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En este trabajo voy a tratar cinco temas sobre el Espacio -el lugar donde 
la Gravedad es cero-: la National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), la European Space Agency (ESA), el turismo espacial, el espacio 

en el cine y curiosidades sobre las misiones espaciales. 
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NASA 
      

1. Fundación 

El 29 de julio de 1958, Eisenhower firmó el acta de fundación de la National 
Aeronautics and Space Administration, la NASA. Cuando ésta comenzó sus 
operaciones el 1 de octubre de ese mismo año, absorbió por completo a la NACA 
(National Advisory Committee for Aeronautics: Comité Consejero Nacional para 
la Aeronáutica). La NASA, en ese momento, tenía 8000 empleados, un 
presupuesto anual de 100 millones de dólares, tres importantes laboratorios 
(Langley Research Center, Ames Research Center y Glenn Research Center) y 
dos instalaciones de pruebas más pequeñas.  

En 1959, el presidente Eisenhower aprobó un sello de la NASA. Algunos 
elementos de la Army Ballistic Missile Agency y el Laboratorio de Investigación 
Naval de los Estados Unidos se incorporaron a la nueva agencia espacial. Los 
primeros esfuerzos investigadores dentro de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, así como muchos de los primeros programas espaciales de DARPA 
Agency (es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos 
responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar)  también se 
transfirieron a la NASA. En diciembre de 1958, ganó el control del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro, una instalación contratista operada por el Instituto de 
Tecnología de California. 
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2. Qué han hecho desde entonces 

En este trabajo voy a tratar misiones concretas que ha llevado la NASA a cabo 
desde que se fundó en 1958. Estas misiones son: Apollo, misiones con 
transbordadores espaciales (Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y 
Endeavour) y Curiosity. 

2.1. Misiones Apollo: esta “saga” de misiones está compuesta por 12 de 
ellas, pero yo solo voy a hablar de las misiones anteriores al Apollo 11, 
incluido esta. 
 

 Apollo 1: esta misión nunca llegó a realizarse debido a un incendio en la 
cabina durante una prueba de lanzamiento de ensayo el 27 de enero de 
1967. 
 

 Apollo 7: fue lanzado el 11 de octubre de 1968. Su objetivo era comprobar 
el funcionamiento de la cápsula C.M. (o módulo de mando)  y de la 
cápsula de servicio, así como los sistemas de comunicaciones. Tras 10 
días de misión, el amerizaje se efectuó el 22 de octubre de 1968. El vuelo 
duró 260 horas, 8 minutos y 58 segundos. 
 

 Apollo 8: fue la segunda misión tripulada al espacio exterior en el 
Programa Espacial Apollo de los Estados Unidos. La misión se inició el 21 
de Diciembre de 1968 y fue la primera misión tripulada en salir de órbita 
terrestre, llegar y orbitar a la Luna y finalmente regresar a la Tierra. Fue el 
primer lanzamiento que se hizo desde el centro espacial Kennedy Space 
Centre (Cabo Cañaveral). Orbitó diez veces a lo largo de 20 horas, y 
durante este tiempo la tripulación realizó una transmisión televisada de 
nochebuena en la que leyeron los primeros diez versos del Libro de 
Génesis. Esta transmisión fue la más vista de la historia hasta entonces. 
 

 
 Apollo 9: lanzado el 3 de marzo de 1969, fue la tercera misión tripulada 

del programa Apollo. El principal objetivo de esta misión era probar el 
habitáculo que debería depositar a los astronautas en la superficie de la 
Luna (no a los de esta misión, si no a los de misiones posteriores). 
También debían probar el traje espacial que se utilizaría para bajar a la 
luna, valorado en 100.000 dólares de la época. El vuelo amerizó el día 13 
de marzo tras orbitar 151 veces nuestro planeta y después de 241 horas 
de vuelo. 
 

 Apollo 11: fue lanzado el 16 de julio de 1969 a las 9.32 a.m., desde el 
Kennedy Space Centre. Su tripulación estaba formada por los siguientes 
astronautas: Neil Armstrong, “Buzz” Aldrin y Michael Collins. El objetivo 
principal era pisar por primera vez en la Historia la superficie lunar. 
Llegaron a la Luna el 20 de julio. Al día siguiente, consiguieron que dos 
de los astronautas de la tripulación, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, pisaran 
la superficie lunar. Armstrong fue el primero en bajar de la nave, y al pisar 
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el suelo, a las 2.56 del 21 de julio de 1969 dijo la famosa frase: “Este es 
un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la Humanidad”.   
 
