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Naves para el futuro
de la conquista
espacial
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L

as aeronaves, como los aviones y helicópteros, necesitan el aire
para volar. Por eso, a medida que el aire es menos denso, o incluso deja de existir como sucede en las capas más altas de la atmósfera terrestre, estas máquinas no resultan eficaces. Es algo así como dar
un grito en el espacio vacío, donde no producirá ningún efecto por la
ausencia de un medio material que permita la transmisión del sonido.
Y precisamente ahí, en el espacio, es donde deben funcionar las naves
espaciales.

Figura 1. La primera aeronave fue un simple globo lleno de aire caliente.
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Estamos acostumbrados a ver en el cine y en la
televisión colonias espaciales en planetas distantes, o
humanos que viajan en sus naves por todos los rincones del Universo. Los viajes interestelares parecen
cotidianos, como si no encerraran la menor complejidad. Sin embargo, en el mundo real las cosas no son
ni mucho menos tan sencillas. No es casualidad que,
a pesar de lo mucho que ha avanzado nuestra civilización, sólo hayamos conseguido pisar un pedazo de
tierra firme más allá de nuestro planeta. El que más
cerca está de nosotros: la Luna.

à

Los primeros pasos: bases
del cohete moderno

Más allá de la ciencia-ficción del siglo XIX e incluso anterior, el primero en idear un sistema realmente
capaz de solucionar el problema fue el físico ruso
Konstantin Tsiolkovski. Éste publicó en 1903 una
obra, de título algo rimbombante pero fundamental
para los pioneros de la astronáutica: La exploración
del espacio cósmico por medio de motores de reacción. En ella sostenía que los cohetes serían el medio
de propulsión en los futuros viajes espaciales, además
de muchas otras cosas tan acertadas y visionarias
como ésta.
También se adelantó a los escritores de cienciaficción Arthur C. Clarke autor de 2001, una odisea
del espacio y Charles Sheffield autor de La telaraña entre dos mundos en la propuesta del primer
ascensor espacial. Aunque dejaremos este sorprendente concepto por ahora, volveremos a hablar sobre
él más adelante.

Figura 2. En 1969 se produjo el mayor hito
de la conquista espacial.

La cuestión es que no podemos permitirnos el lujo
de no plantearnos abandonar algún día la Tierra y
buscar un nuevo hogar en otro sitio. Nuestro planeta,
y de hecho todo el Sistema Solar, están condenados
a la destrucción. Cuando el Sol llegue al final de su
ciclo y se expanda en una gigante bola roja, todo lo
que para entonces aún quede en la Tierra será vaporizado. Es cierto que todavía falta mucho tiempo para
eso unos cuatro mil millones de años, pero ocurrirá. Y, en cualquier caso, hay otras razones que, a
mucho más corto plazo, nos obligarán a extendernos
por el espacio. Razones como la superpoblación, el
agotamiento de los recursos de la Tierra o la contaminación del aire y el agua.
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Figura 3. Tsiolkovski.

Tsiolkovski comprendió que los propios gases de
escape del motor del cohete serían capaces de propulsar a una nave en el espacio, por el principio de
acción y reacción. Con estas ideas, un célebre científico norteamericano, llamado Robert Goddard hoy
reconocido como padre de los cohetes espaciales
empezó a crear sus diseños. Según Tsiolkovski, los
cohetes deberían utilizar combustible líquido, y no
sólido como la pólvora de los de artificio. Goddard
lanzó el primero de ellos, con éxito, el 16 de marzo de
1926. Aunque lo del éxito es una forma de hablar,
que reconoce el mérito del científico. El pequeño
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cohete, de escasos cincuenta centímetros de longitud,
sólo logró elevarse algo más de diez metros hacia los
cielos. Menos que si lo hubiera arrojado con su brazo
un lanzador de jabalina.

Figura 5. Von Braun.

Tanto unos como otros se aprovecharon, en sus diseños espaciales, de elementos del V2 capturados al
final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los norteamericanos tuvieron ventaja, ya que se llevaron a
su país al propio Von Braun, mientras que los soviéticos tuvieron que buscarse a un genio de la astronáutica entre las víctimas de sus purgas. Y lo encontraron.
Su nombre, Sergei Pavlovich Korolev.

Figura 4. Goddard.

