“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind” Neil Armstrong

EXPLORANDO
EL ESPACIO

Planetario de Aragón
PLANETARIO - OBSERVATORIO - SIMULADOR - TALLERES - CURSOS - Y MUCHO MÁS

Explorando el espacio
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La carrera hacia el espacio
Ícaro, fascinado por el deseo
de surcar los cielos y embriagado por el placer de volar,
subió y subió tan alto que sus
alas de cera se derritieron con
el calor del Sol. Esa emoción

que ascendió la ilusión de Ícaro hasta las nubes, se mantiene aún en nosotros pero en
vez de alas rudimentarias tenemos una tecnología mucho
más avanzada.

Cartel conmemorativo de Yuri Gagarin

Módulo lunar Apolo 11

Carrera espacial: URSS vs. EE. UU
4 de octubre de 1957:
Sputnik 1, el primer satélite
artificial de una serie que
envió la Unión Soviética.

11 de septiembre de 1959:
Luna 2, la segunda nave del
programa de la URSS que
tenía como objetivo alcanzar
la superficie lunar.

16 de noviembre de 1965:
Venera 3, enviada por la
URSS, fue la primera sonda en
llegar a Venus. Se convirtió en
el primer artefacto humano en
alcanzar otro planeta.

3 de noviembre de 1957:
Sputnik 2 llevó al primer ser
vivo al espacio, una perrita
llamada Laika.

12 de abril de 1961:
La URSS consiguió poner en
órbita a Yuri Gagarin a bordo
del Vostok 1. Fue el primer ser
humano en alcanzar la órbita
terrestre. El vuelo duró 1 hora
y 48 minutos.

16 de julio de 1969:
Los EE.UU lanzaron la misión
Apolo 11 tripulada por Neil
Amstrong, Ewing Aldrin y Michael Collins. Cinco días más
tarde, Neil Amstrong posó su
pie sobre la Luna.

18 de diciembre de 1958:
SCORE (“Signal Communication by Orbiting Relay Equipment”) Los Estados Unidos
situaron en órbita el primer
satélite de comunicaciones .

19 de junio de 1963:
Valentina Tereshkova realizó
la última misión tripulada del
programa Vostok, y llegó a
realizar un total de 48 vueltas
alrededor de la Tierra en 3
días.

30 de mayo de 1971:
La sonda Mariner 9 fue enviada por los EE.UU para orbitar
Marte. Convirtiéndose así el
13 de noviembre en el primer
satélite que orbitaba en torno
a otro planeta.

17 de febrero de 1959:
Vanguard 2, los EE. UU
coloca- ron en órbita el
primer saté- lite
meteorológico diseñado para
medir la distribución de
nubes mediante un escáner
óptico.

18 de marzo de 1965:
La URSS mandó dos tripulantes en la nave Vosjod 2, Pável
Beliáyev y Alekséi Leónov. Una
vez en órbita, Leónov se puso
el traje y salió a dar el primer
paseo espacial de la historia.

Julio de 1975:
En el proyecto Apolo-Soyuz,
por vez primera en la historia
del hombre en el espacio los
dos grandes rivales, EE.UU y
URSS se dan la mano.

Guías didácticas

2

Explorando el espacio

Planetario de Aragón

International Space Station
La ISS es el mayor proyecto internacional de todos los tiempos que ha agrupado a los Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Europa. Se trata de una
instalación de 360 toneladas, casi como 20 camiones, y tiene unos 820 m3 de
espacio presurizado. Suficiente como para albergar una tripulación de seis
personas y un gran despliegue de experimentos científicos.

Esta estación no está construida para pasar unas vacaciones espaciales, sino que en
ella se encuentra un gran laboratorio “The Columbus”. Se
trata de un laboratorio de investigación que se encuentra
permanentemente anclado a
la estación espacial y está preGuías didácticas

parado con instalaciones para
realizar experimentos en el
campo de la ciencia de materiales, física de fluidos y ciencias de la vida. Además, consta
de una instalación externa que
permite la investigación en
ciencia y tecnología espacial y
la observación de la Tierra. En

general, muchos de estos
pro- yectos científicos se
centran en los efectos de la
microgra- vedad. Uno de los
objetivos de todos estos
experimentos es descubrir
cosas que debemos saber
antes de que los huma- nos
podamos vivir más allá de
nuestra atmósfera.
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En la Tierra usamos placas
solares como fuente de energía, imaginaros la cantidad
de energía solar que se puede obtener con la acción directa del Sol. Esa especie de
alas que presenta la Estación
Espacial son placas fotovoltaicas que captan la radiación solar y proveen energía
eléctrica a la estación para
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que puedan funcionar los
aparatos electrónicos, los
ordenadores, la radio, todos
los experimentos, etc. Los
motores de la ISS funcionan
con combustible que junto
a otras cosas necesarias se
manda desde la Tierra en
el ATV: “Automated Transfer
Vehicle”, que se acopla a la
ISS para proporcionárselo.

La Estación Espacial completa
una órbita a la Tierra cada 90 minutos, a una velocidad de 28000
km/h, y aproximadamente a
400 km de altura sobre nuestras cabezas, el equivalente de
Huesca a Barcelona. De hecho,
por la noche, si sabes dónde y
cuándo mirar, la ISS aparece
como una estrella errante en el
cielo nocturno. ¡Puedes saludar
a los astronautas!

Los astronautas son científicos, ingenieros y pilotos
además de tener muchas
otras habilidades. Han sido
sometidos a un entrenamiento largo y muy duro.
Pensad que las condiciones en la que se encuentran allá arriba son muy
distintas a las que tenemos
en la Tierra.

