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La exploración espacial requiere de nuevos
retos que deben enfrentar los humanos, la 

vida en el espacio y la vida en general.



Radiación

Dos clases

Radiación Cósmica Galáctica (GCR) dominada por neutrones.

Evento de Partículas Solares (SPE) – Tormentas Solares dominada por

Protones

Afortunadamente la Tierra está protegida por la Magnetósgera

(Cinturón de Van Allen) 



La Tierra está menos expuesta a la radiación espacial que la superficie de Marte.
– La Tierra posee Magnetósfera, en Marte carece de magnetosfera significativa.

– La Atmósfera de Marte es mas delgada  ~1% que la de la Tierra.



Ultraviolet Imaging Telescope at 195 angstroms 

Un grano de materia solar libera tanta energía como la 
combustión de 2,5 millones de litros de gasolina







cal/cm2/día

La región de mayor radiación solar en el país es la
península de La Guajira y sus valores máximos se
presentan en el mes de julio, con promedios
superiores a 650 cal/cm2/día.. Este valor
desciende gradualmente hasta diciembre, mes en
que se presenta el valor mínimo de 530
cal/cm2/día. Para convertir a W/m2 se multiplica
por un factor de conversión de 0,484.
350 cal/cm2/día equivalen a 170 W/m2

500 cal/cm2/día equivalen a 242 W/m2



MAGNETOSFERA TERRESTRE







MAGNETOSFERA TERRESTRE





Nubes de partículas de alta energía dentro de 40.000 kilómetros de la Tierra. 



Azul = 0.0001 Rads/seg
Verde= 0.001 Rads/seg

Amarillo= 0.005 Rads/seg 
Naranja= 0.01 Rads/seg and 

Rojo= 0.05 Rads/seg 

Dosis de radiación en varios lugares dentro de los cinturones. NASA, CRRES
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El interior del cinturón de Van Allen se encuentra alrededor de 1,6 Rtierra.
El exterior del Cinturón Van Allen se encuentra alrededor de 4,0 Rtierra.

¿2,2 ?

Rtierra=6378 km 



Azul = 0.001 rads/seg
Verde= 0.001 rads/seg

Amarillo= 0.005 rads/seg 
Naranja= 0.01 rads/seg and 

Rojo= 0.05 rads/seg 

Dosis de radiación en varios lugares dentro de los cinturones. NASA, CRRES

1. Si la velocidad de una nave espacial es de alrededor de 25.000 km/h y esta viaja a lo largo de la trayectoria indicada (barra de color negro),
¿Cuánto tiempo, en minutos, va a pasar por las regiones indicadas con azul, verde, amarillo, naranja y rojo ?

2. Teniendo en cuenta las dosis de radiación que se indican en rads / seg para cada zona, ¿Cuál será las dosis que los astronautas recibirán
en cada zona?

Una ayudita….

Azul = 1,8 Rtierra
Amarillo = 1,4 Rtierra
Naranja = 1 Rtierra 
Verde = 0,25 Rtierra
Rojo = 0  
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3. ¿Cuál será la dosis total de radiación en rads durante el tránsito a través de los cinturones?

4. Algunas personas creen que los alunizajes del Apolo fueron un engaño porque los astronautas habrían muerto al instante a su paso por los
cinturones de radiación. Según la Agencia de Seguridad Ocupacional y Salud de los EE.UU. (OSHA) una dosis de radiación letal es de 300
rads/h ¿Si usted fuera un periodista científico que respuesta diera a los escépticos del alunizaje '?





Las variaciones en el tamaño de la heliosfera afectan el número de rayos cósmicos que llegan a la Tierra. A 
medida que la heliosfera se expande, bloquea más rayos cósmicos, y mientras se contrae, hay más rayos 

cósmicos que debe  superar, lo que  puede afectar a los astronautas y satélites.

HELIOSFERA



El mapa de cinturones de radiación de iones con energías entre 25-60 MeV, en la magnetosfera 
de Saturno basado en datos de varios años del instrumento de Cassini MIMI/LEMMS. La 

estructura de este cinturón de radiación fue casi perfectamente estable durante más de cinco 
años de observaciones de Cassini, a pesar de la intensa variabilidad de esos cinturones de 

radiación, situados fuera de la posición de Tethys.