Después de 13 horas desde que alunizaron, en los que tuvieron tiempo 
para descansar un rato, echándose un “sueño lunar” durante unas 4 
horas, los tres astronautas realizaron el despegue de la luna a bordo de 
la Eagle (nombre de la nave), o más bien de parte de ella, ya que todo el 
armazón inferior se quedó allí en la Luna. 
 
Finalmente, en el módulo de mando, que es la única parte de la nave 
original que regresa sana y salva a la Tierra, los tres astronautas realizan 
la reentrada en la atmósfera, donde la nave frena por rozamiento desde 
los 40.000 km/h que lleva inicialmente hasta velocidades subsónicas 
(menores que la velocidad del sonido). 
 
Y por último, por medio de varios paracaídas descienden sobre el Océano 
Pacífico el 24 de julio, donde son recogidos por el portaaviones Hornet, 
después de 8 días desde que despegaron desde Florida.  
 

     Tripulación Apollo 11        Neil Armstrong en la superficie lunar            Amerizaje  

 
 

2.2. Misiones con transbordadores espaciales 

Éstas se dividen en cinco tipos: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y 
Endeavour. De cada tipo voy a hablar de las más importantes y que más 
relevancia han tenido.  

 Columbia: fue el primero de los transbordadores espaciales de la NASA 
en cumplir misiones fuera de la Tierra. Fue lanzado por primera vez el 12 
de abril de 1981. 
Las misiones Columbia son conocidas por la catástrofe ocurrida el 1 de 
febrero de 2003. 
En el momento del despegue, el orbitador (parte del sistema del 
transbordador espacial que se sitúa en órbita alrededor de la Tierra y que 
vuelve para aterrizar en una pista) recibió un impacto en la parte inferior 
del ala izquierda, provocado por el desprendimiento de un trozo de 
espuma de poliuretano, aislante del tanque externo (tanque que utilizan 
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los transbordadores para despegar porque necesitan mucha gasolina y la 
del tanque interno no es suficiente). 
 
Las losetas de la parte inferior del ala izquierda aguantaron el choque 
como unas campeonas, pero no así los paneles de carbono reforzado 
(RCC) que protegían el borde de ataque (parte delantera del ala) de las 
altísimas temperaturas de la reentrada. El boquete que provocó el impacto 
tenía un diámetro de entre 15 y 25 centímetros. 
El problema surgió en la reentrada. 
 
A medida que el Columbia desciende, el aire se hace más denso y 
comienza a penetrar por la herida del panel de carbono dañado. A las 8:54 
la telemetría muestra que los sensores del ala comienzan a dar lecturas 
extrañas y cinco minutos después el control de la misión observa 
preocupado como los sensores de presión de las ruedas del tren de 
aterrizaje izquierdo dejan de emitir. Sin que Houston ni los astronautas lo 
pudiesen saber, el aire sobrecalentado estaba derritiendo lentamente 
pero a la vez inexorablemente la estructura interna de aluminio del ala 
izquierda, destruyendo los sensores en el proceso. 
 
Tras esto se había perdido la presión hidráulica del ala izquierda y las 
superficies aerodinámicas no respondían. Los ordenadores de la nave 
intentan mantener la nave en la orientación correcta, pero es una batalla 
que no conseguirán ganar. El ala izquierda del Columbia se está 
rompiendo y el orbitador comienza a girar de forma irregular. En este 
momento la tripulación tuvo que darse cuenta de que algo no iba bien. A 
las 9:00 horas, el Columbia comienza a desintegrarse al no poder 
mantener la orientación adecuada con respecto a la dirección de avance 
(al reentrar en la atmósfera se necesita tener un ángulo exacto para no 
rebotar contra ella, ni que esta te desintegre). Las fuerzas aerodinámicas 
destrozan el vehículo ayudadas por las elevadas temperaturas de la 
reentrada. Desde el suelo, el Columbia se ha convertido en una estrella 
fugaz que desprende trozos luminosos a su paso. Pero todavía no es el 
fin para la tripulación. 
 
El compartimento presurizado con los siete astronautas se separa del 
resto de la lanzadera e inmediatamente los tripulantes se quedan a 
oscuras e incomunicados. Las células de combustible, encargadas de 
suministrar la energía eléctrica, se han quedado atrás, en la bodega de 
carga. 
 