à

USA vs URSS, pasando
por el Tercer Reich

Las pruebas de Goddard sirvieron para demostrar
la viabilidad de cohetes de combustible líquido. Algo
en lo que no confiaron mucho sus coetáneos americanos en los siguientes años de experimentos, que
hasta llegaron a ridiculizarlo. Sin embargo, hubo un
joven alemán que sí se sumergió con seriedad en el
trabajo de Goddard. Su nombre es hoy tan famoso
como las misiones que llevaron al ser humano a la
Luna: Wernher von Braun.
A este gran científico, aunque sin escrúpulos, se
debe el primer cohete auténtico capaz de llegar al
espacio, el temible V2, concebido como arma de guerra, pero que tras la contienda constituyó la base del
diseño de los cohetes estadounidenses y soviéticos.

Figura 6. Korolev.

A partir de entonces, la carrera espacial no tuvo
freno. Fue la auténtica y supuestamente pacífica competición entre las dos grandes potencias, los dos
modos opuestos de entender el mundo. Una competición que alumbró cohetes tan increíbles como los
Saturn americanos o los Soyuz rusos, que puso satélites en órbita, animales, seres humanos, envió sondas hacia planetas y, más allá, hacia las infinitas distancias del espacio, como las Voyager. Y, por fin,
permitió conquistar la Luna.
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Figura 8. El Columbia, primer transbordador espacial.

Figura 7. Los cohetes Saturn V y Soyuz.

NOTA: El nombre V2 corresponde a Vergel-

tungswaffe 2, o Segunda Arma de Venganza en
alemán. La primera fue la bomba volante V1.

à

Una nueva carrera espacial

Desde la llegada a la Luna, las cosas fueron decayendo. Primero porque la carrera espacial había tenido un ganador: los Estados Unidos. Era demasiado
cara y, además, la hizo languidecer definitivamente
la caída del régimen soviético en la URSS. Sin
embargo, eso no significó que el espacio se olvidara.
Pero su conquista quedó relegada al plano de lo
práctico. Se han seguido poniendo satélites en órbita, de toda clase, geoestacionarios para comunicaciones intercontinentales, de navegación GPS y
Glonass, meteorológicos, científicos o espías. La
nave que dominó esta época, por encima de los
cohetes de la nueva Rusia, de Europa o de China, ha
sido el Orbiter americano, el moribundo transbordador espacial.
Hoy, no obstante, la carrera espacial adquiere
nuevos impulsos. Una de las causas principales en un
mineral presente en la Luna, del que la Tierra carece
para ser explotado: el Helio 3. Este isótopo del helio
se considera la base del método definitivo de producción energética, la fusión nuclear. Quien tenga Helio
3 tendrá, esperemos que no dentro de mucho, una
fuente inagotable y barata de energía.
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Figura 9. Países participantes en el proyecto internacional
ITER, que promete lograr la ansiada producción
de energía mediante fusión nuclear.

NOTA: También se debe a Robert Goddard
otra invención mucho menos romántica y altruista, que segaría muchas vidas al ser perfeccionada durante la Segunda Guerra Mundial: la del
bazooka, o bazuca en español.

à

Problemas de la exploración
espacial

Para aspirar a tener colonias fuera de nuestro planeta, debemos conseguir superar antes varias cuestiones complejas, que no sólo implican una enorme
inversión económica, sino que suponen también un
desafío a la ciencia y la tecnología. Todas las agencias
espaciales internacionales, encabezadas por la NASA,
cuentan con programas de investigación que analizan
los retos específicos de los viajes espaciales de larga
duración.
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El espacio exterior está lleno de peligros. Uno de
los mayores es el de la radiación de diversos tipos a
la que los viajeros espaciales se verán sujetos, y que
podría provocarles graves efectos negativos, desde
mermas severas en sus capacidades cognitivas hasta
cáncer o daños celulares permanentes. Eso es lo que
han demostrado varios estudios llevados a cabo en
las distintas misiones espaciales y en las estaciones
orbitales, la soviética Salyut, la norteamericana
Skylab, la Estación MIR y la Estación Espacial Internacional.

Figura 11. La antigua estación MIR.

Figura 10. El Skylab.

Podría pensarse que bastaría con blindar adecuadamente contra la radiación la hipotética nave
espacial, igual que se hace con las salas de Rayos-X
de los hospitales o con los núcleos de las centrales
nucleares terrestres. Sin embargo, eso es inviable
hoy en día. La cantidad de material exigido para
ello supondría tal sobrepeso, que los sistemas actuales de propulsión simplemente no tendrían potencia
suficiente para poner en órbita una nave de esas
características.
Otro asunto que aún no ha sido resuelto es el de
la pérdida progresiva de densidad ósea y masa muscular que se produce en el espacio. Los astronautas
pueden perder, en sólo un mes, hasta cinco veces
más masa ósea que una persona normal en todo un
año. Y ello a pesar de los ejercicios diarios que están
obligados a realizar. Menos fuerza y huesos más frágiles son una peligrosa combinación, sin contar con
que no está claro que esos efectos músculo-esqueléticos sean del todo reversibles.