VOYAGER  Y SUS APORTES













Cinturones de Van Allen

Representación artística de los cinturones de Van Allen.

•El cinturón interior se extiende desde unos 1000 km por encima de la superficie de la Tierra hasta más allá de los 5000.

•El cinturón exterior, que se extiende desde unos 15 000 km hasta unos 20 000 km, no afecta a satélites de

•órbitas altas/medias, como pueden ser los geoestacionarios, situados a unos 35 000 km de altitud.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiation_belts4.jpg






El campo magnético terrestre también atrapa protones con energías medias de hasta 10 
MeV en una zona que se extiende desde las capas altas de la atmósfera hasta la 

megnetopausa (36000-67000 km), con un pico a los 13000 km, coincidiendo por tanto con 
el cinturón interior de electrones. Estos protones de los cinturones Van Allen son 

especialmente peligrosos en la llamada Anomalía del Atlántico Sur (SAA, South Atlantic 
Anomaly), localizada a 35º S y 35º O. En esta región, la densidad de protones en órbita baja 
(LEO) supera con creces la encontrada en el resto de zonas del globo. De hecho, se estima 
que la mayor parte de las dosis de radiación recibidas por los astronautas en órbita baja se 

debe a la SAA, ya que cualquier nave en LEO con órbitas cuya inclinación supere los 30º 
(como es el caso de la ISS) debe atravesarla al menos cinco veces al día.





CLASIFICACIÓN DE TORMENTAS SOLARES / NOAA





Una clasificación común de la magnitud de una llamarada se basa en la intensidad del pico de
los rayos X que se detectan. La clasificación puede ser A, B, C, H, o X, y un número de 1 a 9. La
letra representa un factor de 10 cambio en la intensidad de los rayos X tal como se indica en el
lado derecho de la figura. El número es la intensidad dentro de la clase. Por ejemplo, la serie de
tiempo de rayos X se muestra en la fulguración C9, el 5 de mayo de 2010. Hasta el momento, se
han registrado más de 600 emisiones tipo C, M y X durante la misión SDO.

Crédito: NASA / Universidad de Colorado / Tom Woods

Clasificación de las erupciones solares



OCULTANDO EL SOL





LA ESPIRAL DE PARKER

Evolución de la espiral de Parker: . Las líneas punteadas son las líneas de inducción del campo magnético.
Se ve como una eyección de masa coronal ocurrida en septiembre de 2011 distorsiona el campo

magnético y altera momentáneamente la espiral



LA ESPIRAL DE PARKER HOY

http://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts



CONQUISTA  DE LA LUNA Y DE OTROS  PLANETAS



¿Exponernos a estas fuentes?
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IMPACTO DEL CLIMA ESPACIAL



Dosis que recibimos al año: 3,65 mSv 



El casco de un módulo de comando del Apolo oscilaba de 7 a 8 g/cm2.

Un Trasbordador Espacial moderno tiene de 10 a 11 g/cm2.

El casco de la Estación Espacial Internacional, en sus partes más fuertemente blindadas, tiene 15 g/cm2.

Las bases lunares futuras tendrán refugios para tormentas hecho de polietileno y aluminio que posiblemente

sobrepasen los 20 g/cm2. 

Un traje espacial típico, mientras tanto, tiene solo 0,25 g/cm2, ofreciendo poca protección. "Es por esto que los 

astronautas deben estar dentro cuando llegue la tormenta de protones.

Para morir, se necesitaría absorber de manera inmediata— 3000 mSv o más. 

http://hesperia.gsfc.nasa.gov/sftheory/images/cme.jpeg






GOEZ VETE A  MARTE…

Yessssss!!!





La exposición a la radiación, que se mide en unidades Sievert (Sv), 
aumenta el riesgo de cáncer en los humanos. Por ejemplo, la 

exposición a 1 Sv (100 rem) durante un tiempo prolongado aumenta 
en un 5% el riesgo de padecer cáncer. 



