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 El 4 de octubre de 2007 se conmemoró el 50 aniversario del lanzamiento, en

1957, del primer satélite artificial, el Sputnik I*.

 Enviado al espacio casi en secreto al atardecer, su bip-bip (wav -116 kb- ) fue 
pronto detectado, como se pudo escuchar poco después de medianoche en la

misma Radio Nacional de España. La sorpresa fue enorme.

 EEUU, por su parte, lanzó sólo cuatro meses

después, el 31 de enero de 1958, el Explorer I**, 
su primer satélite.

 El retraso fue percibido como una derrota, que

tendría

como 
resultado 
espolear 

una carrera 
que haría

del ruso 
Gagarin el 
primer 

cosmonauta
en 1961, seguido menos de un mes

después por el estadounidense Shepard, y
que llevaría en 1969 a Armstrong y Aldrin

a la Luna. Todo en menos de 12 años.

 Medio siglo después, hemos pasado del frenesí de los sesenta a la etapa
actual con una 

potente 
industria 

espacial y 
depen-diendo 
cada día del

funcionamiento 
de los satélites

de

comunicaciones, meteorológicos, de ubicación geográfica y de investigación
(entre otros) en muchos más aspectos de los que pensamos.

· 50 años desde el Sputnik

· ¡Cohetes!

· Antes del siglo XX

· Los pioneros

· Alemania: Los primeros pasos

· El Sputnik 1

· La respuesta estadounidense

· Animales en el espacio

· ¡Salimos al Cosmos!

· Objetivo: la Luna

· En acto de servicio...

· El final de la competición…

· La Agencia Espacial Europea

· Otras agencias espaciales

· El mundo del espacio en Castelldefels

· Agradecimientos y créditos

50 años de exploración espacial
 Agrupación Astronómica de Castelldefels

Exposición transportable sobre el tema (PDF, 3 Mb)

Para ampliar las imágenes, se debe hacer click sobre ellas



1957sputnik2007 - 50 años de exploración espacial http://1957sputnik2007.googlepages.com/home

2 de 3 03/02/2008 13:56

Sondas espaciales de investigación se han enviado
ya a todos los planetas (y a algunos en varias 

ocasiones) desde 1960. Plutón será alcanzado
pronto... y algunas naves no tripuladas, como las ya

míticas Pioneer y Voyager, están saliendo del Sistema
Solar.

 Esos satélites se estudian e investigan de forma
puntera en varias escuelas y centros del Parque

Mediterráneo de la Tecnología de Castelldefels . 

 En cualquier caso, esto no ha hecho más que
empezar. 

 Abramos bien los ojos, lo mejor está aún por llegar... 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 *  A l  Sputnik 1 se le puede oír aún en wav -116 kb-  o en RealAudio -11 kb- , 

gracias al audio guardado en las páginas de la asociación Radio Amateur Satellite 

Corporation de EEUU, Amsat.org.

**  A l  Explorer 1 se le puede oír aún en wav -110 kb-  o en RealAudio -10 kb- , 
gracias al audio guardado en las páginas de la asociación Radio Amateur Satellite 

Corporation de EEUU, Amsat.org.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Los cohetes han interesado desde hace siglos, habiendo sido usados con 

finalidad militar en la China ya en el siglo XI. 

 Un cohete obtiene su empuje por la reacción que se produce por la expulsión
rápida de gases de combustión desde su interior. Si
deben salir al espacio, para ellos es básico superar

la llamada velocidad de escape, que es la mínima
que se necesita para escapar de la atracción

gravitatoria de un cuerpo celeste como la Tierra y 
que depende de la masa del mismo. 

 En el caso de nuestro planeta es de 40.320 km/h, lo
que equivale a 11,2 km/s.

 Julio Verne en su obra De la Tierra a la Luna s e

imaginaba un viaje a nuestro satélite en una bala
hueca impulsada por un enorme cañonazo… Este
sistema no hubiera funcionado, ya que en él toda la

energía se libera en un instante y los astronautas
habrían quedado aplastados por la gran aceleración.

 

 En los cohetes modernos la energía se libera poco a poco, mediante fases,
mientras la nave se eleva hacia el cielo escapándose de la atracción terrestre

mediante una aceleración más suave que a que se requeriría en un cañonazo.
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Son curiosos algunos de los sistemas en que se pensó en la antigüedad para

realizar viajes por el espacio. Alas para volar… naves tiradas por palomas… o
frascos con rocío que eran atraídos por el Sol… 

Ya en el siglo XIX, el novelista francés Julio Verne

(1828-1905) en De la Tierra a la Luna (1865) se 
imaginaba un viaje a la Luna en una bala hueca 

impulsada por un enorme cañón y, en 1869, Edward 
Everett Hale (1822-1909), un escritor 
estadounidense, publicaba The Brick Moon  (La Luna de 

ladrillo) y un año más tarde Life in the Brick Moon (Vida 
en la Luna de ladrillo), en las que imaginaba un satélite

artificial por primera vez, en órbita alrededor de la
Tierra, formado por varias esferas de ladrillo 
conectadas por arcos del mismo material, con gente 

en su interior. 
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Otro satélite artificial surgía por accidente en 1879 en Los quinientos millones 
de la Begún, también de Julio Verne, en la que se construía un enorme cañón
que, al lanzar un proyectil a una velocidad superior a la pretendida, lo ponía en

órbita. 