Toda la tripulación llevaba los trajes espaciales puestos. Esto lo único que 
hizo fue prolongar su agonía. Las aceleraciones que sufrieron los 
astronautas no superaban los 8 g (medida de fuerza). Si son superiores 
pueden provocar el desmayo, así que ninguno tuvo la fortuna de 
desmayarse por culpa de los bruscos giros de la cabina. 
 
Afortunadamente, se cree que 15 segundos después de la 
despresurización los siete miembros de la tripulación ya estaban 
inconscientes. 
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Lo peor sobre esta catástrofe es que se podría haber evitado, ya que un 
día después del lanzamiento un grupo de ingenieros se dieron cuenta del 
impacto que había sufrido el transbordador al despegar. Sin darle 
importancia, la agencia lo dejo pasar como un mal menor y prefirió 
centrarse en otras cosas, ya que los impactos por culpa de la espuma que 
cubre el tanque exterior se habían convertido en una rutina en las últimas 
décadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Challenger: El transbordador espacial Challenger fue el segundo orbitador 
del programa del transbordador espacial en entrar en servicio. Su primer 
vuelo se realizó el 4 de abril de 1983, y completó nueve misiones antes 
de desintegrarse a los 73 segundos de su lanzamiento en su décima 
misión, el 28 de enero de 1986, provocando la muerte a sus siete 
tripulantes. 
Al igual que las misiones Columbia, las Challenger también son 
mayormente conocidas por la catástrofe mencionada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Desintegración del 

transbordador espacial 

Columbia en la reentrada. 
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 Discovery: El transbordador espacial Discovery fue una de las tres naves 

que permanecieron en la flota de transbordadores espaciales de la NASA, 
junto con el Atlantis y el Endeavour. El Discovery era el tercer 
transbordador operativo y el más antiguo que continuaba en servicio. 
Realizó misiones sobre investigación y montaje de la Estación Espacial 
Internacional (ISS).El Discovery fue el encargado de lanzar el telescopio 
espacial Hubble, proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial 
Europea (ESA). 
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 Atlantis: fue el primer transbordador en lanzar una sonda interplanetaria, 

la sonda Magallanes con destino a Venus en 1989, durante la misión STS-
30. Además, fue el primero en atracar en la estación espacial Mir durante 
el programa conjunto con Rusia, y el que tiene el récord en cuanto al 
menor tiempo entre dos misiones consecutivas, sólo 50 días entre las 
misiones STS-51-J y la STS-61-B. 
Este transbordador tuvo el honor de realizar, el 8 de julio de 2011, la última 
misión del programa de transbordadores espaciales de la NASA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Endeavour: es el quinto y más reciente construido por la NASA.  
Su construcción comenzó en 1987 tras el accidente del transbordador 
Challenger. 
Se lanzó por primera vez en 1992. Una de sus misiones más importantes 
fue la que tenía como objetivo entregar el módulo Unity a la Estación 
Espacial Internacional. Fue el primer componente de 
construcción estadounidense de la Estación Espacial Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aterrizaje del Atlantis el 21 

de Julio de 2011 tras su 

última misión.  

En la parte trasera se 

pueden observar los 

paracaídas que usan los 

transbordadores para 

frenarse al aterrizar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional


Gravedad cero. La industria espacial 
 

9 
 

2.3. Curiosity  

La Mars Science Laboratory (MSL), conocida como Curiosity, del inglés 
'curiosidad', es una misión espacial que incluye un astromóvil de 
exploración marciana dirigida por la NASA. Programada en un principio para 
ser lanzada el 8 de octubre de 2009 y efectuar un descenso de precisión 
sobre la superficie del planeta en 2010 entre los meses 
de julio y septiembre, fue finalmente lanzado el 26 de noviembre de 2011 a 
las 10:02 am, y aterrizó en Marte exitosamente en el cráter Gale el 6 de 
agosto de 2012. 

El MSL tiene cuatro objetivos: determinar si existió vida alguna vez en Marte; 
caracterizar el clima de este planeta; determinar su geología y prepararse 
para su exploración humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así aterrizó el Curiosity en la 

superficie marciana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Astrom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/NASA
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_Gale
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
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3. Proyectos futuros de la NASA 

La NASA tiene previstas varias misiones para estos próximos años. Algunas 
de ellas son:  

 Enviar otro robot a Marte en 2016 
 Una cápsula lanzada en 2011 se aproximará a Júpiter para analizar su 

estructura en 2016 

 En 2017, la NASA lanzará desde el Centro Espacial Kennedy el 
telescopio espacial TESS, diseñado para la búsqueda de planetas 
fuera del Sistema Solar. 

