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Inicios  Motivación fundamental: política y 
estratégica, pero también científica. 

 Sputnik 1 (1957): equipado con un medidor de electrones en la 
ionosfera.

 Sputnik 2 (1957): dos espectrómetros destinados a medir la 
radiación solar en la banda del ultravioleta y de rayos X y con 
un detector de rayos cósmicos.

 Explorer 1 (1958): detector de rayos cósmicos que permitió 
descubrir los Cinturones de Van Allen.

Desde entonces, los desarrollos tecnológicos han 
permitido ampliar su alcance al sector comercial, 
incluyendo actividades de telecomunicaciones, 
posicionamiento, defensa, etc., pero la ciencia es 
uno de los pilares fundamentales en los que reside 
la actividad espacial.

Primeras misiones espaciales



• Multidisciplinar 

• Abarca:

Astrofísica, astronomía, geofísica, meteorología, biología, 
medicina, química, materiales, física de partículas, física 
de fluidos, ingeniería, etc. hasta áreas relacionadas con 
el comportamiento humano como la psicología. 

Ciencia desde el espacio



Motivación: 

• Acercarse al objeto o región que se quiere estudiar: sondas, 
instrumentos de medida in situ: sondas planetarias, medidores 
de radiación (ej. cinturones de radiación), sondas solares, etc. 

• Observar las bandas del espectro electromagnético filtradas por 
la atmósfera 

Ciencia desde el espacio
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Penetración de la radiación electromagnética a 
través de la atmósfera
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El espectro electromagnético
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La radiación solar



Se puede organizar en 4 grandes áreas:

• El sistema solar

• El estudio del cosmos

• Observación de la tierra

• Ciencia en microgravedad: seres vivos, física de fluidos y 

materiales

Además hay actividades transversales a todas las áreas: 

dinámica orbital, mecánica del vuelo, sistemas de propulsión, así 

como todos los desarrollos científico-tecnológicos. 

Ciencia desde el espacio



El Sistema Solar  la heliosfera

Heliosfera: “burbuja” en la que está presente el viento solar, una corriente de 
partículas (electrones, átomos de helio e hidrógeno, iones, rayos X…), con su 
campo magnético correspondiente, procedente de la corona solar, 
Se extiende hasta la heliopausa, situada a unas 200 AU, para dar paso al 
medio interestelar.
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El Sistema Solar  la heliosfera
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El estudio del Sol
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La interacción Sol-Tierra  meteorología espacial

Actividad solar incesante origina:
 Fulguraciones: tardan 8 minutos en alcanzar la Tierra.

 Eyecciones de masa coronal (CMEs): tardan entre 1 y 5 días en 
alcanzar la Tierra. Originan las tormentas geomagnéticas  afectan a 
los sistemas electrónicos de los satélites.
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La exploración de Marte

Interés en Marte  misiones robóticas y tripuladas??
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El Estudio del Cosmos

Se requieren desarrollos tecnológicos punteros.
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El Estudio del Cosmos
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Misiones de Observación de la Tierra

Créditos: ESA



Misiones de Observación de la Tierra



Ciencia en Microgravedad



Ciencia en Microgravedad

 Ciencias de la vida
-Medicina y fisiología humana: realizados sobre los propios 
astronautas

-Crecimiento de proteínas, de tejidos biológicos, con el crecimiento de 

plantas o el comportamiento de insectos en microgravedad.
 Estudios de fluidos
-Estudio de la estructura y la dinámica de fluidos y de sistemas 
multifásicos.

-Estudios de transporte de calor y masa

-Estudios de procesos de combustión

 Materiales
-Determinación de propiedades termofísicas de materiales.

-Estudio del proceso de solidificación y crecimiento de cristales.

-Estudio de las estructuras de espumas, emulsiones y coloides y su 
estabilidad.

-Estudio del comportamiento de materiales con memoria de forma.



Retorno a la sociedad

 La inversión en ciencia desde el espacio genera controversia
 Ciencia espacial

 Generador de conocimiento
 Carácter inspirador
 Elevadísimo retorno tecnológico para la sociedad

 El espacio es por excelencia el sector tecnológico de la 
innovación

 Sin satélites, algunos servicios esenciales dejarían de funcionar
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Gracias por su atención
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