 Otro conocido autor de ciencia ficción, el inglés H. G. Wells (1866-1946), 

justo en el cambio de siglo, escribía La Guerra de los 
Mundos  (1898), en la que se trataba el tema de una 

guerra con los marcianos, y Los primeros hombres en 
la Luna (1901), que narra un viaje de dos personas a 

la Luna gracias a una esfera hecha con un material 
antigravitatorio.

 Para el escritor y científico Arthur C. Clarke: “No

hubiera llegado ningún

hombre a la Luna si no
hubiera sido por Wells

y Verne, y por la gente
que escribió sobre ello
e hizo pensar a la

gente en ello.”.
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Konstantin TSIOLKOVSKI

En 1903, el ruso Konstantin Tsiolkovski (1857-1935) publicó La exploración
del espacio cósmico por medio de los motores de reacción , primer tratado que 
estudiaba la posibilidad de viajar a través del espacio mediante cohetes de

reacción de múltiples fases. Publicó más de 500 obras relacionadas con el

viaje espacial. (Fotos: NASA)

 

Herman 

POTOCNIK
En 1928, el

esloveno
Herman
Potocnik

(1892-1929) escribió El problema del viaje 

espacial - El motor de cohete, libro en el que diseñó
una estación espacial permanente (de tres unidades) y calculó su órbita

geoestacionaria, así como describió el uso de naves orbitales para
observaciones y experimentos científicos y militares. 
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Robert H. GODDARD

El estadounidense Robert Hutchings 
Goddard (1882-1945) en 1926 diseñó
un cohete de combustible líquido, casi

sin ayuda, ya que la comunidad
científica y la prensa se burlaban de él.

Goddard. aunque inicialmente atrajo la
atención del Ejército de los EEUU, fue
rechazado por no verse sus 

aplicaciones militares. Gracias a una 
ayuda económica, se trasladó a

Roswell, en Nuevo México (EEUU),
donde pudo seguir con sus investigaciones y pruebas de cohetes. Allí, cada
vez los fue construyendo más grandes, alcanzando alturas de 2.400 metros,

con mejoras en su sistema de guiado y control.

 Hermann J. OBERTH

El físico alemán Hermann Julius Oberth
(1894–1989) vio rechazada, en 1922, su tesis
sobre la ciencia espacial por “utópica”. La publicó

por su cuenta con el título Los cohetes hacia el
espacio interplanetario, ampliándola en 1929 en

Modos del vuelo espacial. En ese mismo año, pudo
lanzar su primer cohete de combustible líquido,
siendo ayudado por sus alumnos de la Universidad,

entre ellos un jovencísimo Wernher von Braun, con
el que volvería a colaborar durante la segunda

guerra mundial para el proyecto de los cohetes V-2

y, más tarde, en la NASA hasta retirarse en 1962.

 

Arthur C. CLARKE

En 1945, el físico inglés Arthur C.
Clarke (n. en 1917) publicó

Extra-terrestrial Relays , artículo en el
cual se sentaban las bases de los

satélites artificiales en órbita
geoestacionaria y en el que se concebía
la posibilidad de una serie de satélites

de comunicaciones. También sugirió
que tres satélites geoestacionarios

proporcionarían la cobertura completa
del planeta.  
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En los años treinta, los trabajos de Oberth y otros sobre cohetes 
llamaron la atención del ejército alemán, que en 1932 empezó a
trabajar en serio con ellos. El esfuerzo militar daría lugar con el
tiempo a las bombas volantes, las famosas Vergeltungswaffe Eins
–arma de represalia– 1 y 2, más conocidas como V-1 y V-2, que 
fueron usadas contra el Reino Unido primordialmente. 

 

Modelos de V-1. (NASA)

Las V-1 fueron diseñadas por los ingenieros alemanes Robert 
Lussar y Fritz Gosslau, mientras que las V-2 fueron desarrolladas 
a partir de 1943, por Wernher von Braun y su equipo, a partir de 
sus trabajos con los cohetes Aggregate 4 (A4). Su esquema era 
similar al del cohete Saturno V que poco más de veinte años después
llevaría al hombre a la Luna. El alcance de las V-2 era de unos 300 
km y portaban una cabeza explosiva de una tonelada. 
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Modelos de V-2. (NASA)

 Como sucede incluso ahora, antes de nacer, la “carrera espacial” ya
estaba vinculada a las necesidades militares de las naciones que se
iban implicando en ella.

 Tras la Segunda Guerra Mundial, una guerra fría enfrentó a los EEUU
y la URSS. Tras haberse comprobado las posibilidades de los 
cohetes, la investigación sobre ellos como misiles portadores de
cargas explosivas (atómicas o no) se consideró muy importante.

 Fruto de ello fue la ‘captura’ y ‘perdón’ de los científicos alemanes
que habían trabajado en este tipo de proyectos para los nazis por
parte de las autoridades vencedoras, que se los llevaron a sus países
para que trabajaran para ellos.

 Pese a la guerra, el deseo de salir de nuestra atmósfera estaba tras
los pasos de muchos ingenieros y científicos alemanes.

Lanzamiento de una V-2. (NASA)

 Así, el cohete A2 alemán, lanzado el 3 de octubre de 1942, se convirtió en el
primer proyectil en alcanzar el espacio.
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Desde finales de los cuarenta, las dos superpotencias trabajaron en la

investigación espacial. Se suponía que los primeros en dar el gran salto serían

los estadounidenses...

 Sin embargo, el 4 de octubre de 1957, la URSS lanzaba con éxito el Sputnik 1, 
primer satélite artificial en alcanzar la órbita terrestre. La gesta se percibió

como una señal de la capacidad tecnológica de la Unión Soviética y causó una
gran sorpresa, principalmente en los EEUU, por sus posibles implicaciones 

militares, científicas y económicas.