Un tercer obstáculo para los viajes interestelares
quizá el más complejo de solucionar de todos es
el de la cuestión psicológica de los viajeros. En contra de la imagen que suele transmitirse en las películas, una nave o una estación espacial no es un
lugar divertido ni acogedor. Para darse cuenta de
ello no hace falta más que imaginarse estar en un
espacio sumamente reducido, donde no hay comodidades ni privacidad, y que debe compartirse entre
personas que pueden ser muy diferentes. Eso por
no hablar del casi total aislamiento y del hecho de
que, ante cualquier emergencia, no es posible
abandonar la nave. Si a todo ello se le une el deterioro físico, los problemas para conciliar el sueño, la
desorientación y el malestar que causan la ingravidez y la monotonía diaria, tenemos todos los ingredientes para que uno se vea sometido a un profundo estrés mental.

Figura 12. Interior de una estación espacial.
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Estudios llevados a cabo en las misiones espaciales, así como en otras situaciones extremas,
como la de las estaciones científicas de la Antártida,
han identificado casos de ansiedad, depresión o
agresividad. Y todos ellos consideran que en un
viaje espacial de larga duración, la presión psicológica será aún mayor que en cualquier situación
analizada hasta ahora. Así que no sería muy sorprendente que acabasen reclutando psiquiatras y
psicólogos como astronautas...

Figura 13. Así será la Estación Espacial Internacional.

à

Naves de un futuro
que ya se vislumbra

Los bien conocidos transbordadores espaciales
americanos llegan al fin de su vida útil, y el equivalente ruso apenas llegó a existir en la realidad, con un
único vuelo efectivo. Pero hoy se trabaja muy activamente en las naves que surcarán el espacio en el futuro. Un futuro que, en algunos casos, está a la vuelta
de la esquina. Las tecnologías son muy diversas, y las
ideas, más que ingeniosas. La exploración del Cosmos sigue siendo un ideal romántico para muchos
científicos, y no sólo científicos. De ahí que la frontera entre la ciencia y la ciencia-ficción sea a menudo
extremadamente estrecha.
En las páginas siguientes vamos a analizar las distintas propuestas. Cada una de ellas contiene la esperanza de que el ser humano continúe siendo humano,
es decir, con la necesidad de conocer lo que ignora,
de explorar lo más lejano, de superar las barreras más
difíciles. Precisamente por serlo.
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Figura 14. El Buran, antiguo proyecto ruso de transbordador
espacial, comparado con el Columbia.

à

Pero antes Un breve repaso
a los ingenios espaciales
hasta hoy

Aunque los cohetes surgieron en la China del siglo
III antes de nuestra era, y empezaron a utilizarse
como arma desde el siglo XI, el primero de los ingenios humanos capaz del alcanzar el espacio, superando los confines de la atmósfera terrestre fue, como se
ha dicho, el cohete alemán V2. Después de varios
intentos que acabaron en fracaso, su primer vuelo de
prueba con éxito se realizó el 3 de octubre de 1942.
A partir de ese momento, el siguiente gran hito es
un cohete soviético, basado en el V2, pero mejorado
técnicamente. Este cohete se denominó T1 y fue lanzado en 1949. El alcance de este cohete se aumentó
mediante el desarrollo de ingenios de varias fases. El
primero de los rusos llegaría en 1954.
Por su parte, los americanos también tomaron
como base el V2 para el diseño de su primer cohete
moderno, el Bumper, que resultó un tremendo fracaso. Hasta 1953 no hubo un éxito norteamericano,
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en un proyecto ya dirigido por Von Braun en persona. El cohete Redstone sí consiguió ser lanzado con
éxito en ese año. Otros proyectos americanos de
cohetes más grandes son Atlas, Thor y Júpiter.

1

El primer satélite en órbita lo lograron situar los
rusos en 1957, adelantándose a los americanos, que
habían anunciado un lanzamiento similar para 1958.
En los inicios de la carrera espacial, la Unión Soviética tomó la cabeza con rapidez y hasta extremos insospechados. También fue esa nación la que logró poner
a un hombre en el espacio. Fue el célebre piloto Yuri
Gagarin en abril de 1961.

