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“Lo más sorprendente no es la gran 
distancia que nos separa de las estrellas, 

sino el que el hombre haya logrado 
medirla”

ANATOLE FRANCE  (1844-
1924)



EL TAMAÑO DEL UNIVERSO



Las Sondas Espaciales
Según la NASA “Una sonda espacial es un instrumento
artificial que se envía al espacio para poder estudiar
los diferentes cuerpos del Sistema Solar.

Planetas, satélites, asteroides o cometas son los
principales objetivos de las sondas espaciales. No van
tripuladas, y recopilan información que envían a los
científicos en la Tierra.

Las sondas espaciales también suelen denominarse
satélites artificiales. Se diferencian de estos últimos en
que normalmente no orbitan alrededor de los objetos
que estudian.

La mayoría de las veces tienen trayectorias de
acercamiento, aunque en ocasiones se sitúan en órbita
de un determinado astro.

Las sondas están equipadas con costosos sistemas
fotográficos y de filmación, radares y sofisticados
medios de comunicación en contacto con la Tierra.



HISTORIA DE LAS SONDAS ESPACIALES
La historia de las sondas especiales se inició con los sucesivos modelos enviados al
espacio por Estados Unidos y la Unión Soviética.

La primera sonda espacial fue la soviética Lunik 2, que alcanzó la Luna en 1959.
Tres años después, la Ranger 4 se convertía en la primera sonda estadounidense en
alcanzar la Luna. Desde entonces, la sucesión de sondas al espacio ha sido continua.

Aunque durante décadas las sondas estadounidenses y rusas han predominado en el espacio, otros países ya han entrado a 
formar parte de la exploración espacial. Japón, China, Australia o la Agencia Espacial Europea (ESA), ya cuentan con varios 
proyectos en marcha. Es el caso de la sonda espacial Rosetta, lanzada por la ESA en marzo de 2004 para encontrarse con el 
cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko en 2014. El mayor hito alcanzado hasta ahora por una sonda espacial lo ostenta la 

Voyager 1, que en septiembre de 2013 abandonó el Sistema Solar.



LUNA 2          LUNA 3

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Luna_3_flyby_probe.jpg


Primera foto cara oculta de la Luna Luna 3 
(1959)



LUNA 9



Foto Luna 9



TIPOS DE SONDAS ESPACIALES
Se podría decir que las SONDAS ESPACIALES SE DIVIDEN EN 2 

TIPOS.

Las Sondas Orbitales y las Sondas " Rover" ,también llamadas  
trotamundos.

Dentro del tipo " Rover"  están:

1. El Mini-rover MIRO-2  de 12 Kg de peso incorpora un 
taladro robótico que permite reunir hasta 10 muestras a 
una profundidad máxima de2 m.

1. El Mini-rover de 15 kg es impulsado totalmente por la 
energía solar. Sus seis ruedas le permiten funcionar en 
terrenos muy irregulares.



Los Rovers son un tipo de robot utilizado específicamente en las misiones espaciales. Se trata de 
unidades automatizadas móviles que son usadas por los científicos en los planetas vecinos para 

tomar fotos digitales de estos lugares. Estos robots también son útiles para transportar 
instrumentos utilizados en la investigación científica en su viaje por el terreno de otro planeta. 
El robot y los instrumentos que transporta pueden llevar a cabo su misión de manera autónoma.



Pathfinder.1996



MARTE 
Panorámica del Pathfinder



Marte. Pathfinder



Spirit & Opportunity



Piedras volcánicas en Marte. Spirit

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0605/bumpyboulder_spirit_big.jpg


Un Laboratorio Móvil



Comparación de Tamaño con respecto a los 
Humanos. 



Firmas del Presidente Obama y del El vice-presidente 
Joe Biden  en la Mars Rover Curiosity



Sondas Espaciales y Orbitales.
Una sonda espacial es un dispositivo artificial 
que se envía al espacio con el fin de estudiar 
cuerpos de nuestro Sistema Solar, tales como 
planetas, satélites, asteroides o cometas.

Las sondas espaciales se suelen denominar 
también satélites artificiales, si bien, 
estrictamente hablando, una sonda se diferencia 
de un satélite en que no establece una órbita 
alrededor de un objeto (ya sea la Tierra o el Sol), 
sino que se lanza hacia un objeto concreto, o bien 
termina con una ruta de escape hacia el exterior 
del sistema solar



Todas las Sondas Espaciales se montan sobre una 
estructura de soporte, a la que se deben incorporar al 
menos estos 3 sistemas:

Sistema energético

Baterías y Paneles solares para proveer de electricidad a 
los sistemas, aunque también pueden incorporar fuentes 
radiactivas de energía.