En la Tierra tenemos un precioso amanecer y un precioso
atardecer. La ISS está orbitando alrededor de la Tierra de
modo que lo astronautas ven
unos 15 amaneceres al día.
Eso debe ser impresionante, pero un poco extraño para
nosotros. El cuerpo humano
Guías didácticas

está habituado a una rutina de
24 horas, por esa misma razón cuando viajamos a un país
que está a unas 8 o 10 horas
en avión experimentamos el
“jet lag”, ese malestar por el
desfase horario. En la ISS pasa
algo parecido pero mucho más
extremo.
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Un día como otro cualquiera....
¿Has pensado alguna vez en volar por el espacio? Mirar hacia abajo y sentir que
tu cuerpo está rodeado de la nada, de un vacío que te permite ser completamente libre. Tus brazos, tus piernas, todo tu cuerpo está liberado de cualquier
movimiento. No hay caída, solo flotas en la inmensidad del cosmos.
Si eres de los que se mueven
en la cama lo tendrías un poco
difícil en la ISS, ya que éstos
deben estar atados a la cama
para no salir flotando por la
nave ¿Una buena ducha para
empezar el día? Imagina que
enciendo una ducha normal
en la ISS... ¿Las gotas de agua
caerían hacia abajo? Como no
hay gravedad, las gotas “no
pesan” y no caen. Por ello, los
astronautas usan paños mojados con jabones especiales
para poder tener una buena
higiene.

Durante el día los astronautas realizan sus tareas. Desde
trabajar en el laboratorio realizando experimentos hasta
llevar el mantenimiento de la
nave o incluso salir a dar un
paseo espacial para arreglar
algún que otro aparato. Eso
sí, siempre les ha de quedar
un pequeño momento de ocio
para poder acercase a la claraboya, una ventana especial,
y poder ver el espacio exterior.
De hecho, mirando a la Tierra
podrán saludar a nada más y
nada menos que 7 mil millones de personas. Quizás alguna de ellas seas tú, así que
estate atento al cielo y si la ves
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llegar a comer “comida sólida”
pero con tenedores y cuchillos
magnéticos para que no se escapen flotando por la nave.

pasar devuélveles siempre el
saludo.
Ahora toca ponerse el traje
lo más rápido posible y comer
un poco antes de empezar la
jornada. ¿Creéis que podemos
echarnos el cola cao en la taza
y ya está? Para nada... toda la
comida y bebida que tienen
los astronautas debe estar de
alguna manera cerrada, por
ejemplo, la bebida y la sopa se
encuentra en bolsas de plásticos y se bebe siempre en pajita.
Se han hecho muchos avances
para mejorar la calidad de vida
de los astronautas desde las
misiones del Apolo. De hecho,
ahora los astronautas pueden

El mantenimiento físico es
vital para ellos. Los huesos y
los músculos se debilitan mucho debido a la ingravidez. Por
ejemplo, para realizar una tarea tan simple como teclear en
un ordenador los astronautas
deben permanecer anclados
y hacer esfuerzos por estar
firmes. También hay trabajos mucho más agotadores y
pesados como ensamblar los
componentes de la Estación
Espacial en el exterior. Los
astronautas deben ejercitar
sus músculos unas dos horas
al día, ya que la ausencia de
gravedad conlleva la reducción de materia ósea y muscular. No penséis que dejamos
solos a estos valientes, tienen
un exhaustivo control y cuidado médico en la nave.
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¿Te gustaría ser un astronauta y surcar los
cielos intergalácticos?
No tienes por qué ser un Superman o una superwoman. Tienes que desear
con todas tus fuerzas serlo y emprender el buen camino para ello. Aquí te
dejamos unos consejos que recomienda la ESA, la Agencia Espacial Europea:

Tienes que tener muchas
ganas y poner mucho empeño
para ello. La carrera de
astronauta lleva muchos
años de estudio y trabajo
antes incluso de empezar el
entrenamiento. De hecho, la
mayoría de los astronautas
comienzan cuando se
encuentran entre los 27 y los
37 años.

Necesitas haber ido a la
Universidad y haber realizado
estudios de ingeniería
o ciencias como física y
biología. Además, hay muchos
astronautas que aprenden
a ser pilotos en las Fuerzas
Aéreas de su país.

El equipo de astronautas
es muy variado, provienen
de países distintos pero
comparten una misma
misión. Hay astronautas
de los Estados Unidos, de
Rusia y Japón y muchos otros
más lugares. Para ello, hay
que poner un idioma común
para que todos se puedan
comprender, los idiomas
oficiales en el espacio son el
inglés y el ruso. ¡Eso es un
requisito indispensable para
poder acceder al equipo!

Debes estar en forma. No solo
el entrenamiento es duro si no
que las condiciones allí arriba
son agotadoras. Por ello, debes
mantenerte sano y fuerte, hacer
mucho deporte y comer bien.
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En una nave los astronautas
viven juntos, trabajan juntos,
lo hacen todos juntos en muy
poco espacio y durante largos
periodos de tiempo. Por ello,
debes saber llevarte bien con
las personas y saber convivir
en tranquilidad y procurando
que siempre haya un buen
ambiente en la nave.
Textos: María Santolaria Otín
Maquetación: Javier Trallero
2

Explorando el espacio

Planetario de Aragón

ACADEMIA DE ASTRONAUTAS
PLANETARIO DE ARAGÓN

¿Quién mejor que un astronauta para descubrir los rincones del Universo?
Apúntate a la Academia de Astronautas del Planetario de Aragón
y se un verdadero astronauta...
Guías didácticas
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