2
3
4

5
6
7
8
11
14
16

9
10
12
13
15
17

1. Ojiva
2. Control automático del girocompás
3. Guidebeam y receptores de radio del
comando
4. Mezcla del alcohol-agua
5. Cuerpo del cohete
6. Oxígeno líquido
7. Tanque del peróxido de hidrógeno
8. Botellas que presurizan el nitrógeno
comprimido
9. Compartimento de reacción del peróxido de hidrógeno
10. Turbobomba del propulsor
11. Casquillos de hornilla de oxígenoalcohol
12. Marco de empuje
13. Cámara de combustión del cohete
(piel externa)
14. Ala
15. Entradas de alcohol
16. Paleta del jet
17. Paleta de aire

Figura 15. Esquema del V2 alemán.

Figura 16. Sputnik, el primer satélite de la historia.

Los Estados Unidos emularon el logro ruso en
mayo de ese mismo año de 1961, con el comandante de la marina Alan Shepard. Aunque no se trató de
vuelos orbitales, sino suborbitales, es decir, que no
recorrieron el espacio en órbita terrestre, ya que únicamente alcanzaron el espacio durante unos minutos antes de reentrar en la atmósfera. Los americanos lo consiguieron en febrero de 1962, con el
famoso John Glenn. La primera mujer en el espacio
fue también rusa. Subió al espacio en junio de 1963
y se llamaba Valentina Tereshkova. La primera americana no lo haría hasta 1983, a bordo de la lanzadera Challenger.
Para muchos, la carrera espacial terminó con la
victoria americana, al poner al primer ser humano
en la Luna. El cohete Saturno V despegó de Cabo
Cañaveral el 16 de julio de 1969, y alcanzó el satélite el día 20. Lo que casi nadie conoce es que hubo
un intento ruso de superar, una vez más, al enemigo
americano. Un enorme cohete, más potente aún
que el Saturno V, despegó desde el cosmódromo de
Baikonur con destino la Luna. Eso fue el 3 de julio
de 1969, tan sólo 13 días antes que el de los americanos. Pero estalló en el despegue, muriendo sus
ocupantes.
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n 14-05-1973. Puesta en órbita del laboratorio

espacial Skylab (EEUU), en servicio hasta 1979.

n 31-05-1975. Fundación de la Agencia Espacial

Europea (ESA).

n 20-07-1976. La sonda Viking 1 (EEUU) alcanza

la superficie de Marte.

n 05-08-1977. Se envía al espacio la sonda VoyaFigura 17. Yuri Gagarin.

à

Hitos de la Carrera Espacial

n 04-10-1957. La Unión Soviética pone en órbita

el primer satélite artificial, el Sputnik, una esfera
metálica con un simple emisor de radio.

n 03-11-1957. Es lanzado al espacio el Sputnik II

n 24-12-1979. Lanzamiento, desde la Guayana

francesa, del primer cohete europeo Ariane.

n 12-04-1981. Primer lanzamiento del transbor-

dador espacial norteamericano Columbia.

n 01-03-1982. Las sondas espaciales Venera 13 y

14 (URSS) alcanzan Venus.

n 20-02-1986. La URSS lanza al espacio la esta-

ción espacial MIR.

con una viajera muy especial: la perra Laika
(que murió en el viaje y fue sustituida por su
hermana gemela).

n 18-10-1989. La sonda Galileo (EEUU) es

n 31-01-1958. Estados Unidos pone en órbita su

n 25-04-1990. Se pone en órbita el telescopio

n 29-07-1958. Creación de la Administración

n 04-07-1997. Se reciben las primeras imágenes

primer satélite artificial, el Explorer.

Nacional Aeronáutica y del Espacio, la célebre
NASA, como un organismo civil.

n 10-10-1959. Primera fotografía de la cara ocul-

ta de la Luna (URSS).

n 12-04-1961. El cosmonauta Yuri Gagarin

(URSS) protagoniza el primer vuelo espacial tripulado.

n 20-02-1962. John Glenn (EEUU) se convierte en

el primer astronauta norteamericano en órbita.

n 16-06-1963. Valentina Tereshkova (URSS) pri-

mera mujer en el espacio.

n 16-07-1969. Lanzamiento, desde Cabo Caña-

enviada hacia Júpiter.
Hubble.

desde la superficie de Marte (EEUU).

n 20-11-1998. Se inicia la construcción de la

Estación Espacial Internacional.

n 30-04-2001. El multimillonario estadounidense

Dennis Tito, primer turista espacial.

n 02-06-2003. La Mars Express se convierte en la

primera sonda de la ESA enviada a otro planeta.

n 15-10-2003. China lanza la nave Shenzhou, su

primer ingenio espacial tripulado.