Instrumental de observación, 

Cámaras fotográficas, o analizadores de espectro.

Equipos de comunicación, 

Consistente en diversos tipos de antenas para transmitir 
la información recolectada de vuelta a la Tierra.

DISEÑO



COMPOSICION QUIMICA 

Estructura de trimetil aluminio, 
un compuesto de carbono que 
cuenta con cinco coordenadas

Las Sondas Espaciales están compuestas de una aleación súper 
resistente de Aluminio, llamado “Aluminio numero 7075”.

El cuerpo de la mayoría de las sonda  espaciales esta hecho de este 
material. Por ejemplo: La sonda “New Horizons” posee  una forma un 
triángulo, casi 0,76 m (2,5 pies) de espesor. 

Las primeras sondas espaciales como las misiones Pioneers tener 
cuerpos hexagonales. Mientras que las misiones Voyagers, Galileo y 
Cassini-Huygens tienen una forma decagonal, de  cuerpos huecos para 
así ahorra en el peso.

La aleación de aluminio numero 7075,Nombre comercial “Zicral” 
compone la mayor parte de la nave:  las columnas de la estructural 
principal, los anillos adaptadores de los vehículos . La antena de radio 
están hechas de tubos de aluminio hueco reforzado. El depósito de 
combustible  esta hecho de titanio.



Los Huesos de las Sondas Espaciales

El Cuerpo Principal o esqueleto de las 
sondas esta hecho de aluminio 7075 o Zicral  
.También es conocida comercialmente con otros 
nombres como:  Ergal, o Fortal Constructal.   

Es una aleación de aluminio con zinc como 
principal elemento de aleación. Su composición 
es de 5.1-6.1% zinc, 2.1-2.9% magnesio, 1.2-
2.0% cobre y pequeños porcentajes de silicio, 
hierro, manganeso, cromo, titanio y otros 
metales. Normalmente se produce para 
distintas categorías térmicas 7075-O, 7075-T6, 
7075-T651.



FACTORES QUE SE TOMAN EN CONSIDERACION EN EL DISEÑO DE 
TODA SONDA ESPACIAL.

Una Sonda Espacial debe ser resistente no solo para la misión para la  que 
fue diseñada y creada sino también debe: 

1. Resistir un lanzamiento y aterrizaje. En caso de que sea una Sonda 
planetaria debe ser resistente al efecto de roce atmosférico. 

2. Funcionar en condiciones ambientales difíciles y a menudo en 
localizaciones muy lejanas.

3. Pesar lo menos posible.
4. Consumir poca energía y tener una larga vida funcional.
5. Funcionar autónomamente.
6. Ser sumamente fiables.
7. Funcionamiento en el vacío ( gravedad 0).
8. Elevadas radiaciones.
9. Baja iluminación y alto contraste.
10. Funcionamiento remoto (Comunicaciones).
11. Entre muchas otras…..



Procesadores
Las Sondas Espaciales cuentan con una serie de micro chips y 
procesadores de alta gama, resistencia  (a la corrosión, radiación 
y desgaste) así como en potencia. La mayoría de ellos son 
fabricados por IBM ,desde la década de los 70 hasta la actualidad. 
El costo de cada uno puede ir  alrededor de $ 200.000 y $ 
300.000 hasta $ 3 Millones. 

Entre ellos están: 

•IBM RAD6000

•Mongoose-V, 32-Bit Rad Hard MIPS Processor

•Mongoose-V Software Development Board.

El procesador es un Mongoose-V de 12 MHz (un versión 
mejorada y preparada para soportar la radiación del MIPS R3000). 
También se usan relojes de tiempo, además de software.

Estos equipos se encuentran en un IEM (Integrated Electronics 
Module), hay dos de ellos. Los datos se registran en 2 grabadoras 
de estado sólido de baja potencia con capacidad de 8 Gb cada 
una.



Pionner 10



MISION del Pioneer 10 



Diseño



Pn10, 11





Júpiter Pioneer 10



Instrumentación del  Voyager 1



Misiones de los  Voyager



Imagen de Júpiter tomada por la Voyager 1



Jupiter en infrarojo



Instrumentación del  Voyager 2



Viaje asistido de los Voyager



Trayectoria y Destino



Una Nueva Categoría:  La Sonda Interestelar!

Una sonda interestelar es 
una sonda espacial que dejó 
o se espera que abandone el 
sistema solar y que entre al 

espacio interestelar, 
típicamente definida como la 

región más allá la 
heliopausa. 