 En 2018 se lanzará el telescopio James Webb, el sucesor del mítico 
Hubble. 

 En 2021, si se cumple con lo anunciado por Barack Obama en 2010, 
la NASA enviará una misión tripulada a un asteroide. 

 En la década del 2030 los expertos esperan que el ser humano 
pueda pisar la superficie del planeta rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telescopio espacial TESS 

 

 

 

http://tess.gsfc.nasa.gov/
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4. Instalaciones de la NASA 

Ya que hay muchas instalaciones de la NASA solo voy a nombrar y explicar las 
que para mí son las más importantes. 

Kennedy Space Centre: El Centro Espacial John F. Kennedy (CEK) fue 
construido en los Estados Unidos con el objetivo inicial de servir como sitio de 
lanzamiento para el Saturno V, el vehículo espacial más grande y poderoso de 
la Historia. Propuesto por John F. Kennedy, buscaba servir al programa espacial 
Apollo. El nombre del centro espacial en honor a Kennedy fue dado después de 
que Kennedy muriera en 1963. Desde el fin del programa Apollo de la NASA en 
1972, el Centro Espacial Kennedy ha sido usado para todas las misiones 
espaciales tripuladas desde diciembre de 1968. 

Hoy en día se puede visitar y es una de las atracciones turísticas más 
importantes de Florida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Marshall de vuelos espaciales: El Centro Marshall de vuelos espaciales 
(George C. Marshall Space Flight Center, MSFC, en inglés) la sede original de 
la NASA, es un centro para dirigir la propulsión del Transbordador espacial; el 
combustible del tanque externo del transbordador espacial; el entrenamiento de 
astronautas y las cargas, el diseño y construcción de la Estación Espacial 
Internacional (ISS), además del control de las computadoras, las redes, y la 
información. Está localizado en Huntsville, Alabama. El MSFC fue nombrado en 
honor del general George Marshall. 

El centro también contiene el Huntsville Operations Support Center (HOSC) que 
es una instalación que respalda los lanzamientos del transbordador, las cargas 
y las actividades experimentales en el Kennedy Space Center en Florida, los 
lanzamientos hacia la ISS y operaciones de experimentación. 

 

En la imagen se muestra el 

principal edificio del 

Kennedy Space Centre. Este 

se usa para el ensamblaje 

de vehículos, y es mucho 

más grande de lo que paree 

en la imagen 
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Centro Marshall de vuelos espaciales 
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ESA (European Space Agency) 

 

1. Fundación 

La agencia espacial europea se fundó el 30 de mayo de 1975, tras la unión entre 
la Organización Europea para la Investigación Espacial y la Organización 
Europea para el Desarrollo de Lanzaderas. 

2. Instalaciones 

Las principales instalaciones de la ESA serían las que se exponen a 
continuación:  

 Centro de la ESA para la observación de la Tierra: Está situado en 
Frascati, a unos 20 km al sur de Roma, Italia. Se estableció en 1966 y 
empezó a tomar datos de los satélites ambientales (también llamado 
“envisat”, del inglés environmental satellite) en la década de 1970. Es un 
centro muy importante en lo relativo a los datos de observación de la 
Tierra, los cuales han ido aumentando en importancia a medida que más 
y más agencias internacionales y nacionales reconocen los muchos usos 
que se les pueden dar. Los satélites de observación de la Tierra 
mantienen una vigilancia constante sobre nuestro planeta y los datos que 
proporcionan ayudan a protegerlo, pero son necesarios complejos centros 
para el control y la operación de dichos satélites así como para la 
obtención y procesado de sus datos. 
Este centro también coopera con organizaciones internacionales, como la 
ONU y la Comisión Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gravedad cero. La industria espacial 
 

14 
 

 Centro Europeo de astronautas: Para que una misión espacial tenga éxito, 
los astronautas (y los equipos de tierra que participan en ella) deben estar 
familiarizados con todos los aspectos de las operaciones de la nave. 
 

 En Europa, la formación de las tripulaciones que viajan al espacio se 
realiza principalmente en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de 
Colonia, Alemania, que, en la actualidad, es la base de entrenamiento de 
14 astronautas de la ESA. 
El equipo del centro está dirigido por el astronauta Frank de Winne y 
constituido por personal de la ESA y miembros procedentes del Centro 
Aeroespacial Alemán (DLR), la agencia espacial francesa (CNES) y la 
industria europea. El EAC prepara a los astronautas europeos para todo 
tipo de misiones. 
 