n 21-07-2004. Primera nave espacial construida

por un organismo privado, la Space Ship One.

veral (EEUU), del cohete Saturn V con destino
la Luna.

n 19-01-2006. La sonda New Horizons (EEUU)

n 20-07-1969. El módulo Águila, dentro de la

n 14-09-2007. Primera misión japonesa de explo-

misión Apolo XI, tripulado por Neil Armstrong y
Edwin Aldrin, se posa en la Luna, en el Mar de
la Tranquilidad. Mientras Michael Collins espera
en el Columbia, en órbita lunar, Armstrong se
convierte en el primer ser humano en pisar la
superficie de nuestro satélite.

n 19-04-1971. La Unión Soviética pone en el

espacio la primera estación orbital, denominada
Salyut 1.
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ger (EEUU), con un mensaje de la humanidad a
una posible civilización extraterrestre.

es enviada hacia Plutón.
ración lunar.

n 22-10-2008. India pone en órbita su primera

sonda lunar no tripulada, Chandrayaan I.

n 03-02-2009. Irán lanza su primer satélite artifi-

cial, Omid.

n 06-03-2009. La sonda norteamericana Kepler

es enviada con destino más allá del Sistema
Solar.
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à

Naves para llegar
al espacio cercano

Esta clase de ingenios pertenece a los que, hasta
hoy, se han utilizado para poner satélites en órbita,
ascender a las estaciones espaciales como Skylab,
MIR o la Internacional, e incluso ir a la Luna o enviar
sondas a planetas, incluidas las Voyager. Con independencia de que estas últimas puedan llegar, con el
paso de los milenios, a lugares muy lejanos del cosmos, la clave está en la velocidad. Se trata de vehículos muy rápidos para las velocidades humanas, pero
extremadamente lentos en comparación con las infinitas distancias del espacio.
También se trata de la parte clave económicamente hablando, y en cierto sentido, de la investigación
práctica. Los satélites de comunicaciones y los experimentos en ingravidez están ya dentro de nuestra
vida común. La NASA, al jubilar las lanzaderas espaciales, tiene que buscar otro vehículo que dé el mismo
servicio, aunque mejorado y modernizado.

cuentos kilogramos de piedras, colocar prismas o
estudiar los terremotos lunares, cosas muy interesantes pero ya realizadas. Ahora se trata de dos cuestiones principales. La primera, usarla como base de lanzamiento de futuros cohetes a Marte y otros planetas
y satélites. El ahorro energético de despegar desde la
Luna haría factibles tales misiones, con cohetes más
ligeros, o las facilitaría enormemente respecto al despegue desde la Tierra. Y la segunda, explotar los yacimientos de un elemento químico llamado Helio 3, un
isótopo del helio que, como se ha dicho, se considera imprescindible para conseguir la fusión nuclear
controlada y, por ende, la producción de energía para
el futuro de la humanidad.
Esto parece iniciar una nueva carrera de las
potencias espaciales en pos de esos recursos. La propia agencia espacial de China ha anunciado un viaje
tripulado a nuestro satélite en los próximos años. Y es
que, quien no posea Helio 3, tendrá que depender de
otros países, como hoy dependemos de los exportadores de petróleo.

Figura 19. Diseño de la futura base lunar.
Figura 18. Disco grabado en el Voyager.

à

Regreso a la Luna

El hipotético retorno a la Luna para construir en
ella una estación permanente tiene varias ventajas
muy importantes. Ya no se trata de recolectar unos

à

Viaje a Marte

Las interrogantes son muchas. Por eso, ya está en
marcha lo que puede considerarse un verdadero
ensayo general para el primer viaje espacial que se
prevé realizar: el de Marte. Un total de seis astronautas dos europeos, tres rusos y un chino van a pasar
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algo menos de un año y medio encerrados dentro de
unas instalaciones del Instituto de Problemas Biomédicos de Moscú. Allí se ha recreado un doble escenario: el de una nave espacial y el de una estación en la
superficie marciana.
Los seis astronautas convivirán durante doscientos cincuenta días en la nave (ese es el tiempo que se
estima que durará el viaje de ida a Marte). Luego,
una parte de ellos se trasladará a la estación marciana, donde permanecerán durante treinta días. Finalmente, los astronautas volverán a reunirse para el
simulado camino de regreso, que durará doscientos
cuarenta días más. En total, los seis voluntarios pasarán quinientos veinte días aislados, exactamente del
mismo modo como lo estarían en una misión real y
llevando a cabo las mismas tareas. La simulación es
tan detallada, que hasta se introducirá un retardo en
las comunicaciones que mantengan con el exterior.

