“Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”
“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind”
Neil Armstrong
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Introducción
El 20 de julio de 1969 el astronauta Neil Armstrong fue el primero en pisar el
suelo de la luna, seguido de Edwin Aldrin, a bordo del aterrizador Eagle. La misión Apolo XI se envió al espacio el 16 de julio, llegó a la superficie de la Luna el
20 de julio a las 17.39 horas UTC y al día siguiente logró que Armstrong y Aldrin
caminaran sobre la superficie lunar.
“En ese momento el ser humano puso el pie por
primera vez en otro mundo. La misión Apolo 11
fue la culminación de la carrera lunar entre la
Unión Soviética y Estados Unidos en plena Guerra Fría. Pero también demostró de lo que era
capaz nuestra especie cuando se propone algo
seriamente”, Daniel Marín – Naukas .

El próximo 20 de julio de
2019 se cumplirán 50 años de
aquel histórico momento

Para los más jóvenes es una historia que les ha
sido contada. Pero para muchas generaciones
anteriores sigue muy vivo el recuerdo de aquellas impactantes imágenes en una televisión todavía para muchos en blanco y negro.
PLANETARIO DE ARAGON, en su objetivo permanente de acercar la astronomía y el espacio a
la sociedad, quiere celebrar la ocasión con una
visita didáctica especial para escolares con contenidos relacionados con la carrera espacial, las
misiones Apolo, y algunas otras curiosidades
sobre nuestro satélite.

Huella del astronauta Buzz Aldrin.
Guías didácticas
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Del sueño de volar a la carrera espacial
Desde el principio de los tiempos el hombre ha sentido la necesidad de volar. Ícaro (personaje mitológico) fascinado por
el deseo de volar subió y subió tan alto que sus alas de cera
se derritieron al pasar cerca del sol. Esa emoción que ascendió a Ícaro hasta las nubes, se mantiene aún en nosotros. Sin
embargo, años de investigación y trabajo duro nos han dado
tecnologías más avanzadas que las alas de cera de Ícaro.
La llegada de la humanidad a la luna marcó un antes y un después en la historia. Pero esta hazaña llevo décadas de trabajo
e investigación por parte de miles de personas. Hoy en día
conocemos a este importante trabajo como “La carrera espacial”, en la cual compitieron los Estados Unidos y la URSS.
La carrera espacial comenzó hacia 1957 con la puesta en órbita del Spuknic por parte de los rusos y finalizó en 1975 con
la misión conjunta Apolo-Soyuz de Estados unidos y la URSS.

Módulo lunar Apollo 11

Carrera espacial: U.R.S.S. 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 EEUU 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 EEUU 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 colocaron en órbita el primer satélite 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, EEUU y
URSS se dan la mano.

Guías didácticas
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Animales en el espacio
En un principio, las pequeñas naves que se ponían en órbita no llevaban la seres humanos, si
no que se usaban otros seres vivos. El primero
que viajó al espacio fue a perra Laika, lo hizo a
bordo del sputnik 2 en 1957. Tres años después,
en 1960, otras dos perras rusas, Belka y Stelka
orbitaron la tierra. Los rusos llevaban ventaja
a los estadounidenses gracias a estas dos misiones. Para sobreponerse, los Estados Unidos
enviaron a chimpancés africanos antes de poner en órbita al primer ser humano. La unión
soviética lanzó tortugas en la Zondr, fueron los
primeros seres vivos en orbitar la Luna (1868).