 El Sputnik 1 se lanzó desde el Cosmódromo de Baikonur (actual Kazajastán)
con el vehículo de lanzamiento R-7, diseñado por el ingeniero de Ucrania Sergei 
Korolyov (en ruso Korolev, 1907-1966), con la colaboración de muchos otros

como Glushko (1908-1989), Tijonravov (1901-1974) o Mishin (1917-2001).
Funcionó durante menos de un mes y se incineró durante su reentrada el 3 de

enero de 1958.
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 Su esfera presurizada era de una aleación de aluminio y pesaba sólo 83 kg,

contando con dos transmisores de radio. Orbitó la Tierra a una altura entre 214

y 938 km. 

 El análisis de sus señales de radio se usó para obtener información sobre la
concentración de los electrones en la ionosfera, así como sobre su temperatura

y presión.

 Antes de finalizar su misión, dio 1.367 vueltas a la Tierra...

 Fue el primero de una serie de cuatro. El segundo salió al cabo de un mes con

la perrita Laika, y los otros dos, muy diferentes, ya pasado algún tiempo. 

 El reiterativo sonido del Sputnik (oírlo en wav -116 kb-  o en RealAudio -11 kb- , 

gracias a la asociación Radio Amateur Satellite Corporation  de EEUU, Amsat.org)
fue oído por muchos expertos de todo el mundo, por primera vez, en Barcelona

durante la celebración del VIII Congreso Internacional de Astronáutica que se
inauguraba al día siguiente. Se cuenta que algunos, como Von Braun,

cancelaron su viaje, quizás ante lo que implicaba la puesta en órbita del ingenio
soviético.

 Sergei Korolyov 

Por razones políticas, su identidad y responsabilidad en el
programa espacial ruso jamás fueron mencionadas hasta su
muerte, en 1966. Teóricamente para ‘protegerlo’ de los
agentes de países enemigos.

 Procedente del mundo del mundo aeronáutico, pasó a ser
diseñador de cohetes y una figura clave en el desarrollo de
los misiles balísticos intercontinentales de la URSS. Por
dicha causa pudo liderar, pese a haber pasado una dura 
purga en 1938, el programa espacial ruso, siendo suyos en 
gran parte los éxitos de los proyectos de los Sputnik y 
Vostok.
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Pese a que al principio (de forma aparente) el presidente de los EEUU, Dwight

Eisenhower, desdeñó el logro soviético, Lyndon B. Johnson, que sería
vicepresidente algo más tarde con John F. Kennedy, expresó así la motivación
de los esfuerzos estadounidenses: “A los ojos del mundo, el primero en el

espacio significa el primero, punto; el segundo en el espacio significa el

segundo en todo”.

 Finalmente, desde los EEUU se lanzó el Explorer I (se le puede oír aún en wav 

-110 kb-  o en RealAudio -10 kb- , gracias al audio guardado en las páginas
de la asociación Radio Amateur Satellite Corporation), su primer satélite, el 31 de
enero de 1958. Antes de ese momento, hubieron varios lanzamientos fallidos 

de la serie Vanguard. La instrumentación del satélite fue diseñada por un equipo

de científicos dirigidos  por William H. Pickering y James Van Allen, y fue 
lanzado con un cohete Redstone diseñado por Wernher Von Braun.

 Los primeros satélites se utilizaron con fines científicos. Tanto el Sputnik como
el Explorer I  fueron lanzados como parte de la participación de ambos países en
el Año Geofísico Internacional (1957-1958). 

 El Sputnik ayudó a determinar la densidad de la atmósfera superior y los datos

de vuelo del Explorer I llevaron al descubrimiento del cinturón de radiación de
Van Allen.

 La base de seguimiento de satélites de Robledo de Chavela (Madrid Deep Space 

Communications Complex), del INTA y de la NASA, fue creada en 1964 por un 
acuerdo entre los gobiernos de España y EEUU. Desde esa base,

conjuntamente con las de Goldstone (California) y Canberra (Australia), se 
hace un seguimiento casi imprescindible de todos los vehículos, tripulados o

no, que la NASA envía al espacio.

 Wernher Von Braun

El alemán  Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun (1912–1977)
interesado desde niño en el espacio, a los 17 años ya se había unido a la

sociedad de cohetes Verein für Raumschiffahrt. Doctor en física e ingeniería
aeroespacial, se adscribió a las SS ya en 1933. Colaboró con el ejército alemán

(se le acusó de usar obreros esclavos) creando cohetes y las bombas volantes
V-2. 

 En 1945 contactó con los aliados y preparó su rendición ante las fuerzas de
los EEUU, entregándose junto a otros 500 científicos de su equipo, con sus

diseños y varios vehículos de prueba.

 En los años siguientes, trabajó para el ejército de los EEUU desarrollando
mísiles balísticos. Su pasado nazi sería oficialmente olvidado, obteniendo la

nacionalidad estadounidense en 1955. 

 Tras los fracasos de otros constructores de cohetes, fue llamado para 

responsabilizarse de diseñar el que mandó el primer satélite estadounidense al
espacio en 1958. En 1960 pasó a trabajar para la NASA y allí se les

encomendó la construcción de los gigantescos cohetes Saturno, siendo el más
grande de ellos, el V, el que puso al hombre en la Luna.
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Korolyov en 1954, con una perrita que sería lanzada en un cohete en un vuelo
experimental.