otros retos adicionales. La mayoría de esos desafíos
tiene que ver con el hecho de que unas instalaciones
de ese tipo han de ser casi autosuficientes. Sobre todo
en cuestiones clave como la producción de energía,
oxígeno, agua o comida. Las razones son bastante
obvias, teniendo en cuenta que podrá llevar meses, o
incluso años, llegar hasta ellas desde la Tierra, y que
no sería prudente confiar la supervivencia de quienes
las ocupen a abastecimientos periódicos que pueden
sufrir toda clase de percances.
De modo similar al proyecto Mars500, se han
hecho también simulaciones de lo que técnicamente
se denomina un sistema ecológico cerrado (SEC),
que es lo que, en esencia, sería una colonia humana
fuera de la Tierra. Una vez más, los rusos fueron pioneros en la creación de esta clase de entornos autosuficientes, en la forma del proyecto BIOS (1, 2 y 3).
Las primeras instalaciones aptas para experimentar
con humanos se construyeron a mediados de los
años sesenta. En un principio tenían capacidad para
una sola persona, que se encerraba en ellas durante
periodos de hasta 24 horas. Posteriormente fueron
capaces de albergar hasta tres personas, que llegaron
a pasar encerradas seis meses.
El elemento fundamental de estos sistemas ecológicos cerrados era un sistema biológico, a base de
microalgas, que producía oxígeno a partir del CO2
exhalado por las cobayas humanas, manteniéndose
así respirable una atmósfera que, de otro modo, acabaría siendo letal. También se incluían sistemas de
reciclaje y reutilización de agua, así como pequeños
huertos destinados a producir comida para los ocupantes.

Figura 20. Mars500.

El proyecto Mars500, como se denomina, sin
duda aportará valiosas informaciones para los viajes
espaciales. Pero solucionar los problemas inherentes
a los mismos no bastará para establecer las primeras
colonias humanas en el sistema solar, que es su fin
último. Eso es así porque unas instalaciones permanentes, en un planeta como Marte, exigen superar
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Figura 21. Biosfera 2, un ecosistema cerrado
en el desierto de Arizona.
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Esto mismo, aunque a una escala mil veces
mayor, se recreó al otro lado del mundo, en el desierto de Arizona. Se llama Biosfera 2 (la 1 es la propia
Tierra). Dentro de su gigantesca estructura, sellada
por más de doscientos mil metros cúbicos de cristal,
se desarrollan 127 hectáreas de cinco ecosistemas
distintos: bosque tropical, sabana, manglar, desierto y
oceánico con corales. Todos ellos están expresamente concebidos para recrear, junto con los elementos
artificiales que incluye la biosfera (sistemas de energía, de reciclaje, de filtrado, etc.), un entorno lo más
autosuficiente posible.
El mayor logro hasta el momento de Biosfera 2 es
haber conseguido albergar en su interior a ocho
voluntarios, que pasaron allí nada menos que dos
años, aislados por completo del mundo exterior. A lo
largo de ese período hubo contratiempos importantes
que provocaron por ejemplo una reducción considerable del oxígeno disponible o indeseadas variaciones
bruscas de la concentración de dióxido de carbono. A
pesar de ello, todos los voluntarios consiguieron
sobrevivir y llegar al término del experimento con
buena salud. De modo que, incluso con tantos obstáculos en contra, quizá debamos ser optimistas y creer
que los viajes espaciales, al estilo de Star Trek, no
están tan lejos como parecen.

à

Colonización del Planeta Rojo

No parece que hoy exista la clara voluntad de llevarla a cabo. Cosa distinta es el viaje en sí. Ha habido diversos proyectos, aunque ninguno definitivo. Sin
embargo, en una de sus intervenciones públicas, el
presidente Obama definió la nueva estrategia que la
NASA debe seguir para los próximos años. En ella ha
dejado de tener cabida un regreso de astronautas
americanos a la Luna, previsto para el año 2020. El
argumento tras esa drástica decisión es, en palabras
del propio Obama, que lo que pretendemos no es
simplemente continuar por el mismo camino. Queremos dar un salto hacia el futuro. Queremos grandes
avances.
El principal beneficiario de esas vehementes
intenciones es el proyecto de un viaje tripulado a
Marte. La NASA prevé que, hacia el 2030, una nave
espacial conseguirá orbitar alrededor del planeta. No
está del todo claro cuándo un ser humano pondrá
efectivamente el pie en su superficie, aunque ese será
sin duda el siguiente paso y no deberá ocurrir mucho
después.

Figura 22. Terraformación de Marte.

