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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

La basura espacial como peligro medioambiental en la Tierra 

 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 

La basura espacial es un hecho desde que se empezó a colocar satélites artificiales en órbita. Sin 
embargo, no es un tema de dominio público, por lo tanto no es tratado como algo de vital 
importancia. La Estación Espacial Internacional (ISS) se ha visto obligada a realizar sólo durante los 
años 2014 y 2015 nueve maniobras evasivas frente a una probable colisión, el mismo número de 
maniobras que tuvo que realizar en los diez años anteriores. La NASA ejecutó 26 maniobras del 
mismo tipo en 2015 (Leader et al., 2016). Parece claro que la basura espacial es un riesgo y un 
problema que amenaza la exploración espacial pero, ¿afecta de algún modo en la vida de las 
personas del mismo modo que otros peligros medioambientales? 

 
 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito) 

Nota. Tema propuesto por alumno David Muñoz; queda pendiente asignar un profesor coordinador 
que, en su defecto, sería el Coordinador del Bi+ 

 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 

Ninguna por el momento. 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

Tecnologías e Ingenierías [TI] 
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 

 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

Tecnología Industrial 
Cultura Científica 
Biología 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1. Diseñar herramientas de evaluación del riesgo/impacto medioambiental de la basura 
espacial sobre la superficie terrestre. 



2. Aplicar las herramientas anteriores al estudio de caso de un contexto concreto. 
3. Valorar la utilidad de los instrumentos de evaluación utilizados así como su fiabilidad. 
4. Analizar mediante los datos obtenidos los efectos de la basura espacial en cuanto riesgo 

medioambiental para la vida en la Tierra. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Esta investigación, para reforzar su rigor y objetividad, podría basarse en la Norma Experimental 
sobre Análisis y Evaluación del Riesgo Medioambiental elaborada por AENOR, la Norma UNE 
150008 o similar, que se puede conocer mediante dos documentos principales citados en la última 
sección de este documento. El análisis de riesgos tiene dos partes esenciales: la definición de 
escenarios causales y la definición de escenarios de consecuencias. La conexión entre ambos tipos 
de escenarios son los sucesos iniciadores, es decir, el hecho físico generado por el escenario causal 
que da lugar a la primera de las consecuencias. 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 

Ninguna por el momento. 

 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

Según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA) se entiende por basura espacial (también 
llamada chatarra espacial o space debris) cualquier objeto artificial sin utilidad que orbita alrededor 
de la Tierra y su composición sería la siguiente (2014): naves obsoletas un 7%, resto de cohetes el 
22%, objetos relacionados con las misiones un 13%, y otros fragmentos (de naves, cohetes o 
satélites) el 41%; el 17% restante son naves operativas y por tanto no se consideran basura 
espacial. Según este mismo documento, por tamaños, entre los objetos que orbitan alrededor de la 
Tierra hay 10.500 mayores de 10 cms, 110.000 entre 1 y 10 cms, y 35 millones de objetos menos de 
1 cm. Las mayores densidades de basura espacial se dan en órbitas localizadas a más de 850 kms 
de la superficie terrestre.    

La basura espacial podría afectar de un doble modo en la vida de las personas. De forma directa, 
esta chatarra es un riesgo en tanto en cuanto pueden caer restos de satélite sobre la superficie 
terrestre y, además, algunos de estos restos pueden contener radioactividad. Debería establecerse 
herramientas de medición para establecer el impacto que podría tener este riesgo en la flora, la 
fauna y las sociedades humanas. Por otro lado, de manera indirecta, la proliferación de basura 
espacial pone en riesgo la vigencia de los satélites espaciales, algunos de ellos permiten seguir 
costumbres muy arraigadas entre los habitantes del planeta: medios de comunicación, GPS, 
estudios meteorológicos, estrategias militares, etc. Los efectos, por tanto, a este nivel serían 
culturales, además de los vitales mencionados como riesgo directo.  
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  

UNE-ISO/IEC GUÍA 73:2005 IN Gestión del Riesgo. Vocabulario. Directrices para la utilización en las 
normas. 

UNE 157921 Criterios generales para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 
 
Consultar el resumen explicativo en: 
http://anavam.com/docs/semana-sostenibilidad-II-ponencia-norma-UNE-150008-2008-analisis-y-
evaluacion-del-riesgo-ambiental.pdf 

 