Tras algunos ensayos con insectos, el primer animal doméstico que se puso en
órbita, lo que causó en su momento un gran impacto en todo el mundo, fue la

perrita Laika , de unos 6 kg de peso, que viajó a bordo de la nave soviética
Sputnik 2 (una cápsula cónica de 4 metros de alto con una base de 2 metros de

diámetro) el 3 de noviembre de 1957 (solo un mes después del Sputnik 1).

 En esa época no existía la tecnología para recuperar a Laika tras el vuelo, y

murió de estrés y sobrecalentamiento muy poco después de llegar al espacio,

dato ocultado durante muchos años.
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En 1960, las perras rusas Belka  y Strelka  orbitaron la Tierra y regresaron con

éxito.

 

Belka y Strelka, una vez recuperadas tras su viaje. (NASA)

El programa espacial estadounidense, por su parte, experimentó con monos de
diversos tipos e incluso importó chimpancés de África y envió al menos a dos al

espacio antes de lanzar a su primer ser humano.
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 Mono rhesus enviado al espacio en uno de los primeros exprimentos. (NASA)

En junio de 1997, las Fuerzas Aéreas de los EEUU anunciaron que se desharían
de sus últimos 21 chimpancés, transfiriéndolos a un laboratorio de

investigación biomédico de Nuevo México (Coulston Foundation). Sólo dos
meses después, la Save the Chimps Foundation  (mas información sobre el

suceso) iniciaba un pleito para liberarlos que ganaron, soltándose a los
chimpancés en una zona protegida del sur de Florida en 1999.
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El chimpancé Ham, poco antes de su lanzamiento en 1960 (arriba) y (abajo) poco
después de ser rescatado en el océano. (NASA)
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Los nombres de los que tripulan las astronaves ha sido diferente desde el 

principio. A los soviéticos (ahora, a los rusos) se les denomina normalmente
como cosmonautas, a los estadounidenses como astronautas y ahora, a los 
chinos, taikonautas. 

 En la competición espacial era tan importante dar cada paso como hacerlo en
primer lugar. Así, Yuri Alekséievich Gagarin (1934-1968) se convirtió en el

primer ser humano en entrar en órbita el 12 de abril de 1961, a los 27 años,
tras ser lanzado en la Vostok 1. Su vuelo consistió en una única órbita

automática (Gagarin sólo tenía un mando para hacerse con el control de la nave
en caso de emergencia) a la Tierra a 315 km de altura. 

 Retrato de Yuri Gagarin. (más información, fotos con más resolución y créditos )

 

Un pensativo Yuri Gagarin en ruta hacia la Vostok el 12 de abril de 1961. Tras
él, sentado, German Titov, preparado por si Gagarin no podía salir. Detrás, otros

dos cosmonautas, entre ellos el marido de Valentina Tereshkova. (NASA)
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 Veintitrés días después, en la Freedom 7, Alan Bartlett Shepard (1923-1998) 

era el primer estadounidense en salir al espacio, en vuelo suborbital (sólo a
187 kilómetros de altura durante 15 minutos). Fue John Glenn (n. en 1921), en 
la Friendship 7, el que sería el primer estadounidense en orbitar la Tierra el 20

de febrero de 1962.
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Alan Shepard. (NASA)

Lanzamiento de la Freedom 7. (NASA)

 

Alan Shepard en el espacio (arriba). (Abajo) Expectación en el barco que lo fue
a recoger en alta mar (NASA)
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 Lanzamiento de la Friendship 7, con Glenn a bordo, el 20 de febrero de 1962 (arriba)

y Glenn entrando en de la Friendship 7, antes de su lanzamiento (abajo). (NASA) 

 El primer vuelo 

con dos 
tripulantes
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también tuvo lugar en la URSS, entre el 11 y el 15 de agosto de 1962. Por su
parte, la rusa Valentina Tereshkova (n. en 1937) se convirtió en la primera

mujer en el espacio el día 16 de junio de 1963 en la Vostok 6. 

(Arriba) Tres cosmonautas rusas, V. Ponomareva, I. Solovyeva y V. Tereshkova, muy 

poco antes del lanzamiento de la tercera al espacio en 1963. (Abaji) Valentina 
Tereshkova, en una foto a finales de los años ochenta.

 Casi dos años más tarde, Alexei A. Leonov (n. en 
1934), en la Vosjod 2, llevaba a cabo el primer paseo 
espacial el 18 de marzo de 1965. Esta misión casi

terminó en un desastre al estar a punto Leonov de no
poder regresar a su cápsula y a que, más tarde,

debido a una deficiencia, la nave aterrizó a más de
1.600 km de su objetivo programado.

 

Tres imágenes captadas por la cámara exterior de la

Vosjod 2, en la que se ve a Alexei Leonov dando el primer 
paseo espacial el 18 de marzo de 1965.
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 El primer taikonauta chino en salir al espacio fue Yang Liwei (n. en 1965) en la

nave Shenzhou 5 en octubre de 2003. Fei Junlong y Nie Haisheng fueron los 
siguientes en la Shenzhou 6 en octubre de 2005.

Póster alusivo al viaje de Yang Liwei y retrato de Fei Junlong

 

Yang Liwei.