Es de esperar que, para entonces, se habrá encontrado una solución satisfactoria para los problemas
asociados a los viajes espaciales de larga duración.
De hecho, sea por confianza en la capacidad de la
ciencia y tecnología humanas o por puro optimismo,
está ya en estudio un plan muchísimo más ambicioso
que las promesas de Obama. Este plan, que sesudos
científicos e investigadores de todo el mundo tienen
previsto para Marte, consiste en convertirlo en un
segundo planeta Tierra, aunque con menor gravedad
al ser más pequeño. De ahí que el proceso se llame
Terraformación.
A primera vista parece una idea peregrina, mera
ciencia-ficción. Pero no lo es. Hace ya muchos años,
el célebre físico y divulgador científico Carl Sagan
enunció esta teoría. Según ella, Marte podría recuperarse y ser apto para la vida, dado que su atmósfera
está congelada pero no perdida. Haría falta crear
un efecto invernadero artificial, detonando en el planeta rojo todas las armas nucleares del mundo, y así
hacerlo habitable como la Tierra.
Esta idea, hermosa de por sí, pero más aún si
tenemos en cuenta el buen uso que se daría a ingenios construidos para matar, necesitaría un siglo para
verse completada. La radiación solar quedaría atrapada y calentaría la superficie inerte del planeta, lo
que poco a poco iría liberando su atmósfera y creando el entorno adecuado para el desarrollo de la vida.
Para empezar, las diversas misiones dirigidas a
Marte a lo largo de los últimos cincuenta años, parecen dejar cada vez más claro que ese planeta, ahora
helado y polvoriento, no siempre fue el lugar estéril
que hoy es. Hace tres mil quinientos millones de años
tuvo una atmósfera, y el agua líquida corría por su
superficie, en forma de lagos, ríos o mares no muy
distintos de los de la Tierra. Hasta es posible que por
aquel entonces se hubiera desarrollado en Marte
alguna forma de vida.
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Figura 23. Fotograma de Misión a Marte, película que trata,
de un modo científico, el viaje tripulado al Planeta Rojo.

Todo ello se perdió. Y parte de la culpa la tienen
los gases de efecto invernadero, del que el CO2 es el
más popular. Sólo que, si en el caso de la Tierra el
exceso de estos gases es lo que nos causa problemas,
en el de Marte fue su pérdida paulatina lo que provocó la catástrofe. Sin gases invernadero suficientes
para retener parte de la radiación solar y mantener a
Marte caliente, éste fue enfriándose poco a poco y su
atmósfera disolviéndose. El resultado es el planeta
que vemos ahora, con temperaturas medias que rondan los -65 ºC y sujeto a letales radiaciones cósmicas
y ultravioletas.

Figura 24. Casquete polar de Marte.

Por ello, el primer paso para hacer regresar a
Marte a su pasado esplendor, convirtiéndolo en otro
planeta Tierra, es hacer todo lo contrario que debemos hacer aquí. Es decir, en lugar de reducir las emi-
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siones de gases de efecto invernadero, la idea es
inundar Marte con esos mismos gases, hasta que
recupere su atmósfera. Quizá esté pensando que es la
solución perfecta para nosotros: todo el CO2 que
sobra en la Tierra lo mandamos a Marte. Ojalá fuera
tan sencillo Pero sería necesario recoger una cantidad inconmensurable de CO2 que, además, tendría
luego que transportarse a millones de kilómetros. En
la actualidad, resulta completamente inviable hacer
algo así. Igual que no es factible, por las mismas razones, transportar hasta Marte combustibles fósiles para
que sean quemados allí en el equivalente a las fábricas terrestres.
¿Cuál es entonces la solución? Se puede calentar
Marte bombardeándolo con artefactos nucleares.
Pero existe otra solución. Tiene que ver con lo que se
denominan gases de super-efecto invernadero, que
son miles de veces más potentes en este sentido que
el CO2. El flúor y el azufre son dos ejemplos de ese
tipo de gases, y ambos se encuentran en grandes cantidades en el suelo marciano. Así, las mencionadas
fábricas no tendrían más que extraerlos de él y expulsarlos a su atmósfera.
Por más poderosos que sean los gases de superefecto invernadero, difícilmente las fábricas marcianas podrán generarlos en cantidad suficiente para
modificar por sí solos la atmósfera del planeta. La
prueba de ello la tenemos en la propia Tierra, donde
llevamos ya siglos arrojando casi indiscriminadamente gases nocivos a nuestra atmósfera, sin que los cambios en ella hayan sido tan acusados. En todo ese
tiempo, la temperatura media de la Tierra ha aumentado alrededor de 05 ºC, mientras que se estima que
haría faltar elevarla diez veces más en Marte para que
éste empezara a recuperar su atmósfera.
Es aquí donde entra en juego otra pieza del complejo puzzle de la terraformación, que es el CO2 encerrado en el hielo y el suelo de Marte. Conforme la
temperatura del planeta vaya aumentando, ese CO2
irá liberándose. Lo mismo ocurrirá conforme el hielo
se descongele. Este proceso irá retroalimentándose: a
más temperatura, más CO2 se liberará; y a más CO2
liberado, mayor y más rápido será el aumento de
temperatura. Esto es lo que realmente hará que la
balanza se decante en favor de la terraformación. En
un plazo tan corto como un centenar de años después
de haber puesto en marcha este proceso, seremos testigos de un Marte con agua líquida, lluvia, nieve y un
cielo igual de azul que el nuestro.
Con esto finalizaría la primera fase de la terraformación de Marte. Tendríamos así un planeta habitable en lo que se refiere a su temperatura, aunque su
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Por supuesto, no será necesario plantar cada planta individual. Los procesos naturales de polinización
también se pondrán en marcha en el Planeta Rojo.
Aún así, la tarea de repoblar Marte sería ardua y
larga. Las estimaciones apuntan a que podrá llevar
unos cien mil años, aunque eso con los conocimientos y el nivel de la tecnología actuales. No es imposible que avances futuros, hoy aún inimaginables, puedan reducir ese plazo y hacer que, en no muchas
generaciones, nuestros descendientes tengan el privilegio de caminar por Marte sin necesidad de trajes
especiales y bombonas de oxígeno.

