Luxemburgo para ejecutar el pro-
yecto Space Law for New Space Actors, el cual ofrecerá a los 
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que desean realizar actividades espaciales, facilitar la 
redacción de la legislación y política espacial nacional en lí-
nea con el derecho espacial internacional, lo que promueve 
la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio 
ultraterrestre.21

Los requisitos legales y regulatorios con los que se deberá 
cumplir en todo proyecto de SP desde su planeación, desa-
rrollo, operación y disposición final (figura 4).
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Figura 4. Aspectos legales y regulatorios.22

 

5.2 Ámbito nacional (México)

Se denomina Ley Nacional de Actividades Espaciales (LNAE) a 
toda legislación nacional aplicable a las actividades espacia-
les. A nivel mundial, hay 22 países que actualmente cuentan 
con una LNAE,26 en América Latina sólo lo tienen Argentina, 
Brasil y Chile. Actualmente México no cuenta con una, pero 
ha firmado y ratificado la totalidad de los Tratados de Espa-
cio Ultratarrestre. En el año 2010 se creó la Agencia Espacial 
Mexicana por decreto de ley, como órgano rector en materia 
espacial del Gobierno de México.27

La política espacial de México comprende:

 • Las Líneas Generales de la Política Espacial de México (LG-
PEM).28 Resultado de los foros de consulta ordenados en 

Aspectos a regular Retos

1. Licenciamiento: es la autorización y supervisión para el desarrollo de cualquier 
actividad espacial por parte de entidades públicas o privadas en un Estado. Cada 
país establece su propia regulación en concordancia con los Tratados sobre el Espacio 
Ultraterrestre de la ONU

Deberá considerar la capacidad y actividad del SP, a fin de facilitar los 
procedimientos y evitar lagunas que permitan actividades no deseadas, o por 
incertidumbre inhiban el desarrollo de otras.
Los lanzamientos con pequeñas cargas útiles plantearán desafíos para las 
autoridades reguladoras. Los requisitos legales y el proceso resultarán difíciles 
para lanzamientos rutinarios, por lo que se propone que el trámite se realice 
por única vez y se renueve de forma periódica. 

2. Registro: todo objeto que se lanza al espacio debe registrarse ante la autoridad del 
país y de la ONU. El registro facilita la identificación y aplicación del derecho espacial 
internacional para determinar responsabilidades. 

Actualmente, muchos satélites no se registran, lo que pone en riesgo su 
identificación en caso de cualquier accidente o conflicto.

3. Regulación del espectro: Se refiere a la disponibilidad y uso eficiente del espectro 
radioeléctrico. En este contexto aplican las reglas establecidas a nivel nacional, y 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para adquisición y uso de 
frecuencias para todos los satélites de cualquier tamaño y clasificación sin excepción. 

Los SP utilizan mayormente bandas de radio amateur (BRA), lo que 
actualmente provoca saturación de éstas. Asimismo, el trámite de frecuencias 
para SP, es un proceso complejo y lento a nivel nacional e internacional, lo que 
provoca que operadores de SP vean retrasadas sus misiones.

4. Mitigación de basura espacial: Los esfuerzos de mitigación incluyen la vigilancia 
sistemática y el seguimiento de los objetos existentes, así como las normas y 
directrices preventivas, como los estándares adoptados por los estados parte de ONU.
Las posibles soluciones técnicas para la eliminación activa o recuperación de 
escombros, se encuentran en desarrollo por parte de las agencias espaciales y algunas 
empresas privadas.

Es importante tener en cuenta que estas directrices no son legalmente 
vinculantes (obligatorias) según el derecho internacional y deben 
implementarse a través de mecanismos nacionales. La aplicación interna 
de éstas a los SP será un desafío, especialmente en aquellos países que 
no cuentan con mecanismos reguladores nacionales, o que no emiten ni 
requieren ninguna licencia para dichos satélites.

5. Responsabilidad legal en caso de accidentes: La responsabilidad de toda actividad 
espacial recae en la nación donde ésta se lleva a cabo conforme a los Tratados de 
Espacio Ultratarrestre. En consecuencia, toda compensación por daño causado de una 
actividad espacial recae en el Estado a cargo.

La responsabilidad por daños causados por SP impondrá desafíos regulatorios 
y financieros, lo que hará necesario un equilibrio en forma de medidas 
técnicas y reglamentarias apropiadas sin que la incertidumbre restrinja su 
actividad. 

La regulación de SP representa un gran reto para los orga-
nismos internacionales, gobiernos y demás actores en la ma-
teria. Generar mecanismos ágiles y que otorguen seguridad 
jurídica en esta actividad resulta esencial (Tabla 1).

5.1.1 Presupuesto en el sector espacial a nivel 
internacional

Se estima que el presupuesto gubernamental mundial des-
tinado al sector espacial alcanzará los 80 mil millones de 
dólares anuales para 2023, con mayor crecimiento para las 
aplicaciones civiles respecto de las militares.25

El presupuesto gubernamental que México destina al sec-
tor espacial es el más bajo comparado con la inversión públi-
ca mundial y ha decrecido en los últimos cinco años.

Tabla 1. Retos en la regulación de satélites pequeños.23,24

Aspectos legales y regulatorios

Derecho espacial
internacional

Aspectos 
contractuales
y operativos

Derecho 
espacial
nacional

Marco regulatorio 
nacional e 
internacional

Coordinación y 
adjudicación 
internacional de frecuencias

Coordinación y 
adjudicación
nacional de frecuencias

Fin de vida y 
mitigación 
de basura espacial

> Tratados de la ONU 
sobre el espacio 
ultraterrestre.
> Principios y 
resoluciones de la ONU.
> Guías y mejores 
prácticas.