Una forma de hacerlo es ensayar las mismas actividades que se realizan 
en órbita, pero dentro de un enorme tanque de agua que contiene 
reproducciones de los módulos espaciales. Los astronautas, vestidos con 
los trajes espaciales, utilizan el tanque para practicar los paseos 
espaciales en condiciones de flotabilidad neutra que simulan la ingravidez 
del espacio. El empuje hacia arriba del agua compensa la fuerza de la 
gravedad, de manera que los astronautas pueden entrenarse en 
condiciones casi reales. 
 
La tecnología informática moderna también ofrece a los astronautas la 
posibilidad de practicar usando un sistema de realidad virtual. Solo con 
ponerse un casco especial, pueden moverse por el interior o el exterior de 
la estación espacial como si estuviesen en ella. 
El EAC también ofrece asistencia médica a los astronautas y sus familias 
cuando deben trasladarse a EE.UU., Rusia y Japón. Desde su creación 
en 1990, el centro ha prestado servicio a decenas de misiones espaciales 
en las que han participado astronautas de la ESA y sus estados 
miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista por fuera del centro 

europeo de astronautas 
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 Centro Europeo de Astronomía Espacial: El Centro Europeo de 
Astronomía Espacial (ESAC), cerca de Madrid, España, es el centro de la 
ESA especializado en astronomía y ciencia espacial. Alberga los centros 
de operaciones científicas de todas las misiones planetarias y de 
astronomía de la ESA, además de sus archivos científicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Centro Europeo de Operaciones Espaciales: Una vez que se ha lanzado 
un satélite, el éxito de su misión depende, en muchas ocasiones, de 
nuestra capacidad para comunicarnos con él y seguir su evolución. Desde 
mayo de 1968, la mayoría de los satélites lanzados para la ESA han 
estado bajo el control del Centro Europeo de Operaciones Espaciales 
(ESOC) situado en la ciudad de Darmstadt, en Alemania. 
 
Este centro incluye una Sala de Control Principal que es el eje de las 
actividades durante las primeras etapas de una misión. Una vez que el 
satélite está funcionando con toda su capacidad, las operaciones se 
trasladan a salas de control especializadas de menor tamaño. El trabajo 
del ESOC comienza desde el momento que se formulan los primeros 
planes para el estudio de una misión. A medida que la misión va 
evolucionando y desarrollándose, el ESOC analiza todos los aspectos de 
control de vuelo y las operaciones y comunicaciones del satélite. 
Después del lanzamiento de un satélite, este centro se encarga de 
rastrearlo y controlarlo. Esto incluye enviar órdenes para cambiar su 
orientación o su órbita y mantener una estrecha vigilancia para comprobar 
que todo esté funcionando correctamente. El ESOC también vigila los 
instrumentos a bordo y envía nuevas instrucciones en los casos 
necesarios. 
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 Puerto Espacial de Kourou: El puerto espacial de Kourou es una de las 
bases de lanzamiento más modernas y eficientes del mundo. A lo largo 
de los últimos 35 años, se han construido tres plataformas de lanzamiento 
y muchos otros edificios para apoyar a la industria europea de 
lanzamiento de satélites y sondas espaciales. 
Todos los cohetes Ariane europeos se han lanzado desde Kourou. El 
complejo de lanzamiento ELA 3 en este puerto espacial fue construido 
especialmente para los nuevos lanzadores Ariane-5 de gran capacidad de 
transporte. Este complejo está diseñado para manejar una cantidad de 
lanzamientos de hasta 10 misiones Ariane, 5 por año. 
 
 
 
 

Exterior del centro europeo 

de operaciones espaciales 

Centro de control de la ESA 
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El ELA 3 se extiende por un área de 3 x 5 km, lo que equivale a una 
superficie donde cabrían más de 1.500 campos de fútbol. Además de la 
plataforma de lanzamiento, estas instalaciones incluyen edificios donde 
se preparan los cohetes y satélites y una planta donde se produce 
combustible para los cohetes aceleradores (boosters) de combustible 
sólido de Ariane-5. 
 
Los satélites se transportan en contenedores por avión hasta el 
Aeropuerto de Rochambeau, en Cayena (Guayana francesa). Las 
grandes etapas de los cohetes llegan desde Europa en uno de los barcos 
de transporte especiales y se descargan en el muelle de Pariacabo. Los 
satélites y las etapas de los cohetes se transportan por carretera hasta el 
cercano puerto espacial. 
 