 



1957sputnik2007 - Objetivo: La Luna http://1957sputnik2007.googlepages.com/luna

1 de 5 03/02/2008 14:01

  Casi desde el primer momento, la llegada a la Luna estuvo en la mente de 
todos los que participaban en el esfuerzo espacial, 
 
  Así, el 4 de enero de 1959 se lanzaba la sonda soviética Luna 1, la cual se
convertía en la primera en acercarse a nuestro satélite. Los EEUU, tras poner
su primer satélite en órbita, también empezaron a centrar sus esfuerzos en
enviar una misión a la Luna, con varios programas dedicados a ello. 
 
Tras los primeros éxitos soviéticos, el presidente Kennedy y el vicepresidente
Johnson buscaron un proyecto estadounidense que atrajera el interés de los
estadounidenses, lo que se consiguió con el programa Apolo, cuyo objetivo era
alcanzar la superficie selenita antes del fin de la década de los sesenta. 
 
  Según J. F. Kennedy, presidente de los EEUU entre 1960 y 1963, " Todo lo que 
hagamos debería estar realmente vinculado a llegar a la Luna antes que los rusos...
de otra manera no deberíamos gastar todo ese dinero, porque no estoy interesado en
el espacio... La única justificación (para el coste) es porque esperamos ganar a la
URSS para demostrar que en lugar de estar por detrás de ellos por un par de años,
gracias a Dios, les hemos adelantado".
 

· 50 años desde el Sputnik

· ¡Cohetes!

· Antes del siglo XX

· Los pioneros

· Alemania: Los primeros pasos

· El Sputnik 1

· La respuesta estadounidense

· Animales en el espacio

· Los primeros paseos

· Objetivo: la Luna

· En acto de servicio...

· El final de la competición…

· La Agencia Espacial Europea

· Otras agencias espaciales

· El mundo del espacio en Castelldefels

· Agradecimientos y créditos

Objetivo: La Luna
Agrupación Astronómica de Castelldefels

Exposición transportable sobre el tema (PDF, 3 Mb)

Para ampliar las imágenes, se debe hacer click sobre ellas



1957sputnik2007 - Objetivo: La Luna http://1957sputnik2007.googlepages.com/luna

2 de 5 03/02/2008 14:01

 

  
  Después de una serie de vuelos previos preparatorios de las diferentes
misiones del programa Apolo, Neil Armstrong (n. en 1930) se convertía en la
primera persona en poner el pie sobre la superficie lunar el 21 de julio de 1969, 
tras haber alunizado el día anterior en el módulo lunar del Apolo XII,
acompañado por Edwin E. Aldrin (n. en 1930), que caminaría con él sobre
nuestro satélite poco después, y con la ayuda desde el modulo orbital de
Michael Collins (n. en 1930). El evento fue presenciado, según se dice, por unas
500 millones de personas de todo el mundo.
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  E l alunizaje fue uno de los momentos clave del siglo XX, siendo los
astronautas aclamdos por todo el mundo a su vuelta. Las palabras de
Armstrong al poner el primer pie sobre la superficie de la Luna también se
hicieron mundialmente célebres: “Es un pequeño paso para el hombre, un gran
salto para la humanidad”.
 

 Esta hazaña fue posible gracias al Saturno V, un gigantesco cohete de 110 
metros, como un rascacielos de casi cuarenta pisos de altura.
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  Una de las antenas de 24 m de la Base de Estación de Fresnedillas de la Oliva
(Madrid), hoy clausurada, apodada La Dino, fue empleada en el año 1969 para el
seguimiento del Apolo XI en su viaje a la Luna. Posteriormente fue trasladada a 
Robledo de Chavela y se amplió su diámetro hasta los actuales 34 metros. La

base era entonces dirigida por Luis Ruiz de Gopegui (nacido en Madrid en 
1929), que luego dirigió también la de Robledo de Chavela, y que ha estado en

nuestra ciudad en diversas ocasiones.
 
 Por su parte, parece ser que el líder soviético Khrushchev no quería parecer
que era derrotado por los estadounidenses ni gastar el presupuesto elevadísimo
que implicaba ir a la Luna. 
 
 De hecho, hasta 1964 no parece que la URSS se comprometiera en serio en 
intentar un alunizaje, dándole a Korolyov  la nueva cúpula soviética el respaldo
para el proyecto de alunizaje. 
 

 Korolyov anunció entonces que las Soyuz y el cohete de lanzamiento N-1 tenían
la capacidad para hacer un alunizaje tripulado, mientras otro equipo empezaba a
construir un lanzador y una nave nuevos, el Protón y el Zond, para un vuelo 

sublunar tripulado en 1966. 

 Sin embargo, la muerte de Korolyov en 1966 y el fracaso del primer vuelo de la 

Soyuz en 1967, deshizo la coordinación del programa de alunizaje soviético. 

 Pese a todo, los soviéticos construyeron un módulo de alunizaje y
seleccionaron cosmonautas para la misión que habría colocado a Alexei Leonov
sobre la superficie lunar, pero los sucesivos fracasos de lanzamiento del N-1 en 

1969, entre otras causas, obligaron a cancelar el proyecto.
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 De momento, aún nadie ha muerto en el espacio. Todos los que han fallecido ha

sido antes de partir, durante el lanzamiento o en la reentrada.

 El 27 de enero de 1967, los tres astronautas del Apolo 1, Virgil Grissom, 
Edward White y Roger Chaffee, morían por un incendio durante una prueba en la
plataforma de lanzamiento de la nave. Fueron los primeros astronautas en 

fallecer como consecuencia de su participación en pruebas o viajes al espacio.
Por desgracia, no fueron los últimos.

