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Presentación. 
 
Admiramos el avance extraordinario que la tecnología ha logrado, en lo relativo a 
la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, y deseamos que las 
aplicaciones que de ello se deriven, sirvan para establecer en el mundo la paz, la 
justicia social y la libertad. 
 
Entre las más valiosas posesiones de la humanidad está el conocimiento, y las 
actividades espaciales lo han incrementado; pero pensamos que solamente 
cuando los conocimientos se comparte, y llegan a todos los hombres, se alcanza 
la última meta. 
 
Desde el principio, México manifestó su profundo interés en estas actividades, y 
ha participado en ellas con modestia, pero con decisión. Entre los beneficios que 
hemos alcanzado, podemos mencionar los siguientes: nuestro sistema 
internacional de comunicaciones vía satélite; el programa de Sensores Remotos 
para la evaluación y el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, y la 
predicción del tiempo con base en los satélites meteorológicos. 
 
Tenemos confianza en que lo anterior permitirá enriquecer nuestro acervo, 
mediante el esfuerzo y la dedicación de quienes, en México, participan en estos 
programas de trabajo. 
 

José Antonio Padilla Segura. 
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“Todos los pueblos de la Tierra deben participar en la conquista del espacio 
ultraterrestre, con clara conciencia de la comunidad de su destino”. 
 

Gustavo Díaz Ordaz 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN....    
 

 
 
La Comisión Nacional del Espacio Exterior fue creada por Decreto Presidencial, 
como una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes 
encargada de controlar y fomentar, en México, todo lo relacionado con la 
investigación, exploración y utilización con fines pacíficos del espacio exterior. 
 
Su nacimiento y su desarrollo responden a una necesidad inaplazable, que 
plantea el progreso científico y tecnológico de nuestro tiempo. En efecto, a partir 
del Año Geofísico Internacional, que se inició a mediados de 1957 y concluyó en 
1958, la comunidad internacional formuló un programa de actividades espaciales 
que ha sido considerado como “el plan de investigación científica más ambicioso 
de la Historia”, y que fue el punto de partida de asombrosas conquistas logradas 
por la humanidad, incluyendo la puesta en órbita del primer satélite artificial de 
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nuestro planeta, en octubre de 1957, el lanzamiento de más de mil objetos hacia el 
espacio ultraterrestre, con finalidades tanto teóricas como de aplicación, que están 
trayendo consigo cambios muy importantes en nuestro modo de vivir, y el arribo 
del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969, que abre muy amplios horizontes a 
nuestro porvenir. 
 
La actividad humana no está limitada ya a su mundo de origen. Se proyecta, cada 
vez con mayor fuerza, hacia la inmensidad del espacio, y ningún país puede 
sustraerse a esta nueva empresa, en la que nos corresponde a todos, como un 
compromiso ineludible de enorme interés, participar. 
 
La misión fundamental que se ha asignado a la Comisión Nacional del Espacio 
Exterior, consistente en utilizar, con finalidades prácticas, los beneficios que se 
derivan de la tecnología espacial. Estos beneficios son múltiples, como lo han 
demostrado los satélites de aplicación, entre los que podemos mencionar los de 
comunicaciones, los de meteorología, los que operan con fines geodésicos y los 
destinados a servir de ayuda a la navegación aérea y marítima, y como habrán de 
comprobarlo también los satélites que en el futuro se emplearán para fines 
educativos y para el estudio de los recursos de la Tierra. 
 
Consecuente con su finalidad, la Comisión está desarrollando diversos programas, 
en cuya formulación se tuvieron en cuenta varios factores, tanto por lo que se 
refiere a su viabilidad económica, como a los recursos humanos y a los medios de 
trabajo de los que nuestro país puede disponer en el momento actual, o aquéllos 
con los que podrá previsiblemente contar en un plazo cercano. 
 
Es importante subrayar que estos programas, además de ajustarse estrictamente 
a nuestra realidad y a nuestros objetivos, aspiran a justificar, por su utilidad, las 
inversiones que a ellos se destinen. 
 
Como ejemplo, podemos mencionar la investigación de recursos naturales 
mediante las técnicas llamadas de percepción remota, que se están introduciendo 
en nuestro país, con la participación de las Secretarías de Agricultura y 
Ganadería, Marina, Obras Públicas, Patrimonio Nacional y Recursos Hidráulicos, 
así como de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear y el Instituto Mexicano del Petróleo. 
 
El uso de esta tecnología será puesto a la disposición del programa, emprendido 
por el actual régimen, para realizar un estudio completo del territorio nacional y un 
inventario integral de sus recursos, que nos permita conocerlos y aprovecharlos 
debidamente. 
 
Mediante las técnicas de percepción remota, se lograrán en México importantes 
contribuciones a la geología en sus diversas ramas, a la agricultura en lo que se 
refiere a la administración de cultivos, patología de plantas, química de suelos y 
otras aplicaciones, al estudio de nuestros bosques, a la hidrología, a la geografía y 
a la oceanografía. 
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Otro ejemplo sobresaliente de aprovechamiento de la tecnología espacial, consiste 
en el empleo de los satélites meteorológicos, mediante la estación receptora APT 
que la Comisión Nacional del Espacio Exterior ha instalado en México, y que 
proporciona diariamente mosaicos fotográficos que muestran la distribución de 
nubes sobre la totalidad del territorio nacional, el Golfo de México, el Caribe y 
parte del Océano Pacífico. Estos mosaicos fotográficos, de los que se distribuyen 
más de veinte copias diarias, contribuyen notablemente a la formulación de 
pronósticos meteorológicos adecuados y a la detección oportuna de 
perturbaciones atmosféricas, tales como tormentas tropicales y ciclones. 
 
La estación receptora APT prestó eminentes servicios al país en casos concretos 
como el del ciclón Naomi, en septiembre de 1968, y ha hecho posible brindar más 
seguridad a las navegaciones aérea y marítima y mayor protección a la vida 
humana. 
 
En igual forma, el lanzamiento de cohetes-sonda para la obtención de datos 
meteorológicos, el registro de radiaciones, y los estudios de la alta atmósfera, 
habrán de traducirse en beneficios tangibles, tanto desde el punto de vista de su 
contribución al conocimiento, como en lo que se refiere a sus aplicaciones 
prácticas. 
 
Una parte substancial de nuestro esfuerzo está encaminada a la formación de 
especialistas, en diversas ramas directamente relacionadas con el espacio 
exterior, mediante un programa de entrenamiento y capacitación de técnicos 
mexicanos en el extranjero, a fin de que nuestro país pueda contar, en el tiempo 
más breve posible, con el material humano indispensable en estas modernas 
disciplinas. 
 
De acuerdo con sus objetivos, la CNEE ha establecido vínculos de cooperación 
con los principales centros de investigación del país, entre ellos los Institutos de 
Geofísica y Astronomía de la UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, asó como con aquellas 
dependencias gubernamentales que pueden tener interés en nuestros programas. 
 
Igualmente, hemos considerado la necesidad de contribuir a la difusión de los 
estudios espaciales, mediante la publicación de artículos, libros y folletos sobre la 
materia, la organización de exposiciones, la creación de una biblioteca 
especializada, y la preparación de conferencias y seminarios, como parte de un 
plan educativo y de divulgación científica. 
 
Otra actividad que esta Comisión está abordando con el mayor empeño, es la que 
se refiere a los estudios sobre Derecho Espacial, ya que esta nueva rama jurídica 
tiene un enorme futuro, según lo explicamos en el capítulo correspondiente de 
este volumen, y alcanzará grandes repercusiones, tanto desde el punto de vista de 
la legislación interna de cada país, como desde el punto de vista del Derecho 
Internacional. 
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En relación con lo anterior, la CNEE está realizando las tareas que le 
corresponden, dentro del área de su competencia, en lo relativo a cooperación 
internacional. Las actividades espaciales deben constituir un esfuerzo conjunto de 
todo el género humano, como lo estableció el Tratado del 27 de enero de 1967, 
firmado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, sobre los principios 
que deben regir las actividades de los Estados en la utilización del espacio 
ultraterrestre. 
 
México artificio este Tratado, por conducto del Congreso de la Unión, y la 
Comisión Nacional del Espacio Exterior ha tomado parte activa en las 
conferencias y reuniones internacionales que se están celebrando acerca de 
nuestro tema, entre las que sobresalen la Conferencia de las Naciones Unidas 
celebrada en Viena en agosto de 1968, sobre los beneficios que pueden derivarse 
de la ciencia y la tecnología del espacio, y las reuniones anuales de la Comisión 
de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, asó como los congresos de la Federación Internacional de Astronáutica. 
 
Asimismo, la CNEE ha concertado acuerdos de cooperación internacional con las 
agencias espaciales de Argentina, Francia y los Estados Unidos de América, que 
resultarán sumamente fecundos desde el punto de vista del intercambio de 
información conocimientos, experiencias y tecnología. 
 
En la actualidad, la CNEE es miembro de SPARMO (Organización Monitora de 
Radiaciones Provenientes de la Actividad Solar), ICSU (Consejo Internacional de 
Uniones Científicas), del cual depende el COSPAR (Comité de Investigación 
Espacial), así como de la Unión Radiocientífica Internacional y de la Asociación 
Interamericana de Investigaciones Espaciales. 
 
En esa forma, México aspira a desempeñar dignamente la parte que le 
corresponde en este compromiso de alcance universal: La exploración y utilización 
del espacio en beneficio del porvenir de la humanidad. 
 
 
 El Secretario de la Comisión. 
 Lic. Carlos Elizondo. 
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Parte A. ProgParte A. ProgParte A. ProgParte A. Programas Tecnológicos.ramas Tecnológicos.ramas Tecnológicos.ramas Tecnológicos.    
 

 

1. APT1. APT1. APT1. APT    
 

a) INICIOa) INICIOa) INICIOa) INICIO    
 
Este Programa se originó en el Convenio de fecha 27 de febrero de 1965, 
concertado entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de América, sobre 
cooperación científica entre la Comisión Nacional del Espacio Exterior y la 
Administración Norteamericana de Aeronáutica y del Espacio (NASA), para 
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aplicaciones pacíficas de la tecnología espacial, que incluía colaboración en 
materia de meteorología mediante satélites. 
 
Posteriormente, durante un viaje realizado por el C. Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, en el que celebró negociaciones con altos funcionarios de la NASA 
en la ciudad de Washington, se formalizó este programa, y en abril de 1968, el 
gobierno de los Estados Unidos de América hizo entrega, a la Comisión Nacional 
del Espacio Exterior de México, de un equipo receptor de señales de satélites 
meteorológicos, conocido como APT (Automatic Picture Transmission). 
 
Ese equipo receptor se instaló en la ciudad de México, en donde continúa 
operando con éxito hasta la fecha, y en esa forma, la CNEE inició la aplicación de 
este programa, que ha resultado de grandes beneficios prácticos, por su evidente 
utilidad. 
 
A continuación haremos una descripción del modo en que opera este sistema, y 
del aprovechamiento que se ha obtenido de él en nuestro país. 
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b) DESCRIPCIÓN GENERAL.b) DESCRIPCIÓN GENERAL.b) DESCRIPCIÓN GENERAL.b) DESCRIPCIÓN GENERAL.    
 

 
 
El sistema A. P. T. fue diseñado para operar con los satélites NIMBUS y ESSA de 
los Estados Unidos de América, y toma una fotografía de la cobertura de nubes 
cada 208 segundos. 
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Representa un avance de importancia en el sentido 
operacional, ya que introduce lo que es esencialmente 
información en tiempo real, junto con una elevada 
resolución para el usuario. Si bien no elimina la necesidad 
de datos meteorológicos globales, que siempre se 
necesitan para formular pronósticos a largo plazo más 
precisos, se ofrece al meteorologista local la oportunidad 
de ver la imagen meteorológica en su propia vecindad y 
en la vecindad inmediata al él. Esta circunstancia 
representa un valor operacional directo y también es útil 
para elaborar pronósticos de largo alcance. 
 
Mediante el análisis adecuado de las fotografías que 
recibe un equipo APT se pueden determinar las 
características principales de las nubes, tales como: brillo, 
estructura, forma, distribución, textura y tamaño. Por 
medio de estas características, es posible determinar a su 
vez el tipo de nube (cirro, cúmulo, estrato, nimbo, etc.), 
las diferencias de altura entre capas nubosas y deducir 
los campos de temperatura, vientos y estabilidad de la 
atmósfera. Los contrastes de sombra y claridad y las 
configuraciones nubosas en forma de células o de 
bandas son muy útiles para estos fines. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Por medio de las fotografías desde satélites, se puede establecer también la 
formación y el estado de desarrollo de los ciclones tropicales, así como una 
estimación respecto a la magnitud de los vientos máximos en huracanes y tifones 
y el seguimiento de las variaciones de otros sistemas nubosos tropicales como 
temporales, convergencia intertropical, etc. 
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ESTACIÓN RECEPTORA DE INFORMACIÓN
DE SATÉLITES METEOROLÓGICOS

CUADRO DE OPERACIÓN

Recepción de mensajes sobre operación 
de satélites meteorológicos

Recepción de información meteorológica 
complementaria a la enviada por satélites 

meteorológicos

Cálculo de órbitas

Recepción de información 
meteorológica enviada por 

satélites

Grabación 
en cinta 

magnética

Impresión 
de 

fotografías

Transmisión de 
información a 

usuarios por red 
nacional de 

telecomunicaciones

Impresión 
de 

fotofacsimil

Orientación 
de 

fotografías

Formación 
de 

mosaicos

Envío de 
documentos 
a usuarios

Preparación de cartas, reportes, pronósticos, información para climatología, 
información para investigación

 
 
La estación terrestre APT con que se cuenta actualmente consta de los siguientes 
módulos principales: 
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 i) Antena.- Elemento receptor de señal que debe tener una ganancia de por 
lo menos 11 decibeles y recibir frecuencias de 130 a 140 Mhz, o sea, 
dentro de la banda espacial. 

 
  Debe tener libertad de movimientos de rotación y azimut (girar 

horizontalmente 3600 y verticalmente 1800), para poder ser orientada 
hacia el satélite durante la recepción; 

 
 ii) Foto-receptor.- Consta de un receptor FM, una sección de video y un 

osciloscopio convencional. 
 
  Las características sobresalientes del receptor son: control automático de 

ganancia (AGC), control automático de frecuencia (AFC), y muy bajo nivel 
de ruido. Debe operar en una banda de frecuencia de 136 a 138 MHz. 