à

La conquista del espacio
profundo

Figura 25. Así podría ser Marte desde el espacio
una vez terraformado.

aire seguiría siendo irrespirable, pues estaría compuesto fundamentalmente por CO2. Cambiar eso es
el objetivo de la segunda fase de terraformación. Y no
hay atajos posibles. El único modo de reducir la concentración de CO2 de ese futuro planeta Marte y
aumentar al mismo tiempo la de oxígeno, es mediante el proceso de fotosíntesis que se da en las plantas
o en algunos tipos de bacterias.
Por tanto, la segunda fase de terraformación consiste, básicamente, en disponer plantas en la superficie
del planeta Rojo. Aunque antes de hacerlo es necesario preparar el terreno de modo adecuado. En concreto, es necesario garantizar que éste cuente con los
nutrientes necesarios, en especial con nitrógeno. De
sintetizarlo se encargarán legiones de un tipo especial
de microbios, las cianobacterias, con las que se inundará el suelo marciano (las cianobacterias contribuirán
además a absorber CO2 y a producir oxígeno).

Entonces llegará el momento de plantar las primeras especies vegetales. El plan es comenzar con musgos y líquenes, que son extremadamente resistentes,
tienen pocas exigencias de agua y nutrientes y toleran
bien los ambientes con altas concentraciones de CO2.
Les seguirán plantas propias de la tundra terrestre y,
más adelante, pinos de alta montaña. No todas estas
especies vegetales y las restantes que vayan introduciéndose serán naturales de la Tierra. Es más que
probable que muchas se obtengan a partir de ingeniería genética, para dotarlas de las características
más idóneas para su misión.

Hasta ahora, sólo la voluntad humana y su deseo
de invertir dinero y recursos que podrían servir para
otras cosas, nos separa, como en el caso de Marte, de
la conquista del Sistema Solar, nuestro espacio cercano. No obstante, el resto del espacio ya no depende
sólo de gastar dinero, sino de encontrar soluciones
científicas y técnicas a un problema físico que lo condiciona por completo.
La más cercana a la Tierra de las estrellas si
exceptuamos el Sol, a casi 150.000.000 de kilómetros, o Unidad Astronómica es la Alfa de la constelación del Centauro. Ésta se halla a 425 años luz de
distancia, o 13 pársecs. Lo que es equivalente a más
de 40 millones de millones de kilómetros, o 270.000
veces la distancia Tierra-Sol.

Figura 26. Constelación del Centauro.
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Si viajáramos a la velocidad de la luz c tardaríamos 425 años en llegar a Alfa de Centauro, y eso
sin tener en cuenta el tiempo necesario para acelerar
y desacelerar el vehículo espacial. A un 50% de la
velocidad de la luz, el tiempo se multiplicaría por dos,
siendo de 8 años y medio sólo para el viaje de ida.
Pero, aunque sea mucho tiempo, resultaría abordable. Habría muchos que