 Los astronautas del Apolo I. (NASA)

 Diecinueve años más tarde, el 28 de enero de 1986, perecían también los

tripulantes del Challenger, 73 segundos después de su lanzamiento, por un
accidente provocado por la congelación de uno de los anillos de unión del
cohete impulsor.

Tripulación del vuelo del Challenger, fallecida por su accidente del 28 de enero de

1986. De izquierda a derecha (detrás) Ellison S. Onizuka, Sharon Christa McAuliffe,
Greg Jarvis, Judy Resnik, (delante) Mike Smith, Dick Scobee y Ron McNair. (NASA)

· 50 años desde el Sputnik

· ¡Cohetes!

· Antes del siglo XX

· Los pioneros

· Alemania: Los primeros pasos

· El Sputnik 1

· La respuesta estadounidense

· Animales en el espacio

· Los primeros paseos

· Objetivo: la Luna

· En acto de servicio...

· El final de la competición…

· La Agencia Espacial Europea

· Otras agencias espaciales

· El mundo del espacio en Castelldefels

· Agradecimientos y créditos

En Acto de Servicio...
Agrupación Astronómica de Castelldefels

Exposición transportable sobre el tema (PDF, 3 Mb)

Para ampliar las imágenes, se debe hacer click sobre ellas



1957sputnik2007 - En Acto de Servicio... http://1957sputnik2007.googlepages.com/actoservicio

2 de 4 03/02/2008 14:02

Retrato de Judy Resnik y Sharon Christa McAuliffe, poco antes del vuelo. (NASA)

 

Restos del Challenger. (NASA)

 Un desatre similar volvió a ocurrir el 1 de febrero de 2003, cuando murieron
los ocupantes del Columbia al desintegrarse la nave cuando reentraba en la

atmósfera, debido a una perforación en su ala izquierda por el desprendimiento
de una loseta de aislamiento.
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 Foto oficial de la tripulación del Columbia, que pereció durante la reentrada de la

misma (misión STS-107). De derecha a izquierda David M. Brown, Especialista de

misión; Rick D. Husband, Comandante; Laurel Clark, Especialista de misión; Kalpana
Chawla, Especialista de misión;  Michael P. Anderson, Comandante de carga; William

C. McCool, Piloto y Ilan Ramonan, Especialista de carga que era coronel de la Fuerza
Aérea Israelí. (NASA)

 

 De izquierda a derecha, Vladimir Komarov, Boris Yegorov y Konstanin Feoktistov, en 

1964. Komarov moriría tres años más tarde al estrellarse con la Soyuz 1.

 En la URSS, el primer muerto se produjo poco después del desastre del Apolo I , 

en la Soyuz 1. Puesta en órbita el 23 de abril de 1967, estaba tripulada por un
solo cosmonauta, el coronel Vladimir M. Komarov, que murió al estrellarse la

nave tras su reentrada. 



1957sputnik2007 - En Acto de Servicio... http://1957sputnik2007.googlepages.com/actoservicio

4 de 4 03/02/2008 14:02

 

Logo de la misión Soyuz 11.(NASA)

 En 1971 fallecieron también los cosmonautas Georgi Dobrovolski, Viktor 
Patsayev y Vladislav Volkov en la Soyuz 11, asfixiados durante la reentrada. 

 

 Los siete cosmonautas de las misiones  Soyuz 6, 7 y 8. De izquierda a derecha,

sentados: Valeriy Kubasov, Georgiy Shonin, Vladimir Shatalov y Alesksey Yeliseyev; 

de pie: Vicktor Gorbatko (estuvo en Castelldefels en 1994), Anatoliy Filipchenko y 
Vladislav Volkov (vestido de civil, falleció en el accidente de la Soyuz 11 años

después).

 



1957sputnik2007 - El Final de la Competición http://1957sputnik2007.googlepages.com/finalcompet...

1 de 2 03/02/2008 14:03

 El momento álgido de la carrera espacial fueron los sesenta hasta la llegada

del hombre a la Luna. Sin embargo, aunque cada vez con menos fuerza, la pugna

continuó algún tiempo después.

 Para muchos, el encuentro de las naves Apolo (la última de la serie) y  Soyuz 19
el 17 de julio de 1975 marcó el punto final de la ‘competición’. En esa misión, la

nave soviética fue al encuentro de la estadounidense, acoplándose a ella, lo que
permitió a los astronautas de las naciones “rivales” pasar a la nave de los otros

y participar en experimentos conjuntos. 

 A partir de ese momento, el desarrollo de programas espaciales por otros 

estados, como hizo la Agencia Espacial Europea, y la disminución de la guerra

fría, hizo que el sentimiento de competición entre las dos superpotencias fuera
menor. Los diferentes objetivos de las agencias espaciales, que sólo chocaban
en temas muy concretos (militares normalmente), hizo que la pugna bajara 

mucho en su intensidad.

 Desde entonces, la exploración espacial ha avanzado mucho, con sondas

enviadas a asteroides, Venus, Marte, Júpiter, Saturno o Plutón. Incluso algunas

lanzadas en la década de los setenta, como las Pioneer o Voyager están ya por
la heliopausa, justo en los límites del Sistema Solar...

 Lanzamiento del Discovery el 23 de octubre de 2007, hacia la Estación Espacial
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Internacional (izquierda) y del Challenger, en 1984 (derecha). (NASA)

 En 1981 los EEUU lanzaran la primera nave espacial reutilizable (el 
transbordador espacial). La URSS lo probó en 1988 con el transbordador Buran,
que no se ha vuelto a usar. Otras gestas en los últimos veinte años han sido las

de la nave Mir y la puesta en marcha de diferentes telescopios espaciales, 
como el Hubble, el ISO u otros.