 
  La sección de video está compuesta por amplificadores de video y 

circuitos de sincronización, además de un generador de barrido vertical y 
horizontal. La señal de video se manifiesta en un tubo de rayos catódicos, 
a la vez que se registra por medio de una cámara polaroid montada en un 
osciloscopio; 

 
 iii) Grabadora.- Componente para el almacenaje de información mediante la 

grabación de señal en dos canales: uno para la señal de video y otro para 
la señal de sincronización. 
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c) ACTIVIDADES.c) ACTIVIDADES.c) ACTIVIDADES.c) ACTIVIDADES.    
 
El programa A. P. T. de la CNEE se ha venido desarrollando en forma conjunta 
con la Comisión de Telecomunicaciones y Meteorología, S. C. T., y del proceso 
total que hay que llevar a cabo para poder hacer uso de los servicios que 
proporciona el sistema A. P. T., y que se ilustra en el diagrama adjunto, los 
técnicos de la CNEE se ocupan de lo siguiente: recepción de mensajes sobre 
operación de satélites meteorológicos, cálculo de órbitas, recepción de 
información meteorológica enviada por satélites, grabación en cinta magnética, 
impresión de fotografías y formación de mosaicos. Los demás pasos se dejan a 
los usuarios para su ejecución. 
 
La presentación del servicio que proporciona la estación A. P. T. se inició el 19 de 
junio de 1968, después de un período previo de entrenamiento de personal, y con 
la participación de los siguientes usuarios: 
 
 - Compañía Mexicana Aerofoto, S.A., 
 - Secretaría de Marina, 
 - Secretaría de Recursos Hidráulicos, y  
 - Radio Aeronáutica Mexicana, S.A. 
 

 

La información que se obtuvo se constituyó en un 
buen auxiliar para la elaboración de pronósticos 
meteorológicos, y sirvió además para mejorar en 
buena medida el rastreo de perturbaciones 
atmosféricas, como en el caso del ciclón 
“ANNETTE” (1968) que fue observado en ciclo 
completo con la ayuda de fotografías obtenidas 
con la estación APT. Otros meteoros seguidos en 
ese año fueron: BRENDA, CANDY, DIANE, 
ESTELLA, JOANNE, HYACITH, IVA, KATHELEEN 
y ORLA. Sin embargo, la utilización más 
sobresaliente de este servicio en ese año, se 
sucedió para dar solución al problema que 
planteaba la posible ruptura de la presa Lázaro 
Cárdenas, provocada por las abundantes lluvias 
que causó el ciclón NAOMI, y que hubiera 
ocasionado la inundación de las ciudades de 
Torreón y Gómez Palacio. La información 
proporcionada mediante el programa APT fue 
factor determinante en la toma de decisiones para  
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resolver ese grave problema. 

 
 
Con la aceptación de este sistema de información meteorológica, el número de 
usuarios aumentó al doble en los primeros meses del año de 1969, sumándose a 
la lista los siguientes: 
 
 - Comisión Federal de Electricidad, 
 - Consejo Nacional de Recursos Naturales no Renovables, 
 - Instituto de Astronomía de la UNAM, 
 - Secretaría de Industria y Comercio, 
 - Secretaría de Obras Públicas, y 
 - Secretaría de la Presidencia. 
 
A partir del 24 de abril de 1969, se empezó a recibir información del satélite 
NIMBUS III, debido a que el sistema de cámaras del satélite ESSA 6, empezó a 
introducir distorsión en las imágenes transmitidas. 
 
Durante la temporada de ciclones en el año de 1969 se destacaron y se les siguió 
su curso de ciclo completo a los meteoros AVA, FLORENCE, GLENDA y 
JENNIFER en el pacífico, y en el Golfo de México a DEBBIE, CAMILLE, 
FRANCELIA y LAURIE, contribuyéndose así a la pronta y eficaz ejecución de los 
Planes de Auxilio a la Población Civil. 
 
En la actualidad los usuarios del servicio son los siguientes: 
 
 - Compañía Mexicana de Aerofoto, S.A., 
 - Consejo Nacional de Recursos Naturales No Renovables, 
 - Instituto de Astronomía de la UNAM, 
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 - NOTIMEX, S.A., 
 - Periódico “El Heraldo de México”, 
 - Periódico Novedades, 
 - Radio Aeronáutica Mexicana, S.A., 
 - Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
 - Secretaría de la Defensa Nacional, 
 - Secretaría de Gobernación, 
 - Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
 - Secretaría de Marina, 
 - Secretaría de Obras Públicas, 
 - Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
 - Sociedad Astronómica Mexicana, y 
 - Telesistema Mexicano, S.A. 
Con el objeto de mejorar la calidad de la información, así como el servicio 
establecido, se han iniciado ya los trabajos previos a la instalación y puesta en 
servicio de la Red Nacional de Estaciones APT, que constará de tres estaciones 
localizadas en el Distrito Federal, Tijuana y Mérida, para lograr una cobertura 
máxima de terreno. 
 
La información que se obtenga mediante la operación de estas estaciones será 
distribuida oportunamente por la Red Nacional de Telecomunicaciones y otros 
medios adecuados. 
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2. PERCEPCIÓN REMOTA.2. PERCEPCIÓN REMOTA.2. PERCEPCIÓN REMOTA.2. PERCEPCIÓN REMOTA.    
Durante el mes de abril de 1968, la 
Comisión Nacional del Espacio Exterior 
coordinó algunos vuelos como parte 
del programa de Percepción Remota, 
con un avión instrumentado que 
proporcionó en préstamo la NASA. 
Esta fotografía a color corresponde al 
Puerto de Veracruz y fue tomada con 
cámara métrica RC8. 
 
 
El programa de Percepción 
Remota se derivó también 
del acuerdo de cooperación 
científica y técnica entre la 
Comisión Nacional del 
Espacio Exterior de México y 
la Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) de los Estados 
Unidos de América, firmado 
entre los dos gobiernos el 27 
de febrero de 1965. 

 
En el cumplimiento de sus atribuciones, la CNEE está promoviendo en nuestro 
país la utilización de los conocimientos derivados de la ciencia y la tecnóloga del 
espacio, y ha considerado que una de las aplicaciones más importantes es 
precisamente la percepción remota, orientada a la investigación y evaluación de 
los recursos naturales. 
 
Los resultados que se obtengan pueden ser de incalculable valor para la 
planificación presente y futura de nuestro país. 
 
 

a) INTRODUCCIÓN.a) INTRODUCCIÓN.a) INTRODUCCIÓN.a) INTRODUCCIÓN.    
 
En los últimos años, se ha venido despertando un gran interés en un campo que 
ha sido llamado de “Percepción Remota” del medio ambiente. Se ha adoptado ese 
término, para significar la adquisición de información de objetos o fenómenos 
mediante el uso de instrumentos perceptores en posiciones remotas. 
 
La información se deriva de los datos que se obtienen por medios tales como la 
medición o registro de la radiación electromagnética por cámaras, aparatos de 
detección infrarroja y ultravioleta, radares y receptores de radiofrecuencia a bordo 
de aeronaves; la medición de energía acústica por sismógrafos, sonares y 
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micrófonos; la medición de radiaciones nucleares; y la medición de campos de 
fuerza por gravímetros y magnetómetros. 
 
La fotografía es un ejemplo clásico y bien desarrollado de percepción remota. La 
fotogrametría es una aplicación del uso de fotografías aéreas con fines 
cartográficos. Sin embargo, muchos fenómenos del medio producen efectos que 
no pueden ser registrados en la película de las cámaras aéreas y que tampoco 
pueden ser analizados por procesos de fotointerpretación y fotogramétricos. Se 
han desarrollado tipos modernos de perceptores que pueden recibir y registrar 
radiaciones dentro de la porción no visible del espectro electromagnético. El 
análisis de esas radiaciones, en conjunto con los registros fotográficos, provee 
información de fenómenos que por otros medios no se obtendría. 
 
Desde el punto de vista operacional, esta nueva disciplina de Percepción Remota 
incluye los planes de experimentación y de aplicación, la selección de 
instrumentos perceptores, y la recepción, registro y procesamiento de los datos 
derivados de esas radiaciones. De igual importancia es el análisis de los datos 
obtenidos, de tal forma que el técnico pueda reconocer el significado de sus 
observaciones. 
 
 

b) SENSORES REMOTOS.b) SENSORES REMOTOS.b) SENSORES REMOTOS.b) SENSORES REMOTOS.    
 
 i) fotográficos. 
 
  La cámara aérea convencional es aún el instrumento más importante y es 

ampliamente usado en el estudio de las ciencias de la Tierra. 
 
  Una imagen fotográfica es el resultado del registro directo, sobre la 

emulsión de una película, de radiación electromagnética en un rango de 
longitudes de onda comprendidas entre 0.35 y 1.00 micrón. Usando 
combinaciones adecuadas filtro-película, es posible utilizar esa banda de 
longitudes de onda en su totalidad, o seleccionar de la misma una banda 
tan estrecha como se desee. 

 
  Actualmente se cuenta con modernos sistemas fotográficos que han sido 

desarrollados con propósitos especiales. La cámara panorámica, por 
ejemplo, proporciona escala variable y gran resolución fotográfica. Emplea 
lentes casi libres de distorsión y de alta resolución, gran longitud focal y 
campo angular de vista estrecho. Para obtener una gran cobertura 
angular la torreta de la cámara gira alrededor de un punto nodal posterior 
respecto a las lentes. 
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  Otro sistema es el de cámara multibanda que utiliza un conjunto de lentes 

apareadas, con longitudes focales idénticas, y montadas en una cámara. 
Usando diferentes combinaciones filtro-película para cada una de las 
lentes, un cierto número de fotografías son expuestas simultáneamente 
en varias bandas del espectro electromagnético. 

 
 
 ii) no fotográficos. 
 
  Los modernos sistemas de sensores remotos del tipo no fotográfico, han 

derivado principalmente de la investigación y los desarrollos con fines 
bélicos. Hoy en día, varios países hacen uso de sistemas sensores de 
infrarrojo, radar y otros, en aplicaciones civiles orientadas a la evaluación 
correcta explotación de los recursos naturales de la Tierra. 

 
  A fin de poder registrar radiaciones con longitudes de onda que van más 

allá del espectro visible, ha habido necesidad de desarrollar complejos 
sistemas de percepción. Aún con las técnicas fotográficas más recientes, 
no se dispone de emulsiones capaces de registrar radiaciones 
electromagnéticas de longitudes de onda mayores que 1 micrón. 
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 iii) el mapeador infrarrojo térmico. 
 

   
 
  La operación de este instrumento es como sigue: Un espejo giratorio 

dirige hacia un detector la energía que emana del terreno. En todo 
instante el espejo “ve” únicamente un pequeño segmento del terreno. La 
radiación infrarroja que incide en el detector es trasformada en una señal 
eléctrica que varía en intensidad de acuerdo a la cantidad de energía 
térmica proveniente de la parte del terreno que está siendo “vista” por el 
espejo. La señal modula un haz de electrones en un tubo de rayos 
catódicos, produciendo, a su vez, un trazo luminoso en la pantalla, cuya 
brillantez varía en proporción a la intensidad del haz de electrones. 
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Cultivo de melones. Fotografía a color. 

 

 
Cultivo de melones. Fotografía en infrarrojo. 

 
  Una imagen de luz es registrada en una película fotográfica y el analista 

obtiene un mapa térmico de la Tierra. 
 
 
 iv) el radar de vista lateral. 
 
  El radar de vista lateral constituye un sistema activo de microondas. Las 

imágenes de radar resultan de la energía de microondas que es 
transmitida a tierra por una antena que concentra la energía en un haz. El 
terreno es barrido por el haz y parte de la energía es reflejada hacia el 
receptor de radar. Estas variaciones de energía estimulan la pantalla de 
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un tubo de rayos catódicos, produciendo variaciones luminosas que 
pueden registrarse en películas fotográficas. 

 
  A estos sistemas se les denomina “activos”, debido a que la energía 

necesaria es producida por el mismo sistema. 
 
 

c) OBJETIVOSc) OBJETIVOSc) OBJETIVOSc) OBJETIVOS    
 
El programa de percepción remota en vías de desarrollo en nuestro país tiene los 
siguientes objetivos: 
 
 i) Desarrollar técnicas y sistemas para la adquisición, mediante aeronaves, 

de datos sobre los recursos naturales, así como para la interpretación y 
utilización de los mismos, a fin de determinar la utilidad potencial de 
aplicar esas técnicas con naves espaciales; 

 
 ii) Contribuir a la preparación de México frente a los adelantes de la 

tecnología, con miras a dar a ésta una mayor amplitud y profundidad 
científicas; 

 
 iii) Obtener una mayor experiencia científica y técnica y elementos que 

puedan servir para el desarrollo de las técnicas de exploración de los 
recursos de la Tierra; 

 
 iv) Familiarizar al personal mexicano con la adquisición, elaboración, 

reducción y análisis de los datos obtenidos mediante percepción remota; 
 
 v) Determinar las aplicaciones, que ofrezcan posibilidades de nuevos 

resultados, de los datos sobre recursos de la Tierra obtenidos mediante 
esta nueva técnica; 

 
 vi) Desarrollar sistemas compatibles de manejo de datos para facilitar su 

intercambio entre los Estados Unidos de América y México. 
 
  Con el fin de dar a este programa todo el alcance necesario, se invitó a 

participar en él a diversas Secretarías de Estado, Organismos 
Descentralizados y Centros de Investigación que pudieran tener interés, 
ya sea en el aprovechamiento directo del material que se obtenga, o en 
sus aspectos de investigación teórica y aplicada. En esa forma se ha 
creado un Comité Intersecretarial encargado del programa, con las 
siguientes representaciones: 

 
   Comisión Federal de Electricidad, 
   Comisión Nacional de Energía Nuclear, 
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   Instituto Mexicano del Petróleo, 
   Instituto Politécnico Nacional, 
   Secretaría de Agricultura y Ganadería 
   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
   Secretaría de Marina, 
   Secretaría de Obras Públicas, 
   Secretaría del Patrimonio Nacional, 
   Secretaría de Recursos Hidráulicos, y  
   Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 

d) EL DESARROLLO Dd) EL DESARROLLO Dd) EL DESARROLLO Dd) EL DESARROLLO DEL PROGRAMAEL PROGRAMAEL PROGRAMAEL PROGRAMA    
 
Para el establecimiento del programa en México, se consideraron las siguientes 
cuatro etapas: 
 
 ETAPA A Estudios en cooperación e investigación con los Estados Unidos 

de América y establecimiento por parte de México de una 
estructura para el programa. 

