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En 1935 la Facultad de Ciencias, entonces
ubicada en el Palacio de Minería, comenzó a
impartir estudios profesionales de Física. Veintisiete
años después, Ruth Gall, egresada de esta licen-
ciatura, sentó las bases de la investigación
aeroespacial en la Universidad Nacional.

Desde la fundación del Departamento del Es-
pacio Exterior en 1962, por la investigadora emérita,
especialistas de la UNAM desarrollan indagaciones
en ciencias y tecnologías en el área, que colocan a
la institución como precursora en este campo.

Un ejemplo de estos proyectos es el Laboratorio
de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía,
dedicado a obtener, analizar e interpretar imágenes
satelitales, con el propósito de solucionar proble-
mas ambientales y socioeconómicos del país.

Con estos objetivos, sus integrantes aplican
tecnologías de Sistemas de Información Geo-
gráfica y Percepción Remota, para generar y
procesar datos. Asimismo, capacitan y prestan
servicios en el manejo de herramientas relacio-
nadas con estos campos.

Antecedentes

En la historia de la investigación aeroespacial des-
tacan las aportaciones de Gall –dedicada a los
estudios de rayos cósmicos en México–, quien
representó al país en congresos del Comité Inter-
nacional Espacial, entre otros encuentros.

CRISTÓBAL LÓPEZ La investigadora emérita por esta casa de
estudios, conocida como Madame rayos cósmicos,
fundó el Departamento del Espacio Exterior en el
Instituto de Geofísica, precursor de estos trabajos
en la Universidad.

En 1980, constituyó el Grupo Interdisciplinario
de Actividades Espaciales, antecedente del Pro-
grama Universitario de Investigación y Desarrollo
Espacial (PUIDE), que trabajó entre enero de 1990
y noviembre de 1997.

Tenía el objetivo de impulsar una política en el
rubro y desarrollar tecnología, ingeniería aero-
espacial, docencia y difusión. El PUIDE colocó en
el espacio el primer satélite hecho en México, el
UNAMSAT-B, el 5 de septiembre de 1996.

Después de integrar los trabajos de ese pro-
grama al Centro de Instrumentos, hoy en día Centro
de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, en
1997 se creó el Proyecto Universitario de Ciencias
Espaciales y Planetarias.

Otra iniciativa en el campo de la exploración
espacial fue el Taller Universitario de Investigación
y Desarrollo Espacial, realizado en junio de 2009.

En octubre de 2010 se creó la Red Univer-
sitaria del Espacio, encargada de generar la
infraestructura mínima crítica para el desarrollo
de la tecnología espacial aplicada y la formación
del personal especializado.

Actualmente, mantiene proyectos en indus-
tria aeroespacial, telemedicina, comunicación,
robótica y experimentos biológicos en el espacio,
entre otros temas.

Información meteorológica
vía satelital

La percepción remota, utilizada desde 1968, recibió
el impulso de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes con la construcción de la estación
rastreadora de Tulancingo. Así, desde 1970 el país
recibe información meteorológica vía satelital.

En 1972 México, por medio del Instituto de
Geofísica, fue usuario del primer equipo especializa-
do en el rubro, del conjunto de Satélites Tecnológicos
de Recursos de la Tierra (ERTS, por sus siglas en in-
glés), para ubicar recursos naturales a bajo costo.

Al respecto, la Estación Receptora de Imáge-
nes de Satélite (ERISA) obtiene información de
mares, océanos y la superficie terrestre, a través
de dos antenas colocadas en el techo del Instituto
de Geografía. Material gráfico relacionado con
huracanes, incendios, volcanes y vegetación,
está disponible en el sitio http://www.igg.unam.mx/
web/nerisa/especiales.html.

La unidad recibe diariamente datos del sensor
AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer) que está en los satélites de la serie
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration), para identificar diferentes estructuras
oceanográficas, hidrológicas y meteorológicas. El
poseer tres bandas en el infrarrojo le permite
detectar la temperatura de la tierra, agua y nubes.

La UNAM, precursora en
investigación geoespacial

Una de sus más recientes iniciativas fue la creación
de la Red Universitaria del Espacio en 2010

En el Instituto de Geografía se reciben diariamente datos del sensor AVHRR, que está en los satélites
de la serie NOAA.

Además, ERISA capta imágenes GOES
(Geostationary Operational Environmental
Satellites), empleadas en el monitoreo de fenóme-
nos atmosféricos como huracanes y nortes.

En ese campo, la unidad recibe información de
la constelación SPOT (Système Probatoire
d’Observation de la Terre), satélites diseñados y
lanzados por el Centro Nacional de Estudios Espa-
ciales de Francia, con apoyo de Suecia y Bélgica,
mediante un convenio con la Secretaría de Marina.

Parte de la instrumentación del Taller de
Electrónica. Foto: Víctor Hugo Sánchez.
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GUSTAVO AYALAEn México, el trabajo doméstico es poco
valorado y reconocido; sin embargo, de acuerdo
con un estudio realizado por Mercedes Pedre-
ro Nieto, del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, de ser contabilizado repre-
sentaría 21.7 por ciento del producto interno
bruto (PIB).

Por el contrario, otros sectores de la econo-
mía nacional aportan un porcentaje menor del
PIB: la industria manufacturera, 16.51 por ciento;
minería y petróleo, 8.63; construcción, 6.74, y
agricultura y ganadería, 4.09 por ciento.