> Proveedores de 
servicios de lanzamien-
to: acuerdos y 
responsabilidades.
> Seguros: construcción, 
lanzamiento y operación 
en órbita.
> Responsabilidad de 
eventos en órbita.

> Leyes
> Decretos 
nacionales
> Resoluciones y 
normativas

> Normas nacionales 
(NOM)
> Normas internacio-
nales (ISO, entre otras)
> Procedimientos de 
almacenamiento y 
transporte de 
equipo/materiales

> Coordinación con la ITU.
> Servicios primarios y 
secundarios.
> Procedimientos de 
coordinación.
> De�nición de servicios 
(comerciales, amateur, 
experimentales, industriales, 
cientí�cos y médicos).

> Uso de frecuencias 
nacionales.
> Concesión del recurso 
orbital. 

> Conservación del 
ambiente del espacio 
exterior.
> Coordinación 
inter-agencia para la 
mitigación de basura 
espacial.
> Práctica de 25 años 
post-operación para la 
reentrada de objetos en 
órbita LEO.
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las empresas con mayor crecimiento en aplicaciones de ob-
servación de la Tierra basadas en constelaciones de SP.34

El desarrollo de satélites propios o en colaboración con 
empresas u organismos internacionales en México se ha li-
mitado a unos prototipos con tres lanzamientos a la fecha: el 
primero en 199635, el segundo en 201936 con el Painani-I pri-
mer nanosatélite mexicano y el Cubesat 1U AztechSat-1 de-
sarrollado por la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana 
y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA).37 Actualmente se desarrolla el nanosatélite Pakal de 
la Universidad Panamericana.38 Otros proyectos espaciales, 
que no son propiamente satélites pequeños en México, con-
templan la primer misión a la Luna con el proyecto Colmena 
del Laboratorio de Instrumentación Espacial ICN-UNAM39.

Esto deja un área de oportunidad para que haya más de-
sarrollos que puedan ser útiles para cubrir los servicios del 
gobierno con un potencial comercializable.

6. Conclusiones

El sector espacial mexicano se beneficiaría si se implemen-
ta un marco legal (Ley Nacional de Actividades Espaciales) y 
regulatorio de las actividades espaciales que brinde certeza 
jurídica. Esto se logrará a través de una política espacial con-
gruente con los instrumentos jurídicos y de política pública 
existente, en concordancia con el marco jurídico internacio-
nal. Es muy importante que estos instrumentos jurídicos y de 
política pública consideren el desarrollo de satélites peque-
ños, para limitar riesgos debido al incremento de objetos que 
orbitan la Tierra y al mismo tiempo fomentar su desarrollo y 
adopción tecnológica. De esta manera, se podrán aprovechar 
las oportunidades de negocio y gozar de todos los beneficios 
que conlleva el desarrollo de actividades espaciales.

el artículo tercero transitorio de la Ley que crea la Agencia 
Espacial Mexicana. 

 • El Plan Nacional de Actividades Espaciales (PNAE).29 Esta-
blece los lineamientos de política, objetivos, estrategias y 
líneas de acción en congruencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PDN) 2013-2018 y el Programa Sectorial de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 • La Política en materia satelital del Gobierno Federal 
(PSGF).30 Este instrumento, no considera a la LGPEM y 
PNAE, y no reconoce a la AEM como órgano rector de 
la política espacial,30 lo que deja desarticulada la po-
lítica espacial.

Por lo que respecta al marco regulatorio de SP en México, 
se cuenta únicamente con la Norma Mexicana NMX-AE-001-
SCFI-2018 Sistemas espaciales - Diseño de satélites cubes-
ats - Requisitos y clasificación, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 22 de agosto de 2018, y la norma 
NMX-AE-002-SCFI-2019 – Sistemas Espaciales-Gestión de 
Riesgos publicada en el DOF el 15 de agosto de 2019. En 
éstas se establecen los requisitos técnicos que deberán ob-
servarse para el desarrollo de estos satélites y los principios 
para la gestión integrada de riesgos en un proyecto espa-
cial, respectivamente.31,32

5.2.1 Presupuesto nacional en el sector espacial

A partir de la creación por Ley de la AEM en el año 2010 y su 
puesta en marcha en 2012, el gasto gubernamental en mate-
ria espacial se puede desglosar de la siguiente manera:

 • Presupuesto asignado a la AEM. En 2019 se le asignaron 
poco más de 62 millones de pesos, 55% del otorgado en 
2014, año en que registró el mayor monto asignado. 

 • Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación en Actividades Espaciales CONACYT-AEM. Al 
8 de septiembre de 2019, este Fondo asignó $1,297,368.40 
de pesos mexicanos, 93.81% menos que en el 2016 año 
en que inició este fideicomiso.

 • Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT). La adquisición de 
tres satélites GEO para el sistema MEXSAT tuvo un costo 
de más de 791 millones de dólares,33 sin considerar el lan-
zamiento e infraestructura de los centros de operación.

Aunque el Sistema Satelital MEXSAT requirió una gran in-
versión que busca cubrir la capacidad del país en comunica-
ción satelital, su construcción no involucró a la industria ni 
a la academia, lo que no produjo beneficios más allá de su 
adquisición, como hubieran podido ser el desarrollo de capa-
cidades tecnológicas en el país y transferencia de tecnología.

5.2.2 Oportunidades para el aprovechamiento de la 
tecnología espacial para México

Además de aplicaciones de comunicaciones (satélites GEO), 
diferentes organismos gubernamentales mexicanos adquie-
ren imágenes satelitales y software para el tratamiento de las 
mismas. Como ejemplo, México es cliente de Planet, una de 
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