El ensamblaje de los Ariane-5 comienza en el Edificio de Integración del 
Lanzador de 58 metros de altura. Tras 13 días de trabajo, el cohete sale 
sobre su plataforma móvil y es trasladado lentamente por raíles hasta el 
Edificio de Ensamblaje Final de 90 metros de altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Misiones de la ESA  

La participación europea en los vuelos espaciales tripulados se inició en 1969. 
Después de que Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieran en los primeros 
seres humanos en caminar por la superficie lunar, la NASA comenzó a 
considerar la construcción de un transbordador reutilizable que se llamó Shuttle. 

Los países europeos decidieron desarrollar un laboratorio científico conocido con 
el nombre de Spacelab que estaría dentro de la bodega de carga del Shuttle. A 
cambio, se les permitió enviar astronautas a bordo de las misiones del Shuttle. 
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Desde el vuelo de Ulf Merbold con el Spacelab-1 en 1983, los astronautas 
europeos han volado 30 veces en el transbordador estadounidense. En muchos 
de los primeros vuelos se utilizó el Spacelab de la ESA para experimentos en 
microgravedad. Otros participaron en misiones de reparación del telescopio 
espacial Hubble de la NASA-ESA o hicieron actividades científicas exclusivas. 

Los astronautas europeos han participado en 21 vuelos de naves soviéticas o 
rusas. Las visitas a las estaciones espaciales Salyut y Mir (1978-1999) 
proporcionaron valiosas experiencias de aprendizaje en cuanto a la vida en el 
espacio durante largos periodos. Así, Thomas Reiter pasó casi seis meses a 
bordo de la Mir, convirtiéndose en el primer astronauta de la ESA en participar 
en un paseo espacial. 

En años recientes, los astronautas de la ESA han visitado regularmente la 
Estación Espacial Internacional (ISS). Han habido dos misiones de larga 
duración de astronautas europeos en la Estación. En 2008, Léopold Eyharts, de 
Francia, estuvo casi 49 días en una misión espacial de acoplamiento y puesta 
en marcha del laboratorio Columbus de la ESA. En 2009, el belga Frank De 
Winne pasó 6 meses en la Estación y fue el primer astronauta de la ESA que 
comandó la ISS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Cohete tipo Ariane despegando  
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Turismo espacial 

 

El turismo espacial es una tipo de turismo que se realiza a más de 100 kilómetros 
de altura de la Tierra, lo que se considera la frontera del espacio. 

Por el momento sólo se ha llevado a cabo en transportes y estaciones espaciales 
gubernamentales, pero a principios del siglo XXI, las iniciativas privadas han 
dado los primeros pasos para fabricar vehículos y alojamientos turísticos. 

 

Primer turista espacial: El magnate norteamericano Dennis Tito soñaba desde 
siempre con viajar al espacio. En el año 2001, después de varios intentos 
frustrados, este multimillonario que había trabajado como ingeniero de la NASA 
hizo realidad su deseo y pasó una semana en la Estación Espacial Internacional.   

Dennis Tito se convirtió en el primer turista espacial de la Historia y, además, en 
la segunda persona con más edad en viajar al espacio, ya que en aquel momento 
tenía 60 años. Para cumplir su sueño, Tito pagó la abrumadora cantidad de 20 
millones de dólares a la Agencia Espacial Federal Rusa, que también facilitó el 
camino del magnate al espacio al eliminar las presiones de la NASA, que se 
oponía al viaje ya que lo consideraba un capricho excéntrico. 

 

 
 
 

Primer turista espacial (Dennis Tito) 
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Principales empresas de turismo espacial: entre las principales empresas de 
turismo espacial, yo destaco las siguientes: 