La perrita Laika pasó a la historia como el primer ser vivo en
orbitar el planeta Tierra

Seres humanos en el espacio
Tras las pruebas con animales se enviaron los primeros
seres humanos al espacio. A
pesar de la creencia popular,
el primer ser humano que estuvo en el espacio fue ruso y no
estadounidense. Este hombre
fue Yuri Gagarin, primer cosmonauta .Entró en órbita en
la nave rusa Vostok 1 el 12 de
abril de 1961. Unos días después, el cohete Mercury Redstone 3 con el estadounidense

Alan Shepard a bordo completaba una misión suborbital,
siendo así el primer estadounidense en el espacio. En 1962
Jonh Glenn se convirtió en
el primer estadounidense en
orbitar la tierra en 1962 en la
nave Friendship 7.
El primer vuelo con dos tripulantes también tuvo su origen
en la URSS, entre el 11 y el 15
de agosto de 1962. La soviética
Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en el
espacio, el 16 de junio de 1963
en la Vostok 6.

Alan Shepard, el segundo hombre en ser
lanzado al espacio, después Yuri Gagarin

Alexei Leonov, en la Vosjod 2,
lanzada por la URSS el 18 de
marzo de 1965, llevó a cabo el
primer paseo espacial. Esta
misión casi termina en desastre; Leonov estuvo cerca de no
poder regresar a la cápsula y,
debido a una deficiencia en el
retropropulsor, la nave aterrizó a 1600 km de su objetivo.
Yuri Gagarin portada de la revista Time,
21 de abril de 1961
Guías didácticas

Valentina Tereshkovase, primera mujer
en el espacio
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Programa Apolo
La Unión Soviética llevó siempre ventaja en la carrera espacial a EEUU. Sin
embargo, todas aquellas victorias quedaron eclipsadas por el programa Apolo.
ALGUNAS MISIONES ANTES DEL PROGRAMA APOLO

Programa Ranger: Primeras
sondas estadounidenses. Su
objetivo principal era fotografiar la superficie lunar, como
preparación para los programas Surveyor y Apolo. Se
lanzaron 9 sondas, de las que
solo obtuvieron resultados
positivos las Ranger 7, 8 y 9.

Programa Luna: Integrado
por 24 sondas automáticas
soviéticas desarrolladas por
el científico Serguéi Koroliov.
Fueron lanzadas entre el 2 de
enero de 1959 y el 9 de agosto
de 1976, algunas de las cuales regresaron a la Tierra con
muestras del suelo lunar.

Programa Surveyor: Desarrolló 7 misiones, lanzadas
entre el 31 de mayo de 1966
y el 7 de enero de 1968. Los
objetivos eran avanzar en la
realización de alunizajes suaves y realizar estudios sobre
la superficie de la Luna para
el Programa Apolo.

Tras los programas anteriores, Estados Unidos
lanzó el programa tripulado Apolo en el marco de la carrera espacial con la Unión Soviética
durante la Guerra Fría. El proyecto comenzó en
julio de 1960 y tenía como objetivo el sobrevuelo
tripulado de nuestro satélite para localizar una
zona apropiada para un eventual alunizaje de
astronautas. Esto se hizo finalmente realidad
en julio de 1969, cuando la misión Apolo 11 alunizó por primera vez en el satélite terrestre. Se
cumplía así el viejo sueño del ser humano de
viajar a la Luna.
El Módulo Lunar fue la primera nave diseñada
para volar en el espacio. No constaba de capacidad aerodinámica. Esta nave se separaba del
módulo de mando y del módulo de servicio en la
órbita lunar, y tras el desacoplamiento, comenzaba su descenso hacia la superficie lunar. En
ella solamente podían ir dos astronautas.
Guías didácticas

Módulo lunar, conocido como L.E.M.
(Lunar Excursion Module)
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Saturno V
Las naves Apolo por si solas no podían llegar a la
Luna. Hizo falta la construcción del cohete Saturno V. Este fue el cohete más grande construido por
la NASA; medía 116 m de altura y pesaba, lleno de
combustible, 2.700 toneladas en el momento del
despegue. El diseño del Saturno V fue realizado por
Wernher von Braun y su equipo.
La nave constaba de tres fases, la última de ellas
enviaba la nave Apolo fuera de la órbita terrestre y la
dirigía hacia la Luna.