Órbita de la Tierra 
Órbita de Marte
Trayectorias Piloteadas
Estancia sobre la Superficie de Marte
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Trayectoria de una Misión Humana a Marte

Llegada a la Tierra
Junio 26, 2022

Llegada a Marte
Junio 30, 2020

Salida desde Marte 
Enero. 24, 2022

Salida desde la 
Tierra

Enero. 20, 2020

Perfil del Vuelo
Tránsito: 161 días

Estancia en la Superficie de Marte  573 días
Retorno: 154 días



El MSL ha medido 
una exposición media 
de 1,8 millones de Sv 

al día en Marte. La 
dosis  acumulada de 
radiación en un viaje 

a Marte sería 
equivalente a "que 
nos realizaran un 

escáner de rayos X 
en todo el cuerpo 
cada cinco o seis 

días"
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Uncertainties in Risk Projections

Máximo Riesgo  Aceptable = 3%

Aumento en el riesgo de una persona a un cáncer mortal.

SOYUZ
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Confianza”
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SPE??

Incertidumbre en las proyecciones de riesgo



1 Gray (Gy) = 1 J/kg
1 Dosis de Radiación Absorbida (rad) (Obsoleta) = 0,01 Gy

1 Röntgen (R) (Obsoleta) = 0,01 Sieverts (Sv) 
1 Sievert (Sv) = 1Gy x Q(Gy)

1 Gy = 115 Röntgen
El Gray  es la dosis , el Sievert es el efecto de la dosis.

¿0,66+/- 0,12 Sieverts?









Fases de una Misión Dosis  Equivalente Notas

Límite para Astronáutas* ~0.4-1.0 Sv
Depende de Edad, 
Género

Etapa de Crucero (180 días) ~340 mSv Cerca Máximo Solar
Misión en la Superficie Marciana (600 
días) ~420 mSv
Misión en la Superficie Marciana (300 
days) ~210 mSv

Regreso a la Tierra (180 days) ~340 mSv Cerca Máximo Solar
Dosis Total en la Misión
(300 días sobre Marte) ~0.9 Sv 300 días
Dosis Total en la Misión
(600 días sobre Marte) ~1.1 Sv 600 días



El RAD del MSL no está diseñado para detectar energías más bajas causadas por RTG .
El RAD de la ISS se utilizara para la dosimetría de la tripulación, mide valores entre  0,5-10 MeV .

MSL 
RAD

ISS RAD



1 Sv lleva consigo una probabilidad 5,5% de eventualmente desarrollar cáncer

Dosis de Radiación

La dosis equivalente mide el daño biológico producido por la radiación. 
El cálculo de la dosis absorbida y equivalente por 1 Sv .



Las dosis mayores de 1 sievert recibido durante un período de tiempo corto pueden causar 
envenenamiento por radiación, que puede dar lugar a la muerte en cuestión de semanas.



LA VICTIMA:

CRISTIAN GOEZ THERAN

EDAD:  ?



Risk of Exposure‐Induced Death
Riesgo de muerte inducida por exposición 

( REID )





HOMBRE DE 50 AÑOS vs MUJER DE 50 AÑOS



Los cálculos modelan un hábitat esférico (5g/cm2) de Al y con un grosor de 10 cm . Se muestran los valores 
para hombres y mujeres a diferentes edades. 

Los valores entre paréntesis son los intervalos de confianza del 95%

Las predicciones REID (Risk of Exposure‐Induced Death
Riesgo de muerte inducida por  exposición 

Riesgos de Cánceres durante 180 Días en una Exploración en la  Superficie Lunar 
Durante Mínimos y Máximos Solares





N
A

SA
/J

P
L-

C
al

te
ch

/S
w

R
I-

h
tt

p
:/

/p
h

o
to

jo
u

rn
al

.jp
l.n

as
a.

go
v/

jp
eg

/P
IA

1
7

6
0

1
.jp

g











CONQUISTA  DE LA LUNA Y DE OTROS  PLANETAS
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El ser humano puede estar sometido a una  dosis de radiación de  aproximadamente 1,0 milirems / día o 360 milirems / año. 

