
Los satélites pequeños tienen costos y tiempos de producción 
más bajos que los grandes tradicionales, esto facilita 
la participación de nuevos actores y contribuye a la 

democratización del espacio exterior

Las actividades espaciales (AE) y sus aplicaciones contribuyen al co-
nocimiento y exploración del Universo, así como 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 y servicios de lanzamiento de SP desarro-
llen un mercado global con un valor estimado en $37 mil millones de 
dólares para el 2027, lo que abre muchas oportunidades de negocios.

Los SP no condicionan negativamente el uso de los satélites 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. 

La regulación de SP representa un gran reto para los organismos in-
ternacionales, gobiernos y demás actores en la materia, ya que se de-
ben generar mecanismos ágiles, que otorguen seguridad jurídica en 
esta actividad.

El derecho espacial tiene por objetivo asegurar un enfoque racional 
y responsable de la exploración y uso del espacio ultraterrestre en be-
neficio e interés de toda la humanidad. Para lograrlo, el Derecho Espa-
cial 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.

Satélites pequeños

RESUMEN

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

 ■ Su uso y desarrollo son muy atractivos por las aplicaciones com-
binadas y complementadas con otras tecnologías como drones, 
industria 4.0, internet de las cosas y los satélites tradicionales.

 ■ Los SP aún cuentan con ciertas limitaciones tecnológicas; sin 
embargo son capaces de proporcionar información equiparable 
con la que genera un satélite convencional. 

 ■ Los SP requerirán del desarrollo de nuevas capacidades huma-
nas y la formación de profesionales capaces de participar en 
proyectos de alta tecnología.

 ■ Impulsar una política espacial sobre SP, conforme a los instru-
mentos jurídicos existentes en México y el mundo, propiciaría el 
surgimiento de un sector económico nacional y de alta deman-
da a nivel global.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 038: 
Satélites pequeños, en https://foroconsultivo.org.mx/INCyTU
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