 Virgin Galactic: Virgin Galactic es una empresa dentro de Virgin Group 
de Richard Branson que planea proporcionar vuelos espaciales 
suborbitales tripulados, lanzamientos suborbitales para misiones 
científicas y lanzamientos orbitales para satélites pequeños. En el futuro, 
Virgin Galactic planea ofrecer también vuelos orbitales. La compañía 
también espera desarrollar un vehículo de lanzamiento orbital llamado 
LauncherOne2. El fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, 
mencionado anteriormente, tenía inicialmente finales de 2009 como fecha 
del primer vuelo suborbital, pero esta fecha se ha retrasado en un número 
de ocasiones, más recientemente en el accidente del VSS Enterprise en 
octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Space adventures: es una compañía fundada en 1998 por un equipo de 
expertos aeroespaciales y en viajes de aventura. Es una compañía 
privada, con su sede central en Vienna (Virginia) y con oficinas en Moscú, 
Tokio y Cabo Cañaveral (Florida) y más de 50 agentes oficiales a nivel 
mundial. La compañía es pionera en el turismo espacial, habiendo 
ayudado a los primeros exploradores civiles del mundo, Dennis Tito 
(mencionado anteriormente), Mark Shuttleworth, Greg Olsen y Anousheh 
Ansari a viajar al espacio. Como dicen en su página web, “nuestros 
clientes harán vuelos suborbitales, en viajes a la órbita de la Tierra y en 
las expediciones históricas para circunnavegar la Luna. Los vuelos 
partirán de puertos espaciales en la Tierra y en el espacio, visitando las 
estaciones espaciales privadas, a bordo de docenas de diferentes 
vehículos”. 

 

  

Launcherone 
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 Hoteles espaciales: Los vuelos suborbitales o incluso orbitales son 

desde su nacimiento un viaje excesivamente corto para lo que pueden 
llegar a costar, por muy baratos que se quieran hacer. La estancia en el 
espacio los convertiría en una experiencia mucho más placentera y 
divertida. 
 
El primer hotel espacial está previsto que sea el Galactic Suite. Estaba 
planeado construirse en 2012, pero no ha sido posible llevarlo a cabo por 
el alto coste (costaría unos 3 mil millones de euros) y por la poca 
participación de turistas.  
 
Su capacidad sería de 350 huéspedes anualmente, quienes tendrían que 
pagar 3 millones de euros por pasar 3 noches en sus suits (1 millón por 
noche). Los afortunados verían el amanecer 15 veces al día y cada 80 
minutos darían una vuelta al mundo, algo que muy pocas personas han 
visto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que tendría que ser el 

primer hotel espacial, el 

Galactic Suite. 
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El espacio en el cine 

De todas las películas que tratan sobre el espacio, voy a hablar de tres, ya que 
a mí me parecen las más interesantes y son, yo creo, las más actuales sobre 
este tema 

Gravity: dirigida por Alfonso Cuarón, y estrenada el 4 de octubre de 2013, ganó 
7 Óscar y 1 Globo de Oro.  

Los dos protagonistas de la película son unos de los actores más famosos 
actualmente (George Clooney y Sandra Bullock).  

La mayor parte del rodaje se hizo dentro de una piscina con fondo verde para 
parecer que los astronautas estaban flotando en el espacio. El rodaje fue muy 
difícil y según el director de la película, también fue más costoso de lo que el 
imaginaba. 

Recaudaron en todo el mundo 616 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interstellar: es una película de ciencia ficción estadounidense de 2014, dirigida 
por Christopher Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey, Anne 
Hathaway, Jessica Chastain y Michael Caine. La película presenta a un equipo 
de astronautas que viaja a través de un agujero de gusano en busca de un nuevo 
hogar para la Humanidad. Los hermanos Christopher y Jonathan Nolan 
escribieron el guión, que tuvo su origen en un borrador que Jonathan desarrolló 
en 2007. Christopher Nolan produjo la película junto a su esposa Emma Thomas, 
mediante su compañía productora Syncopy, y con Lynda Obst a través de Lynda 
Obst Productions. 

El físico teórico Kip Thorne, cuyo trabajo inspiró la película, fue productor 
ejecutivo y participó como consultor científico. Warner Bros., Paramount Pictures 
y Legendary Pictures ayudaron a financiar la película. 
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The Martian: es una película estadounidense de ciencia ficción de 2015 dirigida 
por Ridley Scott y escrita por Drew Goddard. Sus protagonistas son Matt Damon, 
Jessica Chastain, Jeff Daniels, Michael Peña, Sebastian Stan y Kristen Wiig. La 
película está basada en la novela de Andy Weir de 2011 “El marciano” 

El principal lugar del rodaje fue Uadi Rum en Jordania, ya que presenta las 
características de la superficie de Marte. 

The Martian recaudó 55 millones de dólares en su fin de semana de estreno en 
los Estados Unidos, quedando a menos de un millón de dólares del récord de 
recaudación para una película en ese país. El récord lo posee Gravity. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Wadi rum, el lugar donde se 

rodó the martian 
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Diez curiosidades sobre las misiones espaciales 
 

1. La primera nave en aterrizar en la Luna no fue el módulo lunar ‘Eagle’ del 
Apolo XI, sino la sonda soviética no tripulada Luna 2, que pisó la superficie del 
satélite el 14 de septiembre de 1959. 