Una milla náutica equivale a 1,852 km



IIONIZACION DE UNA CCD 

- Exposición de 1.7 s

- Exposición a 7.5 s 

- CCD está protegida por 1 cm de 

Tantalium. 

- Imágene toada ~10,000 km de

Sonda Galileo y una aproximación a Europa



Magnetospheric Multiscale Mission to provide first 3-D view of Earth's magnetic
reconnection process 2015









“Rayos Cósmicos de Utra Alta Energía" 
(UHECR)



Fuentes de rayos cósmicosFuentes de rayos cósmicos

Energía

Sag A SNs AGNs GRBs ?Sol



FUENTES QUE VIENEN DEL COSMOS
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FUENTES QUE VIENEN DEL COSMOS



FUENTES QUE VIENEN DEL COSMOS



LAS FUENTES DE RAYOS COSMICOS
El límite es 5×1019 eV  u 8 julios y ¿existen otras fuentes más  energéticas?





¿Quién se beneficia de las 
previsiones del clima 

espacial?

http://www.youtube.com/watch?v=cgcyJxk017M

http://www.youtube.com/watch?v=cgcyJxk017M


Energía Eléctrica operadores de la red.
Operaciones de lanzamiento de naves espaciales.  

Operaciones Espaciales 
Diseño de vuelos espaciales  tripulados

Sistemas de Navegación
Operadores de Aviación

Operadores de Comunicaciones
Topografía y operaciones de perforación













GBR



GBR





1 eV = 6,24 x 1018 J
1GBR ≈ 1044J ≈ 6,24x1062 eV





CRaTER 
(Cosmic Ray Telescope for the Effects of 

Radiation)

Lunar 
Reconnaissance 

Orbiter 

( LRO )





SOHO: tiene la altura de una casa

SOHO: tiene el tamaño de un autobus escolar





Curiosity is twice the size

of Mars rovers Spirit and Opportunity 

and five times as heavy.

NASA/JPL-Caltech 



Instrumentos del Curiosity!







Curiosity also carries two radiation detectors.

DAN will help scientists 

detect any water below the 

surface, whether in the soil 

or bound inside minerals.

RAD will help scientists understand 
the Martian

radiation environment to prepare for 
human exploration someday.

NASA/JPL-Caltech 





RAD

A    Solid State Detector (SSD) A

B    SSD B

C    SSD C

D    Cesium Iodide (CsI)

E    Neutron Channel (Bicron430M scintillating plastic)

F    Anti-coincidence Shield

A    Solid State Detector (SSD) A

B    SSD B

C    SSD C

D    Cesium Iodide (CsI)

E    Neutron Channel (Bicron430M scintillating plastic)

F    Anti-coincidence Shield

Detiene protones hasta ~ 100 MeV
Detecto de Neutrones con energía > 10 MeV.

A    Solid State Detector (SSD) A

B    SSD B

C    SSD C

D    Cesium Iodide (CsI)

E    Neutron Channel (Bicron430M scintillating plastic)

F    Anti-coincidence Shield

A    Solid State Detector (SSD) A

B    SSD B

C    SSD C

D    Cesium Iodide (CsI)

E    Neutron Channel (Bicron430M scintillating plastic)

F    Anti-coincidence Shield



RAD

MSL RAD (Radiation Assessment Detector) 
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NASA/JPL-Caltech 



https://mars.nasa.gov/msl/mission/instruments/environsensors/rems/



690 Pa (6,9 mb) y 780 Pa (7,8 mb)

15 de agosto al 18 de agosto de 2012



Las temperaturas del suelo varían de hasta 37°F  (3°C) a -131,8 °F ( -91°C,
mostrando grandes oscilaciones de la temperatura del día a la noche. Las temperaturas del aire varían desde 28°F (-2°C) 

a -103°F (- 75°C)



NASA/JPL-Caltech 
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http://mslrad.boulder.swri.edu/instrument.html

https://www.youtube.com/watch?v=XHTVYMln7Hg#t=58

http://mslrad.boulder.swri.edu/educators.html

https://www.youtube.com/watch?v=ht1AAQxwgqs

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/mission/instruments/
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