Módulo de mando
y servicio

Módulo Lunar
Anillo de
instrumentos

Tercera etapa

PRIMERA ETAPA
Trabajaba durante dos minutos y medio. Alzaba el
cohete a 61 km de altura a una velocidad de 8.600
km/s. Consumía 2.000 toneladas de combustible.
SEGUNDA ETAPA

Segunda etapa

Duraba seis minutos. Impulsaba el cohete a 185 km
de altitud a una velocidad de 24.600 km/h. Acercaba
al Saturno V a la velocidad orbital.
TERCERA ETAPA
Comenzaba a los 12 minutos del lanzamiento y duraba unos dos minutos y medio. Esta fase seguía unida
al cohete mientras que daba dos vueltas y media a la
órbita terrestre.
ANILLO DE INSTRUMENTOS
En esta parte se encontraba el sistema de guiado
del cohete. Algunos de los aparatos electrónicos que
formaban parte eran un ordenador digital, un ordenador de control del vuelo, el sistema de detección
de emergencia, y sistemas de telemetría. Fue construido por IBM.

Guías didácticas

Primera etapa
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Entrenamiento
El entrenamiento de los astronautas fue muy
duro, aproximadamente de unas 84.000h (unos
10 años). Se llevaron a cabo diversas pruebas;
desde simulaciones en gravedad lunar, expediciones geológicas hasta pilotar el simulador
para el aterrizaje lunar.

Buzz Aldrin realizando vuelos parabólicos

La comunicación
Los preparativos para hacer
posible la comunicación entre
el centro de comunicaciones
de la tierra llevaron casi una
década de trabajo. El módulo
lunar, los astronautas y el centro de seguimiento de la NASA
en Houston debían compartir
una gran cantidad de información. Para hacer esto posible
se llevaron a cabo una serie de
innovaciones, las cuales empezaron en 1962.

Las misiones Mercury y Gemini dieron información de cómo
desarrollar este nuevo canal.
Estas dos misiones orbitaron
alrededor de la tierra usando sistemas de radio el seguimiento de los aparatos de
vuelo se realizaba mediante
una baliza C-Band. Esta baliza suponía un problema, pues
no funcionaba mas allá de la
órbita de la tierra. Se solventó con la invención de la baliza

S-band, comúnmente llamada
USB, que solucionaba el problema de la transmisión de voz
y datos. Sin embargo, estaba
el problema de la transmisión
de vídeo, que se arregló liberando un ancho de banda en la
baliza. Pero no fue suficiente,
así que se construyeron cámaras para la ocasión.

Control de Misión Gemini en Houston durante la Gemini 5

Guías didácticas
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Taller “Cráteres en la Luna”
Taller pensado para realizar en el aula con alumnos de primaria. A pesar de
que vemos la Luna a simple vista muchas noches, al observarla mediante un
telescopio cambia nuestra percepción de ella. La visión de este cuerpo mediante los telescopios nos deja fascinados por la sencilla belleza que posee.
Lo que más llama la atención
es su superficie salpicada de
cráteres. Estos se crearon en
el bombardeo tardío que sufrió
el sistema solar.
Mediante esta actividad se explicarán los distintos tipos de
cráteres que se observan en la
superficie lunar. Los distintos
cráteres aparecen debido a los
distintos ángulos de impacto.
Preparación:
En una caja no muy grande se
echara la harina, creando una
superficie uniforme. Por último se espolvoreará cacao en
polvo sobre la superficie de
harina. Las capas de cacao en
polvo y harina representan la
superficie lunar. Las piedras
de pequeño tamaño o canicas
se tiraran con la mano desde distintas alturas y ángulos.
Se pondrá en común con los
alumnos los cambios observados.
En la primera imagen se observa como debe quedar pre-