 En la actualidad, hay formas de intensa colaboración, como la de la Estación
Espacial Internacional, proyecto común de cinco agencias del espacio: la
NASA, la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia Japonesa de Exploración

Espacial, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea. 

 Gracias a la estación espacial, hay presencia humana permanente en el

espacio desde fines del 2000.
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La Agencia Espacial Europea (ESA) es una organización independiente, creada

en el año 1974. Se dedica primordialmente a facilitar el acceso al espacio a sus
17 países miembros, todos europeos (España, Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega,

Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza).

 Sus proyectos se diseñan con el fin de conocer más a fondo la Tierra, nuestro
entorno espacial, el Sistema Solar y el Universo, así como para desarrollar

servicios basados en satélites y fomentar la industria europea.

 Su sede está en París, pero dispone de centros en otras partes. Los más

conocidos son:

Centro Europeo de Astronomía Espacial, cerca de Madrid. (ESA)

ESAC, Centro Europeo de Astronomía Espacial (Villafranca del Castillo, 

Madrid). Alberga los centros de operaciones científicas de las misiones

astronómicas y planetarias de la agencia europea. Uno de sus fundadores y
primer director desde 1975 a 1988 fue Andreu Ripoll Muntaner (nacido en 

Barcelona en 1934), cuando el centro se llamaba VILSPA y se dedicaba al
seguimiento de satélites. Ripoll dará una charla en Castelldefels el 9 de
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noviembre de 2007.  

ESTEC, Centro Europeo de Investigación y

Tecnología Espacial (Noordwijk, Holanda), se 

encarga del diseño de la mayor parte de las naves
espaciales y del desarrollo tecnológico de la

ESA. 

ESOC, Centro Europeo de Operaciones Espaciales

(Darmstadt, Alemania), se encarga del control de 

los satélites en  órbita. 

EAC, Centro Europeo de Astronautas (Colonia, 

Alemania), se encarga del entrenamiento de 

astronautas. Su fundador y primer director entre 
1988 y 1994 fue también el barcelonés Andrés

Ripoll Muntaner.

ESRIN, Instituto Europeo de Investigaciones 

Espaciales (Frascati, Italia).

La base de Kurú de la Agencia Europea. (ESA)

Base Espacial Europea de lanzamientos en la Guayana francesa (Kurú), cuyas

operaciones fueron dirigidas entre los años 1995 y 1998 por Juan de Dalmau
(nacido en 1959), que ha participado en diversas charlas en Castelldefels 

desde que dirige el C T A E, como la del 9 de noviembre de 2007, sobre los 50
años del Sputnik, con Andreu Ripoll y Luis Ruiz de Gopegui. 

Lanzamientos desde la base de Kurú de la Agencia Europea. (ESA)

  La inversión del ciudadano europeo en el espacio es muy pequeña. Los EEUU

dedican por habitante un presupuesto cuatro veces mayor. 

 Pese a ello, la ESA tiene el liderazgo de los lanzamientos de cohetes con el 

Ariane 4, y compite en la exploración espacial sin tripulación.
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 Un país que en los últimos años ha dado una serie de pasos muy importantes

es China. La Administración Nacional China del Espacio es ahora la agencia civil 
responsable de sus políticas espaciales y fue creada en 1993 cuando el
Ministerio de Industria Aeroespacial se dividió en dos (la otra parte es la

Corporación Aeroespacial China).

 Aunque el programa espacial chino empezó con el ruso en 1956, tras la crisis

entre ambos países de 1960 se centró durante años en cuestiones militares.

Su primer satélite no llegó al espacio hasta 1970.

 Sin embargo, han acelerado en los últimos años y ha sido el tercer país que ha

puesto un ser humano en el espacio mediante un cohete propio el 15 de 
Octubre de 2003, cuando el astronauta Yang Liwei fue enviado en la misión

Shenzhou V, completando 14 órbitas a la Tierra.

  Además, han publicado que mandarán una misión no tripulada a la Luna antes
de un año, que tratarán de aterrizar allí en el 2012, así como traer muestras

lunares en el 2017 y enviar un ser humano hacia el 2020, mientras que en este
marzo también ha firmado un acuerdo con los rusos para colaborar en el envío

de una nave a Marte en el 2009.
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 China lanza su primera nave hacia la Luna. Imagen del cohete con el satélite Chang

EI que lanzó China el jueves 25 de octubre de 2007. El satélite tiene previsto entrar

en la órbita de transferencia entre la Tierra y la Luna el 31 de octubre, y alcanzar la
órbita lunar el próximo 5 de noviembre. También está previsto que Chang E I envíe

su primera imagen de la Luna a finales del próximo mes y continúe explorando el
astro durante todo un año, con fotografías en tres dimensiones y análisis del polvo

lunar y de la distribución de los elementos en su superficie. (El País.com)

 En Asia, otros países con programas espaciales muy avanzados son el Japón

(JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, creada el 1 de octubre de 2003, fruto 
de la fusión de las agencias espaciales japonesas ISAS, NAL y NASDA), que

ya ha enviado con éxito diferentes misiones de investigación de gran interés
por el Sistema Solar, y la India (Indian Space Research Organization , ISRO, 
creada en junio de 1972), que planea lanzar en 2008 una misión lunar sin

tripular, la Chandrayaan-1. 

