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• La Misión de Exploración 1 (MEx-1) tiene 
como razón ser una plataforma de impacto 
dirigida a mexicanos de distintos perfiles y 
ámbitos profesionales para ser un 
mecanismo de validación tecnológica y 
acercamiento de la población general al 
uso de tecnologías avanzadas que forman 
parte de su vida diaria.

MISIÓN



VISIÓN

•Integrar un equipo nacional multidisciplinario capaz de 
completar de forma exitosa los proyectos sugeridos por los que 
valide servicios de impresión en 3D, documentar y generar la 
información histórica necesaria para poder realizar iteraciones 
posteriores de la misión, aprovechando el impacto mediático 
para atraer e impulsar la participación de niños y jóvenes en 
actividades espaciales a partir de los resultados de los proyectos 
participación en congresos, simposios, reuniones, etc.



¿Misiones 
Análogas?

“Nos preparan para el futuro-cercano en la exploración de asteeroides, 
Marte, y la Luna.  Las misiones análogas juegan un rol significante en la 
resolucion de problemas para la investigación de los vuelos espaciales.

• No todos los experimentos pueden realizarce en el espacio, pues
no se tiene el tiempo suficiente, dinero, equipo y fuerza humana.

• Contramedidas pueden ser probadas en las misiones análogas
antes de intentarlas en el espacio. Aquellos experimentos que no 
funcionan en las misiones análogas no volarán al espacio.

• Los experimentos hechos en bases terrestres basados en los 
estudios de misiones análogas son completadas mas rápido y 
mucho mas barato.”

NASA



El problema
La población desconoce el impacto que las 
tecnologías espaciales generan en su vida 
cotidiana; así como las capacidades de academia e 
industria para generar desarrollo tecnológico y 
científico en el sector.



Solución

Incentivar el interés de la población general, 
industria, academia y gobierno en los desarrollos 
nacionales existentes y en los beneficios que podría 
implicar contar con un sector espacial maduro como:

• Desarrollo de tecnología para solución de 
desastres

• Colaboración en el desarrollo de programas 
educativos de licenciatura y posgrado

• Desarrollo de una plataforma de 
investigación para los programas educativos 
nacionales



Sociedad de 
impacto

• Dirigida a mexicanos de distintos perfiles y ámbitos 
profesionales para ser un mecanismo de validación 
tecnológica y acercamiento de la población general 
al uso de tecnologías avanzadas que forman parte 
de su vida diaria.



El equipo y los 
experimentos



APUNTAMIENTO DE ANTENA 
SATELITAL DE BAJO DIAMETRO

Esta actividad tiene como objetivo demostrar las
capacidades para imprimir herramientas
necesarias para realizar la instalación y
apuntamiento de una antena satelital de bajo
diámetro para uso en comunicación bidireccional.

Responsables de proyecto:
• Genaro Grajeda

• Federico Martínez



Algoritmos colaborativos para robots móviles aéreos y terrestres

Está actividad tiene como objetivo realizar la validación de algoritmos para el trabajo en conjunto
de robots tanto terrestres como aéreos para mejorar el alcance y capacidad de interacción entre
ellos en tareas sencillas.
Responsible de Proyecto:
• César Augusto Serrano Baza
• Walter Calles



Esta actividad tiene como objetivo validar las capacidades de vehículos autónomos hechos en
méxico que pueden trabajar en terrenos difíciles para realizar la recolección de muestras de
forma remota.

Responsable:
• Juan Carlos Mariscal Gómez

Uso de robots móviles para exploración de terrenos y recolección de 
muestras



Comunicación y educación: aprendiendo sobre
la visión de los mexicanos respecto al espacio.
El objetivo de esta actividad será el de recabar material
audiovisual de las actividades dentro de la misión para poder
presentarlo al público en general a través de videos, fotografías,
escritos y audios experienciales de la misión.

Responsable del proyecto:
• Tania Robles



Gracias