 
 ETAPA B Desarrollo del programa (selección y preparación de los sitios de 

prueba en México por las entidades mexicanas interesadas, y 
pasos iniciales para el establecimiento de un centro mexicano 
para la elaboración y reducción de datos). 

 
 ETAPA C Vuelos de una aeronave de la NASA sobre los sitios de prueba, y 

adquisición, por parte de México, de una aeronave equipada con 
los instrumentos necesarios. 

 
 ETAPA D Vuelos de la aeronave mexicana. 
 
La etapa A del programa, relativa al entrenamiento de técnicos mexicanos, se 
realizó durante el primer semestre de 1968 en el Centro de Naves Espaciales 
Tripuladas que tiene establecido la NASA en Houston, Texas, y en algunas 
Universidades Norteamericanas, para un grupo bastante numeroso de personal 
mexicano especializado en diversas disciplinas, tales como la geología en varias 
ramas, la hidrología, la oceanografía, la agricultura y el estudio de los bosques. 
 
Quedaron capacitados dos grupos: uno en administración y otro en técnicas de 
percepción remota, y el personal que recibió este entrenamiento fue seleccionado 
por la Comisión Nacional del Espacio Exterior y por las siguientes dependencias 
gubernamentales: Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Marina, 
Secretaría de Obras Públicas, Secretaría del Patrimonio Nacional, Secretaría de 
Recursos Hidráulicos y la Comisión Federal de Electricidad. 
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Con el objeto de desarrollar el programa de Percepción Remota se consideró 
necesaria la preparación de un mayor número de profesionistas en estas nuevas 
técnicas, por lo que la Comisión Nacional del Espacio Exterior organizó y coordinó 
un curso que se impartió durante el segundo semestre de 1968 en el Instituto 
Nacional de la Comunicación dependiente de la SCT, por los técnicos que fueron 
preparados en los Estados Unidos de América y por profesores del Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras 
Instituciones. Este curso, que se comenta con mayor detalle en el Capitulo 9, dio 
como resultado la formación de nuevos especialistas en las diferentes materias 
relacionadas con el programa, con lo que quedaron cubiertas las necesidades que 
en este sentido planteaba la ejecución de los trabajos. 
 
Con el objeto de continuar en forma eficiente el plan trazado, la CNEE coordinó 
conjuntamente con la NASA la misión No. 91. 
 
La misión No. 91, así denominada por la NASA de acuerdo con el programa de 
vuelos, fue destinada para los trabajos de prospección sobre diferentes sitios de 
prueba en territorio Mexicano, de acuerdo a un convenio internacional firmado por 
los Estados Unidos de América y México para la investigación de las técnicas de 
percepción remota en el estudio de los recursos naturales de la Tierra. 
 
La selección preliminar de los sitios de prueba fue efectuada por técnicos 
mexicanos, pertenecientes a las diferentes dependencias e instituciones 
representadas en el Comité Intersecretarial, los cuales sesionaban semanalmente 
en la CNEE. 
 
El criterio en el cual se hizo esta primer selección fue el de localizar sitios de 
prueba representativos, de acuerdo con la investigación que se fuera a realizar, 
debiendo además contar con la mayor información actualizada de las mismas, ya 
que el objeto principal era el de comparar esta información obtenida por los 
medios tradicionales con la lograda por la misión No. 91 utilizando nuevas técnicas 
de percepción remota, y así poder evaluar la bondad de las mismas. 
 
Como resultado de un estudio preliminar de los sitios de prueba, se elaboró en 
enero de 1968 una tabla en la cual se proponían 31 áreas posibles de estudio, las 
cuales se clasificaron tomando en cuenta la información actualizada, campos de 
especialidad, facilidades, etc. (Tabla 1). 
 

TABLA 1. Sitios de Prueba tentativos 

Dependencia Ubicación 

Prioridad 
Información 
actual 

Campos de 
especialidad * 

Facilidades 
** Prioridad selección del sitio 

CFE Los Húmeros III G,H R I II III 

 Pathe, Hidalgo II G,H R    

 Ixtlán, Mich. II G,R B   X 

 Cerro Prieto, B.C. I H,G,O B X   

 Angostura, Chiapas I G,H M    
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TABLA 1. Sitios de Prueba tentativos 

Dependencia Ubicación 

Prioridad 
Información 
actual 

Campos de 
especialidad * 

Facilidades 
** Prioridad selección del sitio 

 Boca de Cerro I G,H M    

        

SAG Chapingo, Méx. I A,H,G B X   

 Cotaxtla, Ver. II A,G B   X 

 La Sauceda, Coah. I F,G,A B X   

 El Tormento, Camp. I F B X   

 La Campana, Chih. II A,G R  X  

 Sierra de Juárez, B.C. II F R X   

 Loreto y Peña Pobre, Nay. I F,G B X   

        

SRH Plhino I H,A,O,G B X   

 Cuenca Papaloapan III H,A R    

 Cuenca Grijalva III H M    

 Cuenca Balsas II H,O M    

 Cuenca Lerma Santiago I H,A B X   

 Plhigo I O,H,G,A B X   

        

SM Tampico Puerto I O,H B X   

 Veracruz, Puerto I O B X   

 Antón Lizardo, Ver. II O B   X 

 Ensenada II O B   X 

 Desembocadura Balsas I O,H R  X  

 Salina Cruz, Oax. II O B   X 

 Coatzacoalcos, Ver. I O,H,C B X   

        

SPN Pinacate I G M    

 Cerca de Cd. Durango I G B    

 Apizolaya, Zac. I G R  X  

 Laguna Ojo de Liebre I H,O,G M    

  Laguna de Términos I G R   X   

*.- A.- Agricultura, F.- Forestal, G.- Geología, H.- Hidrología, O.- Oceanografía   

**.- B.- Buenas, M.- Malas, R.- Regulares      

 
 
Después de finalizar el curso de entrenamiento en los Estados Unidos de América, 
el grupo técnico hizo una revisión de los sitios de prueba, tomando en cuenta las 
experiencias adquiridas en dicho entrenamiento. Se propusieron cinco áreas de la 
República Mexicana, para establecer en ellas sitios de prueba que deberían ser 
programados para la etapa B. Estas áreas fueron: 
 
 I.- VALLE DE TOLUCA. 
 II.- ÁREA DE VERACRUZ. 
 III.- ÁREA DE MEXICALI. 
 IV.- ÁREA DE CHAPINGO. 
 V.- ÁREA DEL BAJO BRAVO. 
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A continuación se enumeran los objetivos de investigación que fueron propuestos 
para cada área y el interés específico que ofrecían para cada dependencia o 
institución participante.  
 
 
ÁREA DEL VALLE DE TOLUCA. 
 
Esta área está limitada al Sur por Ixtapan de la Sal, al Norte por Jocotitlán, al Este 
por Santiago Tianguistengo y al Oeste por Zitácuaro. Tienen excelentes vías de 
comunicación, que incluyen carreteras de primer orden, caminos de terrecería, 
caminos vecinales y una línea ferroviaria. Existen de ella fotografías en blanco y 
negro escala 1:50,000 y mosaicos escala 1:20,000. 
 
Tomando en consideración que ofrece gran interés por su variedad de riegos y 
suelos, cultivos, vegetación, población, volcanes, cuerpos de agua, zonas 
arqueológicas, y manifestaciones hidrotermales y geológicas; fue objeto de que se 
propusiera para aplicaciones por parte de la mayoría de las Secretarías e 
Instituciones participantes. 
 
DEPENDENCIA OBJETIVOS DE INTERÉS 
Secretaría del Patrimonio Nacional Geológico, 

Minero, 
Geográfico, 
Estudios de volcanes. 

Comisión Federal de Electricidad Geotérmico, 
Hidrológico, 
Geología. 

Secretaría de Recursos Hidráulicos Hidrología, 
Agricultura, 
Irrigación, 
Suelos, 
Geografía, 
Geología. 

Secretaría de Agricultura y Ganadería Agrícola, 
Forestal. 

 
 
 
ÁREA DE VERACRUZ 
 
Queda comprendida entre el Puerto de Veracruz, Tlacotalpan y Cotaxtla. Cuenta 
con buenas vías de comunicación tanto terrestres como aéreas. Se disponen de 
ella fotografías en blanco y negro escala 1:50,000. 
 
DEPENDENCIA OBJETIVOS DE INTERÉS 
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Secretaría de Recursos Hidráulicos Hidrológico, 
Geológico, 
Agrológico, 
Agrícola. 

Comisión Federal de Electricidad Hidrológico. 
Secretaría de Agricultura y Ganadería Agrícola, 

Forestal. 
Petróleos Mexicanos Geológico. 
Secretaría de Marina Oceanográfico. 
 

 
Medición de temperatura de pequeños volcanes con termómetros y termisores en un sitio de prueba de la 

Comisión Federal de Electricidad. 
 
 
ÁREA DE MEXICALI 
 
DEPENDENCIA OBJETIVOS DE INTERÉS 
Comisión Federal de Electricidad Geología, 

Geotermia. 
Secretaría de Agricultura y Ganadería Agrícola, 

Forestal. 
Secretaría de Patrimonio Nacional Geológico, 

Geotérmico. 
Secretaría de Recursos Hidráulicos Hidrológico, 

Agrológico, 
Geológico, 
Geográfico, 
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DEPENDENCIA OBJETIVOS DE INTERÉS 
Agrícola. 

Secretaría de Marina Oceanográfico. 
 
 
 
ÁREA DE CHAPINGO. 
 
DEPENDENCIA OBJETIVOS DE INTERÉS 
Secretaría de Agricultura y Ganadería Agrícola. 
Secretaría de Recursos Hidráulicos Hidrológico, 

Agrícola, 
Agrológico. 

Secretaría de Patrimonio Nacional Geología. 
 
 
 
ÁREA DEL BAJO BRAVO. 
 
DEPENDENCIA OBJETIVOS DE INTERÉS 
Secretaría de Agricultura y Ganadería Agrícola. 
Secretaría de Patrimonio Nacional Geología, 

Geografía. 
Petróleos Mexicanos Geología. 
Secretaría de Recursos Hidráulicos Hidrología, 

Agrología, 
Geografía. 

Secretaría de Marina Oceanografía. 
 
 
 
La información previa sobre cada sitio de prueba fue: 
 
 i) Planos: Geológicos, Topográficos, Agrológicos, Hidrológicos y 

Geográficos; 
 ii) Fotografías aéreas; 
 iii) Información Meteorológica; 
 iv) Estudios realizados anteriormente. 
 
Con el objeto de estandarizar las solicitudes de vuelo con la NASA, se utilizaron 
formas que esta misma proporcionó, en donde se explican objetivos, tipo de 
investigación deseada, planos del área de estudio, etc. 
 
Después de cumplir con el requisito de las solicitudes de vuelo, la Comisión 
Nacional del Espacio Exterior promovió y coordinó en el mes de diciembre de 
1968 una visita a México de funcionarios e investigadores de la NASA, del U. S. 
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Geological Survey, del Departamento de Agricultura de los E. U. A. y del 
Navoceano, también de ese país, con el objeto de darles a conocer los sitios 
seleccionados y de promover su cooperación técnica con el propósito de asegurar 
aún más el éxito de la misión. 
 
Los logros alcanzados con estas visitas fueron: 
 
 - La revisión de los sitios de prueba propuestos y recomendaciones de los 

instrumentos, tanto de apoyo terrestre como los utilizados en el avión de 
la NASA; y 

 
 - Establecer con precisión los objetivos a seguir para cada sitio de prueba. 
 
El plan para el debido cumplimiento de la Misión 91 con el avión de la NASA se 
completó en el año 1969. 
 
Los sitios de prueba fueron clasificados de la siguiente manera: 
 
 Sitio 701 El Oro Tlalpujahua, 
 Sitio 702 Ixtlán de los Hervores – Los Negritos. 
 Sitio 703 Toluca, Ixtlahuaca, 
 Sitio 704 Chapingo, 
 Sitio 705 Veracruz, 
 Sitio 706 Cuenca del Papaloapan; 
 
con los siguientes objetivos principales: 
 
 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
 
Aspecto Agrícola. - 
 
 - Elaboración de un Plano detallado de suelos con la descripción de las 

características del perfil; 
 
 - Definición de áreas con presencia de salinidad; 
 
 - Determinación de cultivos en el área de estudio; 
 
 - Determinación de las condiciones de humedad y fertilidad. 
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Vista panorámica de una fuente de energía geotérmica en Ixtlan de los Hervores, Michoacán. 

 
 
Aspecto Forestal.- 
 
 - Localización y definición de zonas con presencia de plagas; 
 
 - Diferenciación de géneros forestales: 
 

a) Coníferas y Latifoliadas, 
 

b) Especies individuales; 
 
 - Determinación del uso de la tierra en relación a inventarios forestales. 
 
 
 
SECRETARÍA DE MARINA. 
 
 - Correlación entre la distribución y concentración de la clorofila; 
 
 - Delimitación de la vegetación en el fondo del mar; 
 
 - Caracterización de las corrientes costeras; 
 
 - Distribución de patrones térmicos en la superficie del mar; 
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 - Localización y determinación de corrientes de resurgencia; 
 
 - Delineación de la topografía submarina y profundidades en aguas 

costeras; 
 
 - Determinación de fuentes de contaminación y distribución de áreas de 

agua contaminada; 
 
 - Determinación de la distribución de la sedimentación. 
 
 
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
 - Uso actual del suelo y tipos de cultivo; 
 
 - Identificación de vías de comunicación y todo tipo de obras civiles; 
 
 - Grado de desarrollo urbano; 
 
 - Tipos de vegetación; 
 
 - Delimitación de unidades geomórficas; 
 
 - Delimitación de contactos de rocas, su grado de fracturamiento y sus 

grados de intemperismo y metamorfismo; 
 
 - Localización de fracturas y fallas; 
 
 - Identificación de tipos de suelos, su origen, estabilidad, espesor, 

arabilidad, gran ulometría, plasticidad, contenido, de materia orgánica y 
humedad; 

 
 - Localización de zonas inestables actuales y potenciales, provocadas por 

intemperismo, filtraciones, tectorismo, etc.; 
 
 - Delimitación de cuencas e identificación detallada de la hidrografía; 
 
 - Cauces, estabilidad, regímenes de escurrimiento, erosión, depósito, 

características geológicas de cauces y márgenes, y zonas de inundación; 
 
 - Localización de bancos de materiales para construcción. 
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SECRETARÍA DEL PATRIMONIO NACIONAL. 
 
