
Utilidad del proyecto
La radiación cósmica se origina de la explosión de estrellas nuevas o
supernovas, la cual genera una gran cantidad de partículas energéticas en el
espacio exterior. Otra fuente es el sol, cuando emite materia en forma de gas
ionizado que contiene partículas energéticas. Mediante el viento espacial, estas
partículas llegan a la Tierra. Cuando las partículas energéticas o radiación
cósmica chocan con los artefactos espaciales (satélites, telescopios, sondas,
astronautas, naves, estaciones espaciales, etc.), dañan los materiales y dejan de
funcionar correctamente debido a que están fuera del campo electromagnético
terrestre, el cual sirve de escudo protector. Esto implica que es necesario
proteger los artefactos espaciales mediante recubrimientos metálicos y/o
cerámicos resistentes a la radiación cósmica y, que al mismo tiempo, aíslen los
artefactos espaciales de las gélidas temperaturas del espacio exterior, de tal
forma que se prolongue su tiempo de vida útil. Beneficios del proyecto

El proyecto pretende contribuir con los objetivos generales de la
RedCyTE a través de estudios estratégicos para establecer la prospectiva
de crecimiento nacional de la Ciencia y Tecnología Espaciales, generando
acuerdos de cooperación entre las instituciones participantes para
racionalizar el uso de infraestructura de investigación y compartir
conocimientos y recursos humanos. Los beneficios del proyecto serán la
interacción y planeación del crecimiento de las capacidades y talentos
especializados, el intercambio de experiencias y proyectos de I+D+i en
colaboración con los participantes del consorcio y el desarrollo de
procesos y productos de alto valor agregado.
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