“Eso es lo que nos da la dimensión real de esta
actividad”, sostuvo la académica.

El trabajo doméstico aportaría
21.7 por ciento del PIB

Se considera trabajo doméstico a aquel que se realiza en el seno del hogar de manera no
remunerada, lo que incluye no sólo las labores de limpieza y atención a los hijos, sino también el pago
de servicios, trámites bancarios y ciertas compras; es decir, las labores que puedan delegarse a una
tercera persona.

Algunas cifras

De acuerdo con el estudio Valor económico del trabajo doméstico en México, aportaciones de
mujeres y hombres, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), realizado por
Pedrero Nieto, a la semana se destinan en promedio 40 horas en esto, aunque varía según la situación
de cada mujer. Por ejemplo, las de edades medias con niños pequeños tienen con frecuencia jornadas
superiores a 50 horas, en tanto en el caso de las estudiantes jóvenes, son mínimas. También depende
del estado civil, edad y condición laboral.

Ese tipo de actividad, dijo, no se reconoce porque está invisibilizada al no formar parte del
mercado, no obstante, sin ella no podríamos vivir y, por supuesto, contribuye a la economía nacional;
al no pagarse, no se le da valor, pero si lo hace una tercera persona a la que se retribuye o se contrata
el servicio, como llevar las camisas a planchar, sí representa un valor económico.

“La estimación que hice fue de acuerdo con los tiempos registrados para cada actividad en la
Encuesta de Uso del Tiempo patrocinada por el Inmujeres y operada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. Para cada actividad se buscó su similar en el mercado para calcular la
remuneración por hora.”

Por ejemplo, en las actividades culinarias se da un salario al cocinero y otro al lavaplatos, es así
como se determina cuánto reciben por hora los distintos oficios afines y, con eso, se asigna un valor,
se suman las horas que se dedican a la semana, cada una con su precio por hora, y se obtiene un
total que se compara con el producto interno bruto del país.

Además, explicó la académica, se estima que las mujeres contribuyen con 80 por ciento de esa
riqueza (unas cuatro quintas partes), aunque ahora los varones participan en mayor medida en las
actividades familiares, lo que implica no sólo llevar a los hijos a la escuela, sino también jugar y
ayudarlos con sus tareas.

La investigadora de tiempo completo, con más de 23 años en el CRIM, añadió que otro trabajo
que se carga a las actividades domésticas es el cuidado de los ancianos y, aunque aún no es muy
marcado, en dos décadas sí lo será por el envejecimiento de la población.

Ante la situación, propuso impulsar medidas como ampliar la cobertura de los servicios de
guardería para menores de seis años; flexibilizar horarios laborales de acuerdo con la conveniencia
de las mujeres; establecer casas de día para adultos mayores y organizar redes de apoyo para
cuidadores, entre otras.

José Antonio Quintero, responsable del
laboratorio, refirió que la entidad universitaria
comparte estas imágenes con el Instituto de
Ingeniería, la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio) y la Comisión Nacional del Agua,
entre otras entidades.

Tecnología propia

En cuanto a la instrumentación aeroespacial,
el laboratorio efectúa estudios y desarrollo
tecnológico sobre adquisición de datos y
métodos de procesamiento digital, de imáge-
nes satelitales y fotografías aéreas.

Un ejemplo de ello es el equipo a cargo del
investigador Jorge Prieto, quien trabaja en el
diseño de sistemas de navegación inercial
para satélites, refirió Quintero.

Los prototipos simulan el movimiento de
los artefactos en el espacio. Al ser lanzados,
utilizan giroscopios para estabilizarse, orien-
tarse en la dirección adecuada y cumplir la
misión para la que son puestos en órbita. En
este aspecto, el departamento colabora con
agencias espaciales de Asia y Europa en el
diseño de nanosatélites.

En lo relacionado con la percepción
remota, construyen plataformas provistas
con cámaras fotográficas que instalan en
helicópteros y aviones para obtener imáge-
nes en el campo visible e infrarrojo, con
distintos fines.

Con esa tecnología, el Instituto de Geo-
grafía realiza levantamientos de información y
colabora en diversos proyectos con la Comi-
sión Federal de Electricidad, Conabio, Fondo
Nacional de Fomento al Turismo, además de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

En ese ámbito, sus integrantes inter-
vienen en proyectos periódicos, como el
Inventario Nacional Forestal y de Suelos.
Por ejemplo, cada año documentan el
crecimiento de la Ciudad de México con
fotografías aéreas.

Formación de recursos humanos

El laboratorio desarrolla líneas de investi-
gación propia en sistemas de información,
análisis espacial, infraestructura de datos,
geoestadística y en varios campos de la
percepción remota, subrayó Quintero.

En el ámbito internacional participa en el
proyecto Construcción de un Simulador
Espacial para Pruebas de Algoritmos de
Control de Orientación de Satélites, con el
Space Technology Institute y la Academia
de Ciencias de Vietnam; con el Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología pa-
ra el Desarrollo y GOFC-GOLD, trabaja en
la Red Latinoamericana de Seguimiento y
Estudio de los Recursos Naturales y Red
Latinoamericana de Teledetección de In-
cendios Forestales, entre otros.

Labor poco valorada. Foto: Juan Antonio
López.