 En América destacan, en el norte, la agencia canadiense, que tras la Unión

Soviética y los Estados Unidos fue el tercer país en lanzar un satélite en 1962,

y en el sur, las agencias argentina y la brasileña.
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 La agencia brasileña sufrió un gran golpe negativo en 2003, cuando una
explosión de un cohete causó la muerte de varios técnicos. Sin embargo, tuvo

un éxito en el 2004 con el VSB-30, primer cohete sudamericano, lanzado en una
misión suborbital. 

 ESPAÑA

En España, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial  (fundado en 1942) es el 
organismo encargado de llevar a cabo los proyectos de investigación espacial y

aeronáutica, en coordinación normalmente con la ESA, pero diseñando
proyectos propios a menudo. 
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 En Catalunya está el Institut d'Estudis Espaciald de Catalunya (IEEC) y el Centre 

de Tecnologia Aeronàutica i de l'Espai  cuya sede estuvo provisionalmente en 
Castelldefels y ahora está en Viladecans.

 El 26 de julio de 2007 se hacía público que España iba a lanzar dos satélites,

construidos íntegramente en nuestro país, en el 2012. Uno civil, para estudiar
nuestro planeta y otro militar.
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Precisamente, este mismo año en que se cumple el quincuagésimo aniversario

del lanzamiento del Sputnik I, también se cumple el vigésimo de la reunión
fundacional de la Agrupación Astronómica de Castelldefels . 

Veinte años de trabajo en pro del conocimiento del espacio, de su divulgación y
de la formación sobre el mismo.

Pero no sólo hemos sido nosotros... también en los últimos diez años, nuestra

ciudad, gracias al Parque Mediterráneo de la Tecnología y a la Universidad
Politécnica de Catalunya, está albergando muchos centros importantes y de

referencia internacional en los que se estudia, investiga y divulgan cuestiones
relacionadas con el espacio y con los satélites (liderando muchos proyectos
internacionales) como la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC), 

el Instituto de Geomática o el Centro de Telecomunicaciones de Catalunya.
También ha sido sede del Centro Tecnológico de la Aeronáutica y del Espacio, 

ahora en Viladecans.
 
Pero no sólo eso, gracias a la labor de la Agrupación Astronómica de

Castelldefels y de la EPSC, en Castelldefels hemos tenido la suerte de poder
contar con cuatro astronautas participando en actividades en nuestra ciudad.

Dos rusos, Vítor Gortbatko y Oleg Atkov; uno estadounidense, Michael ‘Rich’
Clifford y uno español, Pedro Duque.

Viktor Vassilyevich Gorbatko (n. en 1934). Fue uno de los primeros 

cosmonautas rusos, siendo elegido el 7 de marzo de 1960, antes del vuelo 

de Gagarin. Ha permanecido en el espacio 30 días, 12 horas y 47 minutos en
sus tres viajes más allá de la atmósfera en 1969 (Soyuz 7), 1977 (Soyuz 24)
y 1980 (Soyuz 37). 

Grupo original de cosmonautas soviéticos, en mayo de 1961. La mayor parte de

sus nombres fueron cosiderados secretos de estado durante más de veinticinco
años. Sentados delante, de izquierda a derecha, se ve en la segunda posición a

Viktor Gorbatko, en la cuarta a Yuri Gagarin junto a Sergey Korolev (ingeniero jefe). 

De pie en segunda fila, de izquierda a derecha, se ve primero a Alexei Leonov, 
primero en realizar un paseo fuera de la nave por el espacio. 
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Oliegh Jurievitch Atkov (n. en 1949). Licenciado en medicina en la URSS,

voló como médico en la Soyuz T-10, estando 236 días, 22 horas y 49
minutos en el espacio, por lo que puedo dar muchos miles de vueltas 
alrededor de nuestro planeta. Fue un récord en su momento.
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Michael Richard “Rich” Clifford (n. en 1952). Máster en ingeniería

aeroespacial en los EEUU, fue piloto de pruebas en aviones experimentales. 
Seleccionado como astronauta en 1990, efectuó tres vuelos espaciales, uno

en 1992 (transbordador Discovery), el segundo en 1994 (transbordador 
Endeavour) y el tercero en 1996 (transbordador Atlantis). Ha estado 27 días

y 17 horas en el espacio, incluyendo un paseo espacial de seis horas. 

Pedro Duque nació en Madrid, el 14 de marzo de 1963. Ingeniero

aeronáutico, trabajó en el ESOC (Agencia Espacial Europea) en Darmstadt
(Alemania). En 1992, fue seleccionado astronauta. Su primera misión

espacial fue en 1998 en el transbordador espacial Discovery. En 2003 viajó
en una Soyuz TMA, visitando la Estación Espacial Internacional. 

Pedro Duque en el espacio (en una foto que luego dedicó a la Agrupación, y abajo en
su charla en la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels. (NASA y N. Lavarino)
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 La presente web surge para conmemorar, es decir, recordar entre todos, lo que

han sido los 50 años de exploración espacial desde el lanzamiento del Sputnik I
en 1957.

 Las imágenes y los textos han sido conseguidos gracias a las páginas en
Internet de la NASA , Agencia Espacial Europea y Wikipedia. 

 Su base es una presentación en Microsoft Power Point realizada por Alfonso

López Borgoñoz y una exposición sobre el tema inaugurada el 9 de noviembre 
de 2007 en la Biblioteca Ramón Fernández Jurado de Castelldefels .

 Gracias a la Wikipedia, a las imágenes de la NASA  y a diversas enciclopedias 
espaciales por las imágenes e información.
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