Guías didácticas

parada la superficie. Sobre la
harina se ha espolvoreado el
cacao en polvo.
Fundamento teórico
Los impactos que recibió la
luna fueron producidos por objetos de distinta masa que viajaban a enormes velocidades.
Al impactar con la superficie de
la Luna se produjo una gran explosión, que en algunos casos
fracturó la roca e incluso pudo
llegar a fundirla, por las altas
temperaturas y presiones producidas. Debido a la masa de
los meteoritos, estos causan un
“agujero” de impacto, los cuales conocemos como cráteres.
Los cráteres tienen distintas
formas dependiendo del ángulo de impacto. Si el impacto es
perpendicular a la superficie, en
el centro del cráter aparecerá
una acumulación de fragmentos eyectados. Si el impacto no
es perpendicular, es decir, tiene
cierto ángulo con la superficie,
los fragmentos eyectados se
acumulan en la dirección en la

Material necesario
• Harina (preferiblemente
de maíz, es más fina)
• Cacao en polvo
• Canicas y piedras
pequeñas
• Globos
• Tubo de papel higiénico

cual se movía el objeto.
Para producir nuestros cráteres en la luna lo que se hará
es lanzar las canicas o piedras
pequeñas desde distintas alturas y distintos ángulos para
observar cómo van variando
los cráteres.
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La tecnología de la carrera espacial

En 1969 se llegó a la Luna con menos tecnología de la que hoy llevamos en el
móvil. Para hacer posible el viaje hasta nuestro satélite hicieron falta casi diez
años para prepararse tecnológicamente.
A día de hoy no nos imaginamos la vida sin un móvil y nos parece impensable no poder comunicarnos mediante las redes sociales. Con estos aparatos podemos hacer llamadas telefónicas, estar
conectados a Internet, descargar archivos, hacer
fotos, escuchar música e incluso usar el GPS.
Sin embargo, debemos echar la vista atrás y ubicarnos en los años de la carrera espacial, donde
todas estas tecnologías no existían.
No obstante, es cierto que durante la Carrera espacial, tanto la ingeniería aeroespacial como las
comunicaciones, avanzaron a pasos de gigante.
Para poder desarrollar las misiones Apolo uno
de los retos fue poner en marcha la industria de
las telecomunicaciones.
Guías didácticas

Por ejemplo, algo tan sencillo y común para nosotros como el USB que usamos en memorias
extraíbles, componentes de ordenador, móviles... fue inventado en el marco de la carrera
espacial para solventar el problema de emisión
de datos y sonido más allá de la órbita terrestre.
Para retransmitir vídeo se creó un tipo de cámara determinado y se tuvo que liberar un ancho
de banda.
En cuanto a combustibles y motores, no ha habido grandes avances. Para enviar al espacio los
transbordadores espaciales y las sondas se siguen usando motores de combustión (similares
a los de los coches). Estos motores son los que
usó el Saturno V para enviar a los astronautas
mas allá de la órbita terrestre.
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Guia de la visita
Con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, el Planetario
de Aragón ofrece visitas para escolares orientadas a conocer más sobre este
acontecimiento histórico, sobre las misiones espaciales, el trabajo de la Nasa,
y sobre el propio satélite.
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CONTENIDO
» INTRODUCCIÓN sobre la carrera espacial y la llegada del hombre a la luna,
» SESIÓN PLANETARIO: Proyección película Full Dome “El amanecer de la era espacial” +
película producción propia sobre la misión Apolo XI
» TALLER: “Las huellas de la carrera espacial” (los alumnos aprenderán como inventos
creados para la carrera espacial nos hacen la vida más cómoda en la actualidad).
» VISITA A LA EXPOSICIÓN “El sueño de volar” exposición dividida en tres partes:
De enero a abril “Los inicios a la historia de la aviación”
De abril a julio: “Historia de la aviación”
De octubre a diciembre: “El futuro”
» SIMULADOR 4D: Por último viajaremos a la luna más grande del sistema solar, Ganímedes en nuestro Simulador 4D…toda una aventura!!

RESERVA LLAMANDO AL TELÉFONO 974234 593

Guías didácticas

10