 - Los objetivos buscados con esta investigación fueron la determinación de 

contrastes termales entre los diferentes tipos de rocas y entre sus áreas 
alteradas y mineralizadas, y el establecimiento de las diferencias en 
colorido entre los distintos tipos de rocas y suelos y los contrastes de color 
entre las zonas mineralizadas y las estériles, con el objeto de definir 
zonas favorables para la ocurrencia de minerales y proyectar para ellas 
futuras exploraciones geofísicas, geoquímicas y geológicas directas. 

 
 
 
SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS. 
 
Hidrología. 
 
 - Evaluación del sistema de agua subterránea (incluyendo acuíferos, áreas 

de recarga, etc.), en el área total de prueba; 
 
 - Determinación de anomalías de suelos, rocas y grupos de agua; 
 
 - Mapeo de la contaminación del agua provocada por la ciudad de Toluca; 
 
 - Determinación de los depósitos de azolve en el "Río Lerma" y en la presa 

"Alzate"; 
 
 - Localización de manantiales y áreas de subdescarga; 
 
 - Mapa del movimiento del agua subterránea y superficial; 
 
 - Localización de manantiales termales. 
 
 
Hidrología del bajo Papaloapan. 
 
 - Obtención de un mapa de la faja de meandros del Bajo Papaloapan; 
 
 - Delineación de fronteras entre meandros y no meandros; 
 
 - Mapa de las dunas de arena en la boca del río; 
 
 - Mapa de la variación de los coeficientes de carga y descarga; 
 
 - Determinación de la distribución del agua que entra y sale del área. 
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Hidrología del Valle de Tehuacan. 
 
 - Mapa de manantiales; 
 
 - Mapa de las áreas cultivadas; 
 
 - Mapa de las grietas (fracturas); 
 
 - Estudio de las estructuras geológicas que afectan la permeabilidad. 
 
 
 
Agricultura. 
 
 - Elaborar un mapa general de suelos basado en los siguientes aspectos: 

drenaje, salinidad, topografía, productividad, erosión y origen; 
 
 - Desarrollar un estudio del uso de la tierra de la siguiente forma: 
 
  - Agricultura – áreas de cultivo, por tipos y suelo desnudo, 
  - Bosques – árboles, arbustos y pastizales, 
  - Desarrollo urbano, 
  - Desarrollo industrial, 
  - Agua; 
 
 - Investigación del problema de drenaje, para suelos agrícolas y orgánicos. 
 
 
Agricultura en el Valle de Tehuacan y bajo Papaloapan. 
 
 - Elaboración de un mapa general de suelos, de acuerdo con los siguientes 

aspectos: drenaje, salinidad, topografía, productividad, erosión y origen. 
Este mapa describirá 4 clases diferentes de suelos; 

 
 - Delineación de áreas de salinidad; 
 
 - Identificación de cultivos (caña de azúcar, plátano, mango, etc.); 
 
 - Estudios detallados del campo experimental “Cotaxtla"; 
 
 
Geología. 
 
 - Estudio de las fracturas de los sitios actuales propuestos para la 

construcción de presas en el medio de Papaloapan. 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
 
 - Delineación puntos técnicos para propósitos de elaboración de mapas 

térmicos; 
 
 - Cálculo de la emisión radiante de la superficie y estimación de la energía 

térmica del campo; 
 
 - Determinación de las dimensiones de áreas a diferentes niveles 

radiométricos de temperatura; 
 
 - Determinación de la relación geométrica de puntos térmicos a la 

estructura geológica; 
 
 - Determinación de la relación del campo térmico al eje neovolcánico de 

México. 
 
La tercera etapa dio comienzo el lunes 7 de abril de 1969 cuando arribó al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el avión instrumentado que 
proporcionó en préstamo la NASA, y que estuvo en operación desde ese día hasta 
el 25 de abril. 
 
Posteriormente, en enero de 1970, el avión de la NASA sobrevoló los sitios de San 
José de las Rusias y Cuatro Ciénegas, en la parte Norte del País. 
 
El material que se obtuvo se entregó a investigadores mexicanos, quienes 
después de analizar esta información se reunieron en septiembre de 1969 
presentando un informe preliminar de resultados. 
 
 

e) TRABAJOS FUTUROS.e) TRABAJOS FUTUROS.e) TRABAJOS FUTUROS.e) TRABAJOS FUTUROS.    
 
Para la etapa cuarta y definitiva, 
la Comisión Nacional del Espacio 
Exterior espera instrumentar un 
avión y ponerlo al servicio de las 
dependencias y centros de 
investigación que se 
mencionaron anteriormente. Se 
espera que cada uno de esos 
usuarios formule un programa 
interno de aprovechamiento, 
dentro de sus respectivas áreas 
de competencia, y también las 
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solicitudes de vuelo correspondientes para que sean atendidas por la CNEE. El 
material que se obtenga será entregado a los investigadores para su análisis 
durante un tiempo determinado, y 
posteriormente se concentrará en 
un centro de datos que podrá ser 
consultado permanentemente. 
 
Este programa será de enorme 
provecho para el país, dado que 
México cuenta con amplios 
recursos naturales que deben ser 
correctamente evaluados y 
aprovechados, tanto por lo que 
se refiere a sus yacimientos 
minerales, como a su riqueza 
forestal, bancos de pesca, recursos del subsuelo, etc. De particular importancia 
resulta la localización y el adecuado manejo de las aguas superficiales y 
subterráneas para resolver problemas nacionales de primera magnitud. Otros 
ejemplos específicos de interés son: el aprovechamiento de zonas geotérmicas 
para generar energía, una conveniente administración de cultivos y de cuencas 
hidráulicas, el estudio de la biología y la geología marinas, etc. 
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3. COHETES 3. COHETES 3. COHETES 3. COHETES –––– SONDA SONDA SONDA SONDA    

 

a) OBJETIVOS DEL PROGRAMA.a) OBJETIVOS DEL PROGRAMA.a) OBJETIVOS DEL PROGRAMA.a) OBJETIVOS DEL PROGRAMA.    
 
La participación en trabajos meteorológicos ha constituido, por su relación tan 
directa con el medio ambiente que nos rodea, una de las principales metas 
perseguidas por la CNEE durante el desarrollo de sus funciones. Son de 
primordial importancia para el hombre los resultados que se obtienen con estas 
actividades, dado que los cambios que se producen por la interacción de las 
diferentes capas atmosféricas ejercen gran influencia sobre la climatología 
terrestre, y las variaciones que se originan en la ionosfera afectan las 
comunicaciones. 
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De los diferentes medios que se emplean para medir las características 
atmosféricas -indispensables para conocer con bastante precisión las relaciones 
que existen entre los fenómenos meteorológicos- el cohete sonda representa en la 
actualidad el medio más apropiado, porque con él es posible transportar cargas 
útiles hasta puntos inclusive en las partes más altas de la atmósfera, y así aportar 
datos de suma utilidad para la realización de diferentes estudios e investigaciones 
relacionados, no solo con la estructura atmosférica (mediciones de presión, 
temperatura y densidad), sino también con el viento en las capas superiores, las 
densidades de carga en la ionosfera, las radiaciones ultravioleta y rayos X 
provenientes del Sol y del espacio exterior, las ondas de radiofrecuencia 
provenientes del Sol y del espacio exterior que interaccionan en la ionosfera, el 
campo magnético terrestre a gran altura, la composición iónica y química de la alta 
atmósfera, las partículas y rayos cósmicos, etc. 

 
Mezcladora y equipo para la elaboración y vaciado 
de los impelentes sólidos que se utilizan en los 
cohetes – sonda. 
 
 
Por otro lado, el desarrollo de los 
cohetes – sonda y de sus cargas 
útiles abarca muchas actividades 
industriales que, como se ha podido 
apreciar en otros países, resultan 
directamente estimuladas con los 
logros tecnológicos que así se 
alcanzan. Además, la 
experimentación llevada en forma 
conjunta con diferentes laboratorios 
para la enseñanza superior produce 
un beneficio bastante significativo. 
 
La CNEE, considerando 
planteamientos como los anteriores, 
inició un programa integral de cohetes 
– sonda (su más antiguo programa de 
trabajo), cuya viabilidad en lo 
referente a las inversiones ha sido 
probada, lo que representa una 
garantía más para su ejecución. 

Como resultado del programa, la CNEE cuenta actualmente con el cohete – sonda 
MITL I, que ya ha sido utilizado para transportar cargas útiles durante 
experimentos, y que consta de una etapa propulsada con impelente sólido con 
capacidad para transportar 8 kilogramos hasta una altitud de 55 kilómetros. En un 
futuro cercano se dispondrá también de otros, con los que quedará cubierta la 
investigación atmosférica en cuanto a medios portadores se refiere: el HULTE I 
que consta de dos etapas, la primera propulsada y la segunda no, y que servirá 
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para transportar cargas útiles de 700 gramos hasta una altitud de 55 kilómetros; y 
el MITL II, que será un cohete formado con la única etapa de MITL I y la primera 
del HULTE I, con el que se espera poder transportar cargas útiles de 4 kilogramos 
hasta 230 kilómetros de altitud. 
 
Un objetivo primordial e inmediato de la CNEE consiste en utilizar sus cohetes – 
sonda dentro de la Red EXAMETNET. Esta red es un organismo interamericano 
mediante el cual los países 
participantes -actualmente Argentina, 
Brasil y los EUA-, realizan un 
intercambio de los datos 
meteorológicos que obtienen con los 
lanzamientos sincronizados de 
cohetes – sonda, desde diferentes 
puntos del continente americano. Esta 
actividad requerirá básicamente de: 
 
 i) Un entrenamiento previo para 

cinco técnicos, en las 
siguientes disciplinas: ajuste y 
calibración de cargas útiles, 
operaciones y seguridad 
durante lanzamientos, 
meteorología, y recopilación y 
manejo de datos (este curso 
se encuentra programado ya 
para realizarse 
oportunamente durante 
dieciséis semanas en la base 
con que cuenta la NASA para 
el lanzamiento de cohetes – 
sonda en la isla Wallops, 
Virginia, EUA); 

 
 ii) El acondicionamiento de una 

base de operaciones en la 
que puedan realizarse los 
lanzamientos de los cohetes 
mexicanos con la debida 
seguridad y eficacia (este 
proyecto fue concluido a 
principios de 1968). 
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b) ACTIVIDADES REALIZADAS.b) ACTIVIDADES REALIZADAS.b) ACTIVIDADES REALIZADAS.b) ACTIVIDADES REALIZADAS.    
 
Las actividades dentro del Programa de cohetes – sonda, son de diversa índole y 
se enlistan a continuación por separado: 
 
 i) Proyectos. 
 
  Se han elaborado los correspondientes a las realizaciones, y otros que 

contemplan la utilización de los cohetes-sonda como medios para 
transportar cargas útiles que provoquen lluvia, y el uso de los motores-
cohete como fuente generadora de vibraciones de diferentes 
características para la prueba de estructuras y cimentación de edificios. 
También se ha realizado el que se refiere a una Base de Operaciones 
para efectuar lanzamientos, y que contará con las instalaciones, aparatos 
y equipos para efectuar las siguientes operaciones: rastreos óptico y 
telemétrico de los cohetes, ensamble, recepción y procesamiento de 
información, calibración de cargas útiles y almacenaje. 

 
Fotografía de la maqueta que muestra lo que será 
en el futuro la Base de Operaciones de la CNEE 
para el lanzamiento de cohetes – sonda para 
estudios meteorológicos. 
 
 
 
 ii) Diseños y Estudios. 
 
  Se han desarrollado los 

diseños correspondientes a: 
 

  - Los cohetes-sonda MITL 
I, HULTE I y MITL II; 

  - Dos tipos de impelente, de los cuales uno se emplea con éxito desde 
hace tres años; 

  - Una rampa de lanzamiento adaptada a un camión desde donde son 
lanzados los cohetes. El ángulo de lanzamiento puede variar entre 00 
y 900; 

  - Una mezcladora con paletas en hélice para mezclar los diferentes 
componentes de los impelentes sólidos (combustibles, oxidantes y 
aditivos); 

  - Un sistema de vaciado del impelente por gravedad y al vacío; 
  - Hornos de curado para la correcta polimerización del impelente a 

una temperatura de 700 centígrados; 
  - Un banco de pruebas estáticas en el que remiden los parámetros de 

funcionamiento del impelente-motor. 
  - Un programa de computadora para realizar los cálculos iniciales de 

cohetes con perforación cilíndrica y una etapa propulsada; 
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  - Un programa de computadora para realizar los cálculos 
correspondientes a la Dinámica de Vuelo de Cohetes hasta de dos 
etapas; 

  - Plantas electrolíticas para la elaboración de percloratos. 
 
 iii) Fabricación. 
 
Los lanzamientos de cohetes se llevan a cabo 
actualmente desde este camión – rampa, que para 
tales fines se traslada hasta los lugares 
seleccionados. 

 
 
  Los trabajos de fabricación se 

realizan en el taller con que 
cuenta la CNEE para 
satisfacer las necesidades de 
cada uno de sus Programas 
Tecnológicos. 

 
La fotografía muestra el aspecto que presenta una 
prueba estática después de que se ha 
combustionado el impelente. Estas pruebas sirven 
para la medición de diversos parámetros de 
funcionamiento del motor, tales como: empuje, 
gasto en masa de impelente, retardos en la 
combustión, etc. 
 
 
  Este taller se localiza en la 

Ciudad de México y consta de 
secciones de Mecánica, 
Soldadura, Pailería y 
Carpintería. En él se fabrican 
los implementos que se requieren, como son: 

 
 - Las componentes de los cohetes-sonda (nariz cónica, cámara de 

combustión, tobera, aros de acoplamiento, aletas estabilizadoras, tapa 
del motor, etc.) 
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Dos aspectos relativos al proceso de fabricación 
del cohete MITL I. Arriba el vaciado del impelente y 
abajo la introducción de la cámara de combustión, 
ya cargada a un horno en el que a más o menos 
70º C se efectúa la polimerización del impelente. 
 