También se refiere a las 
sondas capaces de alcanzar 
sistemas estelares distintos a 

los del Sol o de otro modo 
capaces de realizar viajes 

interestelares dentro de una 
galaxia.



UN CORAZÓN DE PLUTONIO
El Generador termoeléctrico de radioisótopos

(RTG, RITEG)

RTG del Pioneer 11

RTG del “New Horizons” 



En la punta del mismo, está montado el generador termoeléctrico de radioisótopos (RTG, por sus 
siglas en inglés) para reducir la interferencia con los equipos. No hay baterías a bordo, por lo que 

toda la electricidad es producida por el RTG con pastillas de plutonio-238, recubiertas con iridio y 
envueltas en grafito.



Los Avances en el Aislamiento.
El RTG de “New Horizons” contiene 11 kilogramos (24 
libras) de plutonio-238 pastillas de óxido. Cada 
sedimento está revestido de iridio , entonces encerrado en 
una cáscara de grafito.

El iridio elemento químico de número atómico 77 que 
se sitúa en el grupo 9 de la tabla periódica. Su símbolo es 
Ir. El iridio es un metal de transición, del grupo del 
platino, es usado en las sondas espaciales como
“aislante” , cuando se necesita alta resistencia a la 
corrosión  así como de a  las altas temperaturas .

El iridio es el segundo elemento más denso y más 
resistente a la corrosión conocido(después del osmio) y es 
el elemento más resistente a la corrosión, incluso a 
temperaturas tan altas como 2000 °C. 

El iridio no es atacado por casi ningún ácido, el aqua 
regia, metales fundidos o silicatos a altas temperaturas. 
Puede, sin embargo, ser atacado por algunas sales 
fundidas, tales como el cianuro sódico y cianuro 
potásico,17 como también por el oxígeno y los 
halógenos (particularmente el flúor)18 a altas 
temperaturas.

El iridio tiene un punto de ebullición muy alto (el décimo 
entre todos los elementos) y se convierte en 
superconductor a temperaturas debajo de los 0.14 K.

El grupo del platino es un grupo de seis elementos 
metálicos con propiedades físicas y químicas similares. 

Son todos metales de transición y ocupan un área 
rectangular en la tabla periódica



El Generador termoeléctrico de radioisótopos
(RTG, RITEG)

El plutonio-238 (también conocido como Pu-238 o 238Pu) es un isótopo radiactivo de plutonio que 
tiene una vida media de 87,7 años. Es un potente emisor alfa y —a diferencia de otros isótopos 
de plutonio— no emite grandes cantidades de radiación. Esto lo hace adecuado para su uso en 
generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG) y calefactores de radioisótopos —un gramo 
de plutonio-238 genera aproximadamente 0,5 vatios de potencia térmica.

Las sondas Pioneer 10 y 11, Voyager 1 y 2, Galileo, Ulysses, Cassini y New Horizons. Además, 
se utilizaron en las dos sondas Viking y en experimentos situados en la superficie lunar por las 
misiones Apollo 12 a 17. También se han usado en los satélites Nimbus, Transit y Les.



Los Nuevos Diseños
“New Horizons” 





Donde están Ahora?



Todas las Sondas Lanzadas Hasta la 
Fecha



Muchas Gracias!

El universo es un lugar 
increíble!

Creado por:
Miguel Ángel González Valdelamar.



FUENTES
•http://www.nasa.gov/index.html
•http://es.wikipedia.org/wiki/Sonda_espacial
•http://www.astromia.com/historia/sondasespaciales.htm
•http://voyager.jpl.nasa.gov/index.html
•http://brucknerite.net/2012/08/curiosity-corazon-de-
plutonio.html
•http://diariodesign.com/2009/08/gaudi-stool-disenado-
segun-los-metodos-constructivos-del-arquitecto-modernista/
•http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_10
•http://notaspampeanas.com/site/new-horizons-en-hombros-
de-gigantes-3511
•http://www.startres.net/las-sondas-voyager-cumplen-35-
anos-y-seguimos-descubriendo-jupiter-2
•http://www.taringa.net/posts/info/14382111/El-primer-objeto-
hecho-por-el-hombre-que-llego-a-otro-mundo.html
•http://vidaparanormal.com/la-nave-new-horizons-ya-
desperto-para-explorar-pluton/
•http://www.cpushack.com/space-craft-cpu.html

http://vidaparanormal.com/la-nave-new-horizons-ya-desperto-para-explorar-pluton/
http://vidaparanormal.com/la-nave-new-horizons-ya-desperto-para-explorar-pluton/
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