 

2. El famoso momento de la llegada del hombre a la Luna estuvo a punto de no 
ser televisado. El módulo lunar llevaba demasiado peso y había que ahorrar 
combustible, por lo que los técnicos de la NASA recomendaron eliminar todo el 
material que no fuese imprescindible para las telecomunicaciones. Cuando la 
Casa Blanca se enteró de la decisión de los técnicos, montó en cólera y decidió 
que la televisión era tan importante como el más básico aparato telemétrico. La 
retransmisión de la llegada del hombre a la Luna era poco menos que una 
prioridad nacional.   

 

3. La perrita Laika no fue el único animal en el espacio. Estados Unidos lanzó al 
chimpancé Ham the Chimp, que subió al espacio el 31 de enero de 1961 y 
regresó 16 minutos y 39 segundos después. Ham alcanzó salir de la órbita en 
una cápsula de tamaño real y probó su utilidad para el vuelo espacial humano.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La perrita Laika 
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Ham the chimp 

 

4. La NASA contaba con tres estaciones terrestres, una en Goldstone (California) 
y dos australianas en Camberra. Sin embargo, la base española de Fresnedillas, 
en Madrid, cuyo papel era en principio secundario tuvo un papel fundamental en 
la misión al ser la primera que contactó con la nave en el momento del descenso. 
Durante unos tensos segundos, mientras pasaba por la cara oculta de la Luna, 
la nave dejó de tener contacto con la estación espacial hasta que los astronautas 
oyeron un mensaje: “Aquí Houston, Madrid acaba de recibir vuestra señal”. 
Gracias a la antena Dino, de sólo 26 metros, la NASA pudo enviar y recibir 
instrucciones a los astronautas. “Sin las vitales comunicaciones mantenidas 
entre el Apolo 11 y la estación madrileña, nuestro aterrizaje en la Luna no habría 
sido posible”, reconoció Armstrong.        

 

5. Cuando el módulo Eagle se disponía a aterrizar sobre el Mar de la 
Tranquilidad, Neil Armstrong observó que la zona elegida era demasiado rocosa 
y tomó los mandos de la nave quitando el piloto automático. El piloto maniobró 
hacia una zona más llana a unos 6 kilómetros de allí y alunizó en el último 
momento cuando apenas quedaba combustible. 
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6. Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, fue escogido, además de por su 
adiestramiento, por su carácter extrovertido, ideal para la propaganda del 
régimen ruso, y por su corta estatura, que le permitió introducirse en la reducida 
cabina del Vostok 1.  

Alan Sheppard fue el primer estadounidense en el espacio aunque su nombre 
no pasaría a la Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuri Gagarin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Shepard 
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7. Pese a las dificultades y los imprevistos el aterrizaje de Armstrong, un piloto 
de gran pericia, fue tan perfecto y suave que los amortiguadores de las patas del 
módulo lunar ni siquiera se comprimieron. De ahí que Armstrong, tras bajar por 
la escalerilla, aún tuviera que dar un salto de casi un metro para llegar a la 
superficie lunar. 

 

8. Las misiones Apolo recibieron un impulso decisivo cuando el Presidente John 
F. Kennedy hizo público un desafío a la URSS en su discurso del 25 de mayo de 
1961: “esta Nación debe comprometerse a conseguir, antes de una década, el 
objetivo de poner a un hombre en la Luna y volver sano y salvo”. 

 

9. La descripción de la misión Apollo XI, según la NASA, era bastante escueta: 
“Efectuar un alunizaje tripulado y regresar”, aunque el presupuesto que la 
agencia atribuyó aquel año 1969 a su consecución no lo fue en absoluto, 
aproximadamente, tres mil millones de dólares. 

 

10. Saturno V, el propulsor de las naves Apollo, fue el cohete de combustible 
líquido más potente jamás creado por el ser humano. Medía más de 100 metros, 
como un edificio de 36 pisos, y pesaba 3000 toneladas. Fue creado por el 
científico de origen alemán Wernher von Braun. Su potencia era tan enorme que 
en caso de producirse una explosión podía enviar fragmentos de 45 kilos a cinco 
kilómetros de distancia, de ahí que los invitados al lanzamiento se situasen a una 
distancia de seguridad superior a los cinco kilómetros y medio. 
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