 
 - Herramientas, aparatos y 

equipos especiales, tales 
como una mezcladora de 
paletas en hélice con una 
capacidad para hasta 100 
kilogramos de impelente, 
una cortadora de segueta 
circular móvil para la 
fabricación de núcleos-
estrella, una cámara 
hermética para realizar 
experiencias al vacío y sin 
humedad, dos hornos para 
el curado de las cargas 
propulsoras con capacidad 
para granos de hasta 4.00 
m. de largo y 40 cm. de 
diámetro, una rampa de 
lanzamiento para los 
cohetes MITL I, una secadora centrífuga para la elaboración de 
percloratos, tres cubas electrolíticas, un extractor de núcleos, un banco 
de pruebas estáticas, etc. 

 
 - Componentes necesarias en otros Programas de la CNEE como: torre 

para la antena del APT que se encuentra en la Ciudad de México, 
adaptadores para filtros de cámaras fotográficas y cajas para lámparas 
de balizamiento del programa de Percepción Remota, etc. 

 
  Asimismo, en las instalaciones con que cuenta la CNEE en San 

Bartolomé Xicomulco, DF, se fabrican las cargas propulsoras y los 
percloratos de amonio y de potasio que se utilizan en su elaboración. 

 
 iv) Pruebas. 
 
  Para la definición plena de los parámetros de funcionamiento de los 

motores – cohete, de los impelentes y del cohete como conjunto, se 
requiere de la realización de dos tipos de pruebas: las Pruebas Estáticas y 
las Pruebas Dinámicas o Lanzamientos Tecnológicos. 

 
  Las primeras -que sirven para la determinación del empuje y su 

alineación, la posición del centro de masa, el consume de impelente, el 
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tiempo de combustión, las presiones y temperaturas instantáneas a lo 
largo del flujo de gases de combustión, los retrasos en el encendido y 
otros datos relativos al motor y al impelente- se realizan con mayor 
frecuencia que las segundas, mediante la puesta en funcionamiento de 
motores – cohete a escala, en un banco especial para esas pruebas que 
se encuentra en los Laboratorios de San Bartolomé Xicomulco. 

 
  Los lanzamientos tecnológicos se efectúan en zonas cercanas a las que 

se pretenden para la utilización de los cohetes – sonda (zona costera del 
Sur del país), y han comprendido el lanzamiento de 4 cohetes MITL I para 
comprobar, mediante observaciones ópticas directas, la teoría general de 
la Dinámica de Vuelo de cohetes. 
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c) EXPERIMENTOS REALIZADOS.c) EXPERIMENTOS REALIZADOS.c) EXPERIMENTOS REALIZADOS.c) EXPERIMENTOS REALIZADOS.    
 
Los experimentos realizados con cápsulas de vapor de 
sodio han sido precedidos por pruebas de laboratorio y 
otras que, como la fotografía, se realizan al “aire libre” 
con diversos objetivos. 
 
 
Utilizando el cohete MITL I, se han 
efectuado en dos ocasiones experiencias 
para la medición de la magnitud y 
dirección de viento entre 40 y 55 
kilómetros de altitud, mediante la 
“observación” entre esas altitudes de 
unas nubes formadas por los gases 
resultantes de la oxidación de una mezcla 
de sodio metálico y óxido férrico. Estos 
experimentos, conocidos como 
experimentos con cápsulas de vapor de 
sodio, comprenden tomas fotográficas 
especiales de las nubes que se forman, hechas a diferentes tiempos desde 
diferentes lugares, mismas que se interpretan mediante triangulación para 
establecer las conclusiones. Los resultados que se han obtenido en estas 
experiencias no han sido del todo satisfactorios y se espera mejorarlos en 
experimentos futuros. 
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Parte Parte Parte Parte BBBB. . . . Actividades internas diversasActividades internas diversasActividades internas diversasActividades internas diversas....    
 

4444. . . . BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA    
 
Dentro del ejercicio de sus funciones, la CNEE ha desarrollado la importante labor 
que representa la formación y la extensión continua de su biblioteca especializada. 
 
La formación de la biblioteca se inició en el año 1963, y desde entonces se ha ido 
enriqueciendo mediante la adquisición de publicaciones sobre temas afines a la 
investigación espacial. En la actualidad cuenta con un total aproximado de 8,000 
volúmenes entre libros, revistas, reportes técnico-científicos, etc., y tiene acceso a 
ella toda persona interesada. 
 
Actualmente se encuentra en marcha un proyecto relacionado con la biblioteca 
que consiste básicamente en mejorar el sistema de clasificación, dotarla del 
material que haga falta para cubrir la totalidad de las disciplinas inherentes a al 
investigación, explotación y utilización del espacio exterior, y llevar a cabo una 
promoción que propicie una mayor utilización de sus servicios, a fin de impulsar 
las actividades de divulgación que le corresponden a la CNEE. 
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5. PUBLICACIONES.5. PUBLICACIONES.5. PUBLICACIONES.5. PUBLICACIONES.    
 
Las publicaciones relacionadas con las actividades de la CNEE se han venido 
sucediendo, ya sea a través de los medios de divulgación de las actividades de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como el boletín SCT, o bien 
mediante la elaboración por parte de la Comisión de folletos o boletines 
especiales, según las necesidades de cada uno de los casos. 
 
La finalidad perseguida con las publicaciones ha sido básicamente de tipo 
informativo y de divulgación general, aunque para las actividades técnico-
científicas existen las memorias respectivas de cada uno de los trabajos, como 
documentos de consulta interna. 
 
De especial importancia han sido las publicaciones relacionadas con la divulgación 
de los principios y objetivos del programa de Percepción Remota que desarrolla la 
CNEE, el folleto alusivo al Curso de Percepción Remota que se impartió en el 
Instituto Nacional de la Comunicación de la SCT (INAC, SCT), una publicación 
reciente en la que se comentan las realizaciones al presente y el panorama 
general de la investigación espacial, y otra con motivo del Eclipse Solar del 7 de 
marzo de 1970. 
 
Las actividades de la CNEE han venido incrementándose en lo que respecta a 
publicaciones, y son de esperarse logros significativos a corto plazo, ya que se 
encuentran por salir a la luz algunos folletines para divulgar información en forma 
resumida, y Reportes Técnicos de las actividades que se llevan a cabo dentro de 
cada un o de los programas tecnológicos de la CNEE. 
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Parte Parte Parte Parte CCCC. . . . AAAActividades a nivel nacionalctividades a nivel nacionalctividades a nivel nacionalctividades a nivel nacional....    
 

6666. . . . COOPERACIÓN CON INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN.COOPERACIÓN CON INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN.COOPERACIÓN CON INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN.COOPERACIÓN CON INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN.    
 

a) COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM.a) COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM.a) COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM.a) COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM.    
 
La experimentación de los motores-cohete -basada fundamentalmente en las 
pruebas estáticas- requiere de medios no sólo precisos, sino también rápidos, 
para la recopilación de la información necesaria, y son éstos los principales 
determinantes de que cada una de las etapas en un proceso experimental de este 
tipo, requiera de personal con un alto nivel de especialización. 
 
La situación anterior propicia la colaboración entre grupos de investigación -cada 
uno aportando su experiencia en el área de su competencia-, a la vez que hace 
posible un mejor aprovechamiento del elemento humano y de los aparatos 
necesarios, y dio origen a que, en el mes de marzo de 1969, la CNEE iniciara 
actividades de experimentación con la colaboración del Departamento de 
Instrumentación del Instituto de Ingeniería de la UNAM. 
 
En la actualidad el registro de las variaciones que experimentan los parámetros de 
funcionamiento de los motores – cohete, se hace mediante el uso de diferentes 
elementos, de los cuales un amplificador con su fuentes de voltaje y un 
oscilógrafo, son los mismos que emplea el Instituto de Ingeniería para el desarrollo 
de sus investigaciones. Asimismo, la calibración de los transductores se realiza en 
los laboratorios del citado Instituto por técnicos de la CNEE. Las pruebas, que se 
efectúan en el laboratorio de Pruebas estáticas de la CNEE, son manejadas por el 
personal de la propia Comisión, y los resultados que se han obtenido utilizando 
este sistema de trabajo son tan satisfactorios como se deseaba. 
 
En el futuro son de esperarse más beneficios para ambas partes, ya que al 
presente se han convenido en proyectos para que el Instituto de Ingeniería 
construya un transductor para medir empujes de hasta 10,000 kilogramos, a la vez 
que se plantea también la utilización de los motores-cohete como fuente de 
vibraciones para la prueba de estructuras de edificios. 
 
 

b) COLABORACIÓN CON EL Cb) COLABORACIÓN CON EL Cb) COLABORACIÓN CON EL Cb) COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
AVANZADOS DEL IPN.AVANZADOS DEL IPN.AVANZADOS DEL IPN.AVANZADOS DEL IPN.    
 
Dada la gran cantidad de energía que recibimos del Sol todos los días (la energía 
solar que recibe la Tierra durante 10 días equivale a todas las reservas mundiales 
de carbón conocidas actualmente), en diferentes partes del mundo se han hecho 
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intentos para transformar la energía solar en otra clase de energía que sea 
utilizable en forma directa por el hombre, mediante los dispositivos conocidos 
como Celdas Solares Fotovoltaicas. 
 
Horno de difusión utilizado en la investigación para 
la fabricación de celdas solares fotovoltaicas 
durante la colaboración entre la CNEE y el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del IPN. 
 
 
El principal incentivo para estos 
desarrollos ha sido la investigación 
espacial, dado el interés que 
representa la utilización de las celdas 
solares en los satélites artificiales y en 
los vehículos espaciales tripulados. 
 
En el año de 1965 se inició un programa de trabajo para la fabricación de Celdas 
Solares Fotovoltaicas de Silicio por el método de difusión. En este programa 
participó la CNEE donando un horno de difusión y como colaboradora del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del IPN (CIEA, IPN), y significó la superación de diversos problemas 
dentro de las secuencias de estudio y fabricación, tales como: la determinación de 
los parámetros que delimitan el proceso de difusión, la geometría de la celda, y 
otros relacionados con los contactos eléctricos. 
 
Los logros tecnológicos alcanzados con estas investigaciones, que representan un 
aumento del 10-15% en la eficiencia, vienen a significar un elemento potencial 
para el desarrollo nacional de celdas solares, que ya se vislumbran como 
utilizables para producir energía para uso doméstico y otros varios, de una manera 
económicamente costeable respecto a los métodos actuales. 
 
 

c) COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE GEOFÍSICA DE LA UNAM.c) COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE GEOFÍSICA DE LA UNAM.c) COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE GEOFÍSICA DE LA UNAM.c) COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE GEOFÍSICA DE LA UNAM.    
 
Las investigaciones sobre ozono y resplandor atmosférico juegan un papel 
importante en el conocimiento de la física y de la química de la atmósfera superior 
y de las interacciones solares terrestres. 
 
El estudio del ozono ha permitido conocer más a fondo el comportamiento de las 
capas bajas de la estratosfera y parte superior de la troposfera. 
 
Las variaciones de la concentración de ozono mantienen una estrecha relación 
con los fenómenos meteorológicos y la circulación atmosférica. El ozono se utiliza 
como trazador de la circulación atmosférica, por lo que su observación constante y 
el registro de sus variaciones, son muy importantes para la navegación aérea. 
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Espectrofotómetro (foto superior) y fotómetro (foto 
inferior) utilizados para investigaciones físico – 
químicas de alta atmósfera por medio de ozono y 
del resplandor nocturno por el Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 
Debido a la posición geográfica del 
país, las investigaciones del ozono en 
México juegan un papel importante 
dentro de la red internacional. El 
estudio de la circulación estratosférica 
tropical y las observaciones a latitudes 
medias y ecuatoriales, muy escasas 
hasta la fecha, hacen muy valiosas 
estas observaciones y propiciaron que 
en 1964 se le invitara a México a 
participar en la Comisión Internacional 
del Ozono, de la cual forma parte 
actualmente. 
 
Los proyectos de colaboración en las 
investigaciones de ozono y resplandor 
nocturno entre la CNEE y el Instituto 
de Geofísica de la UNAM, se iniciaron 
formalmente en 1964. Los fondos de 
ambos contratos fueron 
proporcionados por la CNEE. El Instituto de Geofísica, por su parte, proporcionó a 
sus investigadores y técnicos, así como los laboratorios y el instrumental de que 
dispone. 
 
En 1966 se procedió a la compra de un espectrofotómetro marca Dobson que de 
inmediato fue ensamblado, calibrado y posteriormente, en octubre, trasladado 
junto con su equipo complementario a la estación para sondeo ionosférico con que 
cuenta la SCT en el Cerrillo, Estado de México. También se auspició mediante 
colaboración la construcción de un fotómetro. 
 
La disponibilidad de estos aparatos y de su equipo complementario, permitió 
iniciar, por vez primera en México, las investigaciones sobre el ozono y el 
comportamiento emisor de la atmósfera superior (resplandor nocturno), de una 
manera sistemática. 
 
Estos dos tipos de investigación se han complementado en forma muy útil con el 
sondeo ionosférico que realiza la SCT, para tener una mejor comprensión del 
comportamiento de las capas ionosféricas, tan importante para las 
telecomunicaciones. 
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La adquisición de los aparatos y equipos necesarios para los trabajos ha sido 
complementada en diversas formas. 
 
Se han organizado visitas y cursos de entrenamiento para personal del Instituto de 
Geofísica en centros especializados de los Estados Unidos de América, así como 
también la celebración de conferencias en México por científicos de ese país. 
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7777. . . . COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES DIVERSAS.COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES DIVERSAS.COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES DIVERSAS.COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES DIVERSAS.    
 

a) OLIMPIADA CULTURAL.a) OLIMPIADA CULTURAL.a) OLIMPIADA CULTURAL.a) OLIMPIADA CULTURAL.    
En la Exposición sobre el Conocimiento del 
Espacio se exhibieron maquetas de los cohetes – 
sonda de la CNEE. 
 
 
La celebración en la Ciudad de 
México de los XIX Juegos Olímpicos 
en 1968, estuvo enmarcada dentro de 
una serie de eventos culturales -
Olimpiada Cultural-, entre los que 
figuró la “Exposición sobre el 
Conocimiento del Espacio”, que fue 
uno de los más visitados. Esta 
exposición fue realizada bajo la 
coordinación del Comité Organizador 
de los Juegos de la XIX Olimpiada y la 
Comisión Nacional del Espacio 
Exterior, y mostró las realizaciones de 
Alemania Occidental, Canadá, 
Estados Unidos de América, 
Inglaterra, México y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 
la investigación espacial. 
 
La exposición fue inaugurada por el 
Ing. José Antonio Padilla Segura, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, y se exhibieron en ella maquetas de 
todo tipo de cohetes, satélites, naves tripuladas y muchos otros aspectos de la 
tecnología espacial y sus repercusiones en la Tierra, a la vez que se presentaron 
películas y se distribuyeron publicaciones sobre el tema. En el pabellón Mexicano 
pudieron apreciarse, mediante maquetas y dibujos, los diferentes aspectos de las 
actividades de la CNEE, que incluyeron toda la gama de cohetes - sonda por ella 
desarrollados, la descripción y los objetivos del Programa de Percepción Remota y 
la demostración de la recepción de fotografías para fines meteorológicos por 
medio del sistema APT de la CNEE, que para esos días fue trasladado al local que 
ocupó la exposición. 
 
También durante la Olimpiada Cultural se recibieron las visitas de los 
cosmonautas German Titov de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
Michael Collins de los Estados Unidos de América. Estos fueron agasajados 
durante su estancia en México, y dictaron conferencias, después de las cuales 
respondieron a todos los tipos de preguntas que formularon los asistentes. 
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b) ECLIPSE SOLAR.b) ECLIPSE SOLAR.b) ECLIPSE SOLAR.b) ECLIPSE SOLAR.    
 

 
 
 
El Eclipse Solar del pasado 7 de marzo propició nuevas labores de la CNEE en 
cooperación, mediante la formación de un Comité Nacional Mexicano para el 
eclipse, que estuvo integrado por las siguientes instituciones y dependencias 
oficiales: 
 
 1.- Comisión Nacional del Espacio Exterior, SCT, 
 2.- Departamento de Turismo, 
 3.- Gobierno del Estado de Oaxaca, 
 4.- Instituto de Astronomía de la UNAM, 
 5.- Instituto de Geofísica de la UNAM, 
 6.- Instituto Panamericano de Geografía y Estadística, 
 7.- Instituto Politécnico Nacional, 
 8.- Secretaría de la Defensa Nacional, 
 9.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
 10.- Secretaría de Marina, 
 11.- Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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La CNEE desarrolló diversas actividades dentro 
del Comité, como son: 
 
 i) La coordinación con la Dirección de 

Tránsito Federal de la SCT de la 
prestación de los servicios de vigilancia 
y protección en los tramos de carretera 
con máxima afluencia de turistas y 
científicos; 

 
 ii) La coordinación con la Dirección 

General de Telecomunicaciones de la 
instalación de servicios de Télex, de la 
concesión de permisos especiales a las 
expediciones científicas extranjeras para 
operar sus equipos de radio, así como 
otros relacionados con la prestación de 
servicios telefónicos a los grupos 
científicos; 

 
 iii) Colaboró con el Instituto de Geofísica de 

la UNAM para la prestación de los 
servicios meteorológicos en el área de 
Miahuatlán, Oaxaca. En esta tarea se 
emplearon las estaciones micro 
meteorológicas que se utilizan en el 
Programa de Percepción Remota de la 
CNEE, y también la información 
fotográfico - meteorológica que resulta 
de su Programa APT; 

 
 iv) Envió a un grupo de técnicos a la zona 

de Miahuatlán, con el fin de recabar 
información óptica directa del fenómeno; 

 
 v) Asesoró directamente a los grupos 

Japonés, Uruguayo y de la NASA de los 
Estados Unidos de América, 
colaborando con ellos en lo 
concerniente a la localización de los 
terrenos adecuados para la realización 
de sus experimentos, y a la obtención 
de facilidades diversas. 

 
Dada la importancia del evento y su repercusión 
mundial, la CNEE publicó un volumen dedicado 
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especialmente al Eclipse, con abundante información sobre los diversos aspectos 
del fenómeno, y sobre la participación de los grupos científicos, nacionales y 
extranjeros, y de los experimentos que realizaron. 
 

c) EL COMITÉ INTERSECRETARIAL PARA PERCEPCIÓN REMOTA.c) EL COMITÉ INTERSECRETARIAL PARA PERCEPCIÓN REMOTA.c) EL COMITÉ INTERSECRETARIAL PARA PERCEPCIÓN REMOTA.c) EL COMITÉ INTERSECRETARIAL PARA PERCEPCIÓN REMOTA.    
 
Los beneficios que resultan de aplicar las técnicas de la percepción remota 
repercuten sobre varios aspectos de la actividad humana, como la agricultura, la 
hidrología, el estudio y explotación de los bosques, la oceanografía, la geología, la 
localización de bancos de pesca, zonas de dragado y fuentes de energía 
geotérmica, estudios urbanísticos, etc. 
 
Con el objeto de que tan importante aplicación tecnológica pueda ser aprovechada 
al máximo, se creó un Comité Intersecretarial de Percepción Remota que agrupa a 
representantes de las siguientes dependencias oficiales y centros de 
investigación: 
 
   Comisión Federal de Electricidad, 
   Comisión Nacional de Energía Nuclear, 
   Instituto Mexicano del Petróleo, 
   Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
   Instituto Politécnico Nacional, 
   Secretaría de Agricultura y Ganadería 
   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
   Secretaría de Industria y Comercio, 
   Secretaría de Marina, 
   Secretaría de Obras Públicas, 
   Secretaría del Patrimonio Nacional, 
   Secretaría de Recursos Hidráulicos, y  
   Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
El coordinador de este Comité es el Secretario de la Comisión Nacional del 
Espacio Exterior, y las actividades desarrolladas hasta la fecha han sido 
principalmente las siguientes: la elaboración de un programa para introducir en 
México esta moderna tecnología y hacerla aplicable; la selección de catorce 
técnicos mexicanos que realizaron estudios de especialización sobre percepción 
remota en el Centro de Naves Espaciales Tripuladas de la NASA en Houston y en 
diversas universidades de los Estados Unidos de América; la selección de algunos 
sitios de prueba en nuestro país para realizar en ellos trabajos experimentales; la 
selección del instrumental de apoyo y verificación terrestre necesario para el 
programa, el cual fue adquirido por la CNEE; la formulación de los planes de vuelo 
y las solicitudes correspondientes que fueron atendidas mediante un avión 
instrumentado que proporcionó en préstamo la NASA y, finalmente, la distribución 
del material que se obtuvo en esos trabajos experimentales, consistente en 
fotografías a color e infrarrojas e imágenes infrarrojas y de radar, para que fuera 
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interpretado por especialistas de diversas dependencias gubernamentales, las que 
han presentado informes de resultados al respecto. 
 
También se han establecido nexos con la Comisión de Estudios del Territorio 
Nacional y Planeación (CETENAP) de la Secretaría de la Presidencia, para 
proponer esta nueva tecnología en la medida en que pueda ser aprovechada 
dentro de los planes de trabajo de la CETENAP, para lo cual le fue proporcionada 
una serie completa de todo el material fotográfico y todas las imágenes que se 
obtuvieron. 
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8888. . . . DIVULGACIÓN.DIVULGACIÓN.DIVULGACIÓN.DIVULGACIÓN.    
 
Conforme al Decreto Presidencial que la creó, la CNEE ha considerado dentro de 
sus actividades la difusión de la ciencia y la tecnología del espacio, utilizando para 
ello diversos medios. 
 
Se han publicado artículos especializados en el boletín mensual de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes sobre meteorología mediante satélites, técnicas 
de percepción remota para la evaluación de recursos naturales, los cohetes-sonda 
de la CNEE para estudios meteorológicos; así como algunos otros sobre estas 
mismas materias. Asimismo, se ha patrocinado la divulgación de algunas tesis 
profesionales que versan sobre la ciencia y la tecnología del espacio. 
 
Otro medio de divulgación ha sido la proyección de películas, para dar a conocer 
las actividades tanto propias como del extranjero, en materia de investigación 
espacial. Estas proyecciones han sido acompañadas por conferencias dictadas 
por técnicos de la CNEE, y han asistido a ellas personas de diferentes 
dependencias oficiales y centros de investigación, así como también alumnos de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y 
otros centros de estudio. 
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9. CAPACITACIÓN.9. CAPACITACIÓN.9. CAPACITACIÓN.9. CAPACITACIÓN.    
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a) CURSO DE PERCEPCIÓN REMOTAa) CURSO DE PERCEPCIÓN REMOTAa) CURSO DE PERCEPCIÓN REMOTAa) CURSO DE PERCEPCIÓN REMOTA....    
 
En el mes de septiembre de 1968, la CNEE inició un curso con el fin de preparar a 
nuevos elementos en el conocimiento y dominio de las técnicas de la percepción 
remota. El curso se desarrolló en el Instituto Nacional de la Comunicación de la 
SCT, y tuvo una duración de 3 meses, participando en él los siguientes 
conferencistas: 
 
 Dr. Manuel Cerrillo Valdivia, 
 M. C. Remigio Valdés, 
 Dr. Alain Chave Pujol, 
 Ing. Manuel Zorrilla Carcaño, 
 Ing. Tomás Guzmán Cantú, 
 Ing. Alberto Villasana Lyon, 
 Ing. Sergio Padilla Guzmán, 
 Fis. Arturo Noyola Isgleas, 
 Fis. Marco Antonio Machado Gama, 
 Ing. Raúl Higuera Mota, 
 Ing. Fernando García Simo, 
 Ing. Alfonso de la Torre, 
 Tte. Ing. Alberto Vázquez de la Cerda, 
 Ing. Rodolfo Gómez Valle, 
 Ing. Víctor Manuel Chapela, 
 Ing. Antonio Olivera, 
 Ing. Carlos Acosta del Campo, 
 Ing. Felipe Guerra Peña, 
 Ing. Fausto García Castañeda, 
 Ing. Alejandro Guzmán. 
 
Los temas cubrieron los aspectos básicos de instrumentación y de aplicación de la 
percepción remota, en la medida siguiente: 
 
 - MATERIAS DE BASE 
  Óptica, 
  Termodinámica, 
  Teoría Electromagnética, 
  Física de las partículas, 
  Electrónica, 
  Probabilidad y Estadística, 
  Computación Electrónica, 
  Fotografía, 
   Fotogrametría, 
  Propagación, 
  Radiometría y Espectrometría, 
  Colorimetría, 
  Fundamentos y cryogenia. 
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 - INSTRUMENTOS SENSORES 
  Cámaras Fotográficas, 
  Barredor óptico-mecánico, 
  Espectrómetros de Infrarrojo, 
  Radiómetros de infrarrojo y microondas, 
  Radar (de vista lateral y de dispersión). 
 
 - APLICACIONES 
  Geología, 
  Agricultura, 
  Bosques, 
  Hidrología, 
  Oceanografía. 
 
El curso fue atendido por técnicos de diversas especialidades, seleccionados de 
las dependencias participantes, y cuya relación es la siguiente: 
 
José Armando Diez Físico Instituto de Geofísica, 

UNAM; 
Hugo Cortés Guzmán Fotogrametrista Instituto Mexicano del 

Petróleo; 
Víctor V. Sánchez León Biólogo Instituto Mexicano de 

Recursos Naturales 
Renovables, A.C. 

Jaime Carrillo Sánchez Ing. Agrónomo Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, S.A.G.; 

Fernando Patiño Valera Ing. Forestal Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, S.A.G.; 

Gabriel Zerecero Leal Ing. Forestal Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, S.A.G.; 

Orlando Paredes 
Quintana 

Ing. Comunicaciones y 
Electrónica 

Comisión Nacional del 
Espacio Exterior, S.C.T.; 

Ruperto Quintero Mejía Ing. Comunicaciones y 
Electrónica 

Comisión Nacional del 
Espacio Exterior, S.C.T.; 

Roberto Arsenio Cuevas Ing. Comunicaciones y 
Electrónica 

Departamento de 
Estaciones 
Radioeléctricas, S.C.T.; 

José David Guajardo 
García 

Ing. Civil Dirección General de 
Administración, S.C.T.; 

Alberto Gallardo Acosta Ingeniero Dirección General de 
Planificación, S.C.T.; 

Gustavo Calderón Riverol Tte. Ing. Mec. Nav. 
Geógrafo 

Secretaría de Marina.; 
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José Martín Herrera 
Avitia 

Tte. Ing. Mec. Nav. 
Geógrafo 

Secretaría de Marina.; 

Porfirio García de León Ing. Civil Oficina de Fotogrametría, 
SOP.; 

Carlos A. de la Garza 
Ayala 

Geólogo Consejo de Recursos 
Naturales no Renovables, 
SePaNal.; 

Marco Antonio Machado Físico Consejo de Recursos 
Naturales no Renovables, 
SePaNal.; 

José Ramón Alfaro 
Montoya 

Geólogo Comisión Hidrológica de 
la Cuenca del Valle de 
México, S.R.H.; 

Raúl Vélez Valadez Ingeniero Dirección de Agrología, 
S.R.H.; 

Joaquín M. Méndez 
Saldaña 

Ing. Civil Dirección de Aguas, 
S.R.H.; 

Antonio Trujillo 
Candelaria 

Ing. Geólogo Dirección de Geología, 
S.R.H.; 

José Moragrega Afán Ingeniero Dirección de Hidrología, 
S.R.H.; 

Jorge A. Sandoval Téllez Ingeniero Dirección de Hidrología, 
S.R.H.; 

José Ma. de la Torre 
Wolf. 

Ing. Civil Dirección de Pequeña 
Irrigación, S.R.H. 

 
 

b) AMPLIACIONES A PLANES DE ESTUDIO.b) AMPLIACIONES A PLANES DE ESTUDIO.b) AMPLIACIONES A PLANES DE ESTUDIO.b) AMPLIACIONES A PLANES DE ESTUDIO.    
 
Un problema fundamental que contempla la Comisión Nacional del Espacio 
Exterior es la adecuada preparación de material humano en las diferentes 
especialidades, técnicas y científicas, que derivan de la investigación espacial y 
que se refieren a materias que aún no se imparten en los centros educativos del 
país. 
Tanto el Instituto Politécnico Nacional como la Universidad Nacional Autónoma de 
México están considerando ya la inclusión de nuevas materias en sus planes de 
estudio, con el objeto de dejar cubiertas las necesidades que en este sentido se 
comienzan a hacer presentes en nuestro medio. Se puede mencionar al respecto 
el curso de “Introducción a Estudios Espaciales” que se impartirá en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, dentro del grupo de materias optativas del ciclo superior de 
la Licenciatura en Física. 
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Parte D. Actividades a nivel internacional.Parte D. Actividades a nivel internacional.Parte D. Actividades a nivel internacional.Parte D. Actividades a nivel internacional.    
 

10. COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES.10. COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES.10. COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES.10. COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES.    
 

aaaa) TRABAJOS GEODÉSICOS.) TRABAJOS GEODÉSICOS.) TRABAJOS GEODÉSICOS.) TRABAJOS GEODÉSICOS.    
 
La investigación espacial ha originado 
la creación de satélites, tanto para 
exploración del espacio extraterrestre, 
como para hacer diferentes estudios 
de la Tierra. Entre estos últimos 
podemos citar los satélites 
meteorológicos, los tecnológicos y los 
geodésicos. 
 
Los satélites geodésicos presentan 
grandes ventajas respecto a los 
métodos de geodesia geométrica 
tradicionales en que se utilizan cintas, 
teodolitos y otros instrumentos para la 
medición de distancias sobre la 
superficie de la Tierra, que requieren 
de mucho tiempo, y que, por ende, 
son muy costosos y además poco 
precisos. El éxito, basado 
especialmente en el establecimiento 
de Redes de Triangulación Mundiales, 
ha consistido en mejorar la precisión 
en las mediciones mediante la 
observación óptica de satélites. 
 
Una de las condiciones que deben satisfacer las redes de triangulación para su 
mejor utilización, es que la distancia entre la estación de observación y el satélite, 
debe ser casi igual a la distancia entre dos estaciones para evital las variaciones 
de escala. Fue esta condición la que definió la inclusión de la Isla Socorro, del 
grupo de las Revillagigedo, dentro de la Red Internacional de Triangulación para 
Observaciones Geodésicas por medio de Satélites. 
 
La actuación de México en este programa internacional en colaboración con el US 
COSAT and Geodetic Survey de los Estados Unidos de América (USC&GS) fue 
desarrollada por la CNEE, y comprendió los trabajos de instalación y operación de 
un sistema óptico – electrónico de observación de satélites geodésicos pasivos 
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para la adquisición de datos (sistema BC-4), y la observación de la operación de 
un sistema electrónico de rastreo (sistema Doppler). 
 
El período de trabajos, desarrollados conjuntamente por personal técnico de la 
CNEE y del USC&GS, estuvo comprendido entre el 2 de febrero y el 18 de 
diciembre de 1967. Las 235 observaciones realizadas durante este período 
pueden catalogarse de la siguiente manera: 73 excelentes, 59 buenas, 39 no 
aceptables debido a malas condiciones atmosféricas y 64 canceladas por nubes, 
lluvias u otras causas. 
 
Los resultados obtenidos con este Programa Internacional Geodésico de 
Triangulación por Satélites, fueron puestos al servicio de los geodestas de todo el 
mundo, y representan una nueva y valiosa contribución en los que se refiere al 
conocimiento más fiel de la forma y tamaño de la Tierra y puntos de referencia 
sobre su superficie, que redundarán en que, en más o menos 4 años, se cuente 
con mapas mundiales más exactos y con un sistema único de coordenadas, 
después de exhaustivos trabajos de interpretación y análisis de datos. 
 
 

b) LA ESTACION RASTREADORA DE EMPALMEb) LA ESTACION RASTREADORA DE EMPALMEb) LA ESTACION RASTREADORA DE EMPALMEb) LA ESTACION RASTREADORA DE EMPALME----GUAYMAS.GUAYMAS.GUAYMAS.GUAYMAS.    
 
La estación rastreadora de Empalme-
Guaymas fue establecida mediante un 
tratado que se negoció entre los 
gobiernos de México y los Estados 
Unidos de América, con el fin de 
utilizarla en los vuelos espaciales 
tripulados o en otras misiones con 
fines no militares. 
 
La estación se encuentra bajo la 
dirección técnica de la NASA, con la 
colaboración de personal mexicano, y 
los científicos de nuestro país 
especializados en estudios de índole 
afín tienen garantizado el libre acceso 
a ella. La administración del programa 
de observaciones quedó encomendada a la Comisión Mixta México-EUA para 
observaciones en el espacio, creada en abril de 1960. 
 
La estación se construyó en un valle amplio y plano, que se encuentra rodeado 
por la sierra, con una extensión de 100 hectáreas, aproximadamente a 14 
kilómetros de distancia del Puerto de Guaymas, Sonora, y su construcción y 
acondicionamiento fueron encomendados a diversas compañías mexicanas. 
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La ceremonia inaugural tuvo lugar el 26 de junio de 1961, dedicándose la estación 
"Al Progreso Científico de la Humanidad y a la Seguridad de los Exploradores del 
Espacio". 
 
La estación desempeña un papel importante como rastreadora terrestre en los 
vuelos espaciales tripulados que están teniendo lugar. y ha estado al servicio de 
los Proyectos Mercurio, Géminis y Apolo, como parte de un sistema mundial de 
estaciones de rastreo que, desde diversos puntos geográficos de nuestro planeta, 
proporcionan información continua entre esos centros terrestres de control y las 
naves, cuando éstas se encuentran en misiones en el espacio. 
 
Su ubicación en el Valle de Guaymas, entre la ciudad de ese nombre y la de 
Empalme, en la zona costera del Golfo de California o Mar de Cortés, la hace 
particularmente valiosa para el rastreo de las cápsulas en el momento en que 
inician su reingreso a la atmósfera terrestre mediante el encendido de sus 
retrocohetes. 
 
La estación cuenta en esencia con los siguientes equipos: 
 
 - Dos antenas sobre un montaje accionado hidráulicamente, de las cuales 

una se utiliza para rastrear, transmitir y recibir señales y la otra para 
localización; 

 
 - Un subsistema transmisor USB que suministra información a la nave 

espacial; 
 
 - Una consola de control de la antena USB que consta de unidad de servo 

control y varios relojes de precisión; 
 
 - Un sistema de regulación del tiempo, siete grabadoras de datos y de voz, 

antenas Agave y Teltrac, sistema receptor de telemetría que consta de 12 
receptores de banda ancha, un subsistema de modulación de telemetría 
por código de pulsos, equipos para tratamiento de datos de comando y 
telemetría, una unidad para la transmisión de datos, una sala de 
operaciones de vuelo y un centro de comunicaciones terrestres. 

 
El establecimiento de esta Estación y la creación de la Comisión Mixta México 
EUA, tiene especial significación como un ejemplo de cooperación internacional 
con fines exclusivamente científicos, y con el objeto de servir a un programa de 
incuestionable importancia en el presente y en el porvenir.  
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11111111. CONGRESOS Y CONFERENCIAS. CONGRESOS Y CONFERENCIAS. CONGRESOS Y CONFERENCIAS. CONGRESOS Y CONFERENCIAS    
 
 i) La Comisión Nacional del Espacio Exterior representó a México en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Utilización Pacífica del 
Espacio, celebrada en Viena del 14 al 27 de agosto de 1968, que 
congregó a setenta y nueve países, y en la que se examinaron 
detenidamente, a nivel mundial, los beneficios que pueden derivarse de la 
ciencia y la tecnología del espacio, mediante sus aplicaciones prácticas, 
en particular para las naciones en desarrollo, con temas importantes como 
los relativos a satélites de comunicaciones, de meteorología, de ayuda a 
la navegación, de estudio de recursos de la Tierra, para programas 
educativos, así como lo relativo al Derecho Espacial y el desarrollo de la 
Medicina y Biología en lo relacionado con este campo. En esta reunión, le 
cupo a México el honor de presidir uno de los Comités. 

 
 ii) La CNEE representó igualmente a nuestro país en el XX Congreso de la 

Federación Internacional de Astronáutica y en el XII Coloquio de Derecho 
Espacial Internacional, celebrados en Mar del Plata, Argentina, en octubre 
de 1969, con lo cual nuestro país ha hecho ya acto de presencia en estos 
foros internacionales, y ha participado activamente en la elaboración de 
ponencias y en las sesiones de trabajo. 
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12. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y12. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y12. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y12. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y BECAS BECAS BECAS BECAS    
 
La Comisión Nacional del Espacio Exterior considera que una de sus tareas 
importantes e inmediatas, consiste en la integración de un personal técnico 
debidamente capacitado en las múltiples especialidades que se relacionan con la 
ciencia y la tecnología del espacio, para contar así con el material humano 
indispensable para el éxito de sus programas. 
 
Lo realizado hasta la fecha en ese aspecto, se resume en los siguientes puntos: 
 
 i) En lo que se refiere a la meteorología mediante satélites y el sistema de 

recepción APT, promovió y obtuvo la capacitación de dos ingenieros 
mexicanos en el Centro Espacial Goddard de la NASA, bajo la dirección 
del Sr. Charles Vermillion, quien diseñó el modelo APT con el que se 
iniciaron en nuestro país los trabajos meteorológicos de esta Comisión. A 
su regreso del Centro Goddard, esos dos ingenieros mexicanos 
prepararon a su vez al grupo técnico que tiene a su cargo la operación de 
nuestro equipo; 

 
 ii) En lo relativo a trabajos geodésicos mediante satélites, siete técnicos 

mexicanos recibieron entrenamiento durante un año en la Isla Socorro, 
participando en los trabajos de la Red Geodésica Mundial; 

 
 iii) En técnicas de percepción remota y su aplicación al estudio de los 

recursos naturales, se capacitaron 14 técnicos mexicanos en diversas 
especialidades, tales como la ingeniería electrónica, la geología en sus 
diversas ramas, la hidrología, la oceanografía, la agricultura y bosques. 
Esta capacitación tuvo lugar durante seis meses en el Centro de Naves 
Espaciales Tripuladas que tiene establecido la NASA en Houston, y en 
diversas universidades norteamericanas. A su vez, estos especialistas 
impartieron en México un curso de percepción remota (técnicas y 
aplicaciones) a 30 personas más de diversas dependencias 
gubernamentales y centros de investigación; 

 
 iv) Dentro del programa de cohetes-sonda, 4 ingenieros mexicanos 

permanecieron durante varios meses en Francia, a invitación del Centro 
Nacional de Estudios Espaciales de ese país (CNES), estudiando técnicas 
de lanzamiento, medidas de seguridad, diseño y fabricación de cohetes, 
elaboración de impelentes, etc., durante sus visitas a la Societé d’ Etudes 
Propulsion par Reaction (SEPR), la ONERA, la Dirección de Pólvoras, 
Sud-Aviación, el centro de integración del CNES en Brétigny y otros 
especializados en la materia. 

 
Las actividades relacionadas con las becas en el extranjero, se han venido 
desarrollando en función de la necesidad de contar con especialistas, 
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académicamente preparados a nivel de post-grado, en disciplinas relacionadas 
con el ámbito espacial y que no se imparten en los centros de enseñanza superior 
del país. 
 
Para tales efectos, la CNEE maneja un programa de becas en coordinación con el 
Consejo Nacional de Investigación Científica de los Estados Unidos de América, 
mediante el cual se otorgan becas de la Administración Nacional de Aeronáutica y 
del Espacio (NASA), para que profesionistas mexicanos realicen estudios en ese 
país. Las becas consisten en los pagos de colegiatura y libros, por parte de la 
NASA, y de los gastos relativos a su estancia, que se sufragan con la ayuda que 
brinda el Instituto Nacional de la Investigación Científica de México. 
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13. CONVE13. CONVE13. CONVE13. CONVENIOS DE COOPERACION TECNICANIOS DE COOPERACION TECNICANIOS DE COOPERACION TECNICANIOS DE COOPERACION TECNICA    
 
Es indudable que las actividades espaciales que se están desarrollando 
actualmente en el mundo demandan un intercambio de conocimientos y 
experiencias, y por lo mismo, ofrecen una excelente oportunidad de cooperación 
internacional. 
 
Consciente de ello, la Comisión Nacional del Espacio Exterior ha procurado 
establecer vínculos de amistad y concertar acuerdos bilaterales con los 
organismos especializados de otras naciones que desarrollan actividades en la 
misma área, dando a la Secretaría de Relaciones Exteriores la intervención que le 
corresponde para realizar los canjes de notas correspondientes a nivel 
diplomático. 
 
El 27 de febrero de 1965 quedó formalizado, por ese conducto, un acuerdo de 
cooperación técnica entre la CNEE, de México, y la NASA, de los Estados Unidos 
de América, que contempla, tanto el uso de la Estación Rastreadora de Guaymas 
por intermedio de una Comisión mixta México-Estados Unidos, por la aplicación 
práctica de la tecnología espacial a los siguientes campos: Meteorología por 
satélites mediante el sistema APT, técnicas de percepción remota para el estudio 
y la evaluación de recursos naturales, y estudios meteorológicos y de alta 
atmósfera mediante cohetes-sonda. 
 
Este acuerdo se complementó con un segundo canje de notas el 20 de diciembre 
de 1968, y los frutos que se han obtenido hasta ahora son muy satisfactorios. 
 
Actualmente se están negociando otros dos canjes de notas sobre cooperación 
técnica: uno con Francia y otro con Argentina; e incluyen intercambios de 
información, tecnología, becarios, conferenciantes y especialistas. 
 
En los próximos años, sin duda, se ampliará el radio de acción de estos acuerdos, 
para hacerla tan extenso como sea posible por los múltiples beneficios recíprocos 
que de ellos derivan. 
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14. LA CNEE EN LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS14. LA CNEE EN LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS14. LA CNEE EN LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS14. LA CNEE EN LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS....    
 
La Comisión Nacional del Espacio Exterior ha sido designada por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para representar a México ante la Comisión de las 
Naciones Unidas sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, 
que tiene como objetivo encontrar soluciones, a nivel mundial, a los diversos 
Estados Miembros, procurando armonizarlos, y brindar a todos los países, 
independientemente de su nivel de desarrollo, la oportunidad de participar en esas 
actividades y en los beneficios que de ellas se deriven. 
 
Esa Comisión de las Naciones Unidas, que tiene su sede en la ciudad de Nueva 
York, cuenta con dos grandes ramas, una encargada de los asuntos científicos y 
técnicos, y la otra encargada del examen de los asuntos jurídicos, que sesiona en 
Ginebra. 
 
Al participar en los trabajos de esa organización internacional, la Comisión 
Nacional del Espacio Exterior ha procurado que las intervenciones de México en 
tan importante escenario representen una contribución de importancia. 
 
En la reunión celebrada en abril del presente año de 1970, en la ciudad de Nueva 
York, de la Subcomisión de asuntos científicos y técnicos, se aprobó en principio 
celebrar en la ciudad de México una reunión mundial sobre el aprovechamiento de 
los satélites meteorológicos mediante el sistema APT, bajo los auspicios de la 
Organización de las Naciones Unidas. Se espera que esa reunión resulte de gran 
interés, y que acudan a ella técnicos y representantes de muchas naciones. 
 
En la reunión celebrada en Ginebra, el pasado mes de junio, de la Subcomisión de 
asuntos jurídicos, la delegación mexicana contribuyó activamente a la elaboración 
de un proyecto de Convenio sobre responsabilidad internacional por daños 
causados por objetos espaciales. 
 
México expresó, en esa reunión, que 
la conclusión de ese Convenio sería 
una valiosa contribución al conjunto 
de normas que tienen como objetivo 
armonizar la conveniencia 
internacional, y coincidiría con el XXV 
aniversario de la ONU. En el Capítulo 
correspondiente al Derecho Espacial, 
en esta misma publicación, damos a 
conocer los puntos más importantes 
de este trascendental documento 
jurídico. 
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La Comisión Nacional del Espacio Exterior representó también a nuestro país en 
la reunión que tuvo lugar en mayo último, en Nueva York, del Grupo de Trabajo de 
las Naciones Unidas en cargado de estudiar lo relativo a la utilización de los 
satélites de radiodifusión directa, y los problemas que su aplicación puede plantear 
desde los puntos de vista técnico, jurídico, cultural y social. 
 
La CNEE expresó el profundo interés de México en ese tema, y su esperanza de 
que los satélites de radiodifusión directa puedan servir de instrumento al progreso 
cultural y moral de todas las naciones, coordinado su adecuado empleo mediante 
sistemas regionales, acuerdos bilaterales y multilaterales, que garanticen la 
soberanía de cada Estado, y su inalterable derecho a formular los programas que 
deberán ser recibidos por sus habitantes, impidiendo que estos satélites puedan 
convertirse en un medio de penetración ideológica o política de una nación con 
respecto a otra. 
 
Los satélites de radiodifusión directa ofrecen perspectivas muy promisorias de 
utilización para el futuro, y se advierte ya su relevancia dentro de los medios 
modernos de comunicación. Por ello mismo, se debe conceder prioridad a su 
empleo para fines pacíficos y culturales, respetando la Carta de las Naciones 
Unidas, el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los 
Estados en esta materia y la Declaración de los Derechos Humanos, reservando a 
todos los países un lugar en la órbita geoestacionaria y en la asignación de 
frecuencias, y respetando las fronteras geográficas, las costumbres y el lenguaje 
de cada nación. 
 
Como expresó el C. Lic. Gustavo Díaz Ordaz, en el mensaje que dirigió con motivo 
del arribo del hombre a la Luna, la conquista del espacio, con todas las incógnitas 
que allí nos aguardan, renueva nuestras perspectivas y agranda nuestros 
paradigmas. Frente a este hecho, todos los pueblos de la Tierra deben participar 
con la clara conciencia de la comunidad de su destino, y México ofrece aportar, en 
esa nueva etapa del desenvolvimiento mundial, no un poderío o una riqueza que 
no tiene, pero sí una herencia moral, una sed de mejoramiento material y 
espiritual, y su fe en la preponderancia de la razón y la justicia como inspiración de 
la conducta humana. 
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15. DERECHO15. DERECHO15. DERECHO15. DERECHO    ESPACIALESPACIALESPACIALESPACIAL....    
 
Entre las atribuciones que señaló a la Comisión Nacional del Espacio Exterior el 
Decreto mediante el cual fue creada, se encuentra la de estudiar la legislación 
interna aplicable al espacio exterior para glosarla, concordarla y mejorarla, 
formulando los proyectos y reformas que requiera dicha legislación, y redactar los 
proyectos de leyes, reglamentos, circulares, decretos y acuerdos que deban 
expedirse sobre la materia para someterlos a la consideración de las autoridades 
competentes y de las instituciones interesadas; y en particular, asesorar 
técnicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la preparación de los 
proyectos de convenios internacionales y en el examen e interpretación de los 
textos internacionales relativos al espacio exterior. 
 
A fin de poder ejercer esta atribución, la Comisión Nacional del Espacio Exterior 
ha emprendido estudios de Derecho Espacial, que es la más moderna rama de la 
ciencia jurídica, y que comprende un conjunto de normas encargadas de regular lo 
siguiente: 
 
 a) Un régimen aplicable a los objetos lanzados por el hombre hacia el 

espacio, 
 
 b) Las actividades del hombre mismo en el espacio y en los cuerpos 

celestes, y 
 
 c) Las actividades que se desarrollen en la Tierra que tengan efectos en el 

espacio ultraterrestre. 
 
El documento jurídico de mayor importancia de que se dispone en la actualidad, 
dentro de la materia, es el Tratado sobre los principios que deben regir las 
actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, 
incluso la Luna y otros cuerpos celestes. 
 
Este Tratado quedó abierto para su firma el 27 de enero de 1967 en Washington, 
Londres y Moscú. México es signatario del Tratado, y el Congreso de la Unión lo 
ratificó posteriormente, con lo cual nuestro país pasó a formar parte de las 
naciones que aceptan el documento citado como normativo de las actividades 
extraterrestres. 
 
El Tratado reconoce el interés general de toda la humanidad en la exploración y 
utilización del espacio exterior con fines pacíficos, que debe efectuarse a beneficio 
de todo el género humano, independientemente del grado de desarrollo 
económico y social de cada pueblo. El titular de los derechos y aplicaciones en 
esta materia es la humanidad misma, lo cual plantea una situación enteramente 
nueva desde el punto de vista jurídico, que hace del Derecho Espacial una rama 
“sui generis”; que puede encontrar fuentes y antecedentes en otras disciplinas 
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jurídicas, pero que a la vez reclama soluciones enteramente nuevas, que los 
juristas deberán encontrar y proponer. 
 
El Derecho Espacial está vinculado al Derecho Internacional pero lo desborda, va 
más allá aún, por los planteamientos específicos que se derivan de la presencia 
del hombre en otras regiones ajenas a su planeta, a donde lo ha conducido el 
genio científico y tecnológico, y en las que tiene que normar también su conducta 
conforme al Derecho, sin el cual la vida humana organizada no resulta posible. 
 
La actividad del hombre estaba confinada, al parecer, a la corteza terrestre, a la 
superficie del mar y al espacio aéreo, pero ha roto esas limitaciones aparentes, y 
al separarse de su mundo de origen para explorar el espacio y para tener acceso 
a otros mundos, los juristas están obligados a crear un nuevo sistema, que defina 
con claridad cuáles son los derechos y cuáles las obligaciones inherentes a la 
nueva aventura que ha emprendido. 
 
Los recursos naturales de la Luna y de los demás 
cuerpos celestes deben ser patrimonio de toda la 
humanidad. 
 
El punto de partida de las Naciones 
Unidas en legislación espacial, fue 
una Declaración de principios, 
aprobada unánimemente por la 
Asamblea General el 13 de diciembre 
de 1963. 
 
El tratado que hemos mencionado 
anteriormente, represento la 
consolidación de esos principios, y 
estableció que el espacio 
ultraterrestre, incluidos los cuerpos 
celestes, no podrá ser objeto de 
apropiación nacional por reivindicación 
de soberanía, uso u ocupación, ni de 
ninguna otra manera, y estará abierto 
para su exploración y utilización a 
todos los Estados, sin discriminación 
alguna, en condiciones de igualdad, 
con apego al Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a la 
Declaración de los derechos humanos. 
 
Los Estados que firmaron el Tratado, se comprometieron a no colocar en órbita 
alrededor de la Tierra ningún tipo de armas de destrucción masiva, ya no colocar 
esas armas en los cuerpos celestes ni a utilizarlas en forma alguna en el espacio. 
La Luna y los cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos, 



 69 

por lo que no se podrán establecer en ellos instalaciones o fortificaciones militares, 
ni ensayar armas de cualquier tipo, ni realizar maniobras militares. 
 
Los astronautas se consideran como enviados de toda la humanidad, y se les 
prestará todo género de ayuda en casos de accidente, peligro o aterrizaje forzoso 
en otro Estado o en alta mar. Estos puntos fueron ampliados en un Convenio que 
se aprobó, relativo a la ayuda a los astronautas y a los vehículos espaciales y a la 
devolución de los mismos. 
 
Sin embargo, ese documento tan importante no resuelve aún todos los problemas 
que plantea el Derecho Espacial. Tendrá que ser revisado y ampliado en el futuro, 
y muchos otros aspectos tendrán que reglamentarse. 
 
Esto ofrece a los juristas mexicanos, como a los del mundo entero, una fascinante 
oportunidad. Entre los problemas pendientes de resolver, está el relativo al registro 
y matrícula de todos los objetos que se lancen al espacio, de modo que pueda 
tenerse un control exacto de los mismos, y puedan identificarse debidamente en el 
caso de que causen daños o deban ser devueltos por un Estado distinto del que 
los lanzó. En principio, se ha pensado que este registro de lanzamientos quede a 
cargo de la Secretaría de las Naciones Unidas, y que todos los Estados deben 
matricular debidamente sus vehículos espaciales. 
 
Otro problema de gran importancia es el relativo al señalamiento de los límites 
entre el espacio aéreo, con respecto al cual cada nación ejerce soberanía, y el 
espacio ultraterrestre que, como hemos dicho, es de libre acceso para todas las 
naciones y está abierto sin reservas para su utilización. 
 
También tendrá que reglamentarse el aprovechamiento de los bienes y recursos 
naturales de la Luna y de los demás cuerpos celestes, ya que en principio 
pertenecen a todo el género humano, no deben ser objeto de apropiación 
exclusiva de nadie y deben servir para el beneficio de la humanidad. En este 
aspecto, tendrán que considerarse los bienes de uso y los de consumo, los que se 
utilicen "in situ", es decir, en los cuerpos celestes mismos, y los que sean traídos a 
la Tierra, así como distinguir entre los recursos naturales renovables y no 
renovables, y los destinados a la investigación científica, a propósitos comerciales 
o a otra finalidad. 
 
La utilización de los satélites de comunicaciones, de radiodifusión directa, de 
meteorología, geodésicos, de ayuda a la navegación o destinados al estudio de 
los recursos de la Tierra, deberán ser materia de muy cuidadosas 
reglamentaciones, para no lesionar derechos de otros Estados, ni afectar 
soberanías, y hacer posible su aprovechamiento integral a nivel internacional. En 
todos estos aspectos, se cuenta con la participación de diversos organismos 
internacionales a los que México pertenece, y en los que está tomando parte 
activa, como son la Unión Internacional de Telecomunicaciones, INTELSAT, la 
Organización Meteorológica Mundial, la Unesco, y la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre la utilización pacífica del espacio ultraterrestre. 
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Debemos mencionar también la participación que México, a través de la Comisión 
Nacional del Espacio Exterior, ha tenido en la elaboración de un proyecto de 
Convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos 
espaciales. Al respecto, México expresó, ante las Naciones Unidas, que cada día 
es mayor y más evidente el peligro de que ocurran accidentes de graves 
consecuencias. Hasta la fecha se han lanzado al espacio más de mil objetos, 
incluyendo satélites, vehículos tripulados y sondas espaciales. Muchos de esos 
objetos están girando actualmente en torno a nuestro planeta, y su número 
crecerá cada vez más, para bien de la humanidad. Sin embargo, resulta lógico 
pensar en los daños que esos objetos puedan causar, ya que se trata de un riesgo 
que irá en constante aumento, y que debe preocupar por igual a todas las 
naciones, a fin de proteger debidamente sus intereses y los de sus personas 
físicas y morales.  
 
De ahí el interés del Convenio sobre responsabilidad internacional por daños, cuyo 
propósito y esencia consiste en brindar una protección amplia a quienes pueden 
verse afectados. 
 
El criterio de México se basa en la necesidad de establecer principios de 
inmediata aplicación, basados en la regla de que todo Estado que lance un objeto 
y produzca un daño, debe asumir una responsabilidad plena, y de que las víctimas 
deben ser totalmente indemnizadas y restituidas a una situación equivalente a 
aquella que tendrían si el daño no hubiese ocurrido. 
 
También sostiene nuestro país que las reclamaciones internacionales deben 
iniciarse por vía diplomática, como una gestión amistosa acorde con nuestras 
convicciones, pero que, en el caso de que esas negociaciones diplomáticas no 
conduzcan a un acuerdo satisfactorio, la víctima debe tener un recurso, mediante 
el cual su demanda sea debidamente atendida y su reclamación se vea satisfecha, 
y este procedimiento no puede ser otro que el derecho de someter la reclamación 
al conocimiento y a la decisión de un órgano competente, autorizado e imparcial. 
 
Hasta ahora no ha sido posible lograr un acuerdo unánime sobre estos puntos, 
pero México insistirá en llevarlos adelante en las conferencias internacionales 
próximas. 
 
Por otra parte, sí se han logrado acuerdos unánimes sobre otros puntos del 
Convenio, entre ellos los siguientes: 
 
 - Se entiende por Estado lanzador aquél que efectúe o promueva el 

lanzamiento de un objeto espacial, así como aquél desde cuyo territorio o 
desde cuyas instalaciones se lance el objeto. Cuando dos o más Estados 
efectúen un lanzamiento conjunto, su responsabilidad será solidaria, así 
como la de las organizaciones internacionales intergubernamentales que 
participen; 
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 - El término "objeto espacial" incluye el vehículo de lanzamiento y sus 
componentes, así como las partes que integran el objeto, y aquéllas que 
sean desprendidas o arrojadas desde él. 

 
 - La responsabilidad comprende tanto los daños causados en la superficie 

de la Tierra, como los que se ocasionen a las aeronaves en vuelo o a 
otros objetos espaciales. 

 
 - Todo Estado podrá reclamar daños que ocurran en su territorio, o a 

personas físicas o morales suyas en el extranjero, o a sus residentes 
cuando se encuentren en el extranjero. 

 
La Comisión Nacional del Espacio Exterior tiene el propósito de fomentar, en 
México, los estudios de Derecho Espacial y su enseñanza en las universidades y 
en los principales centros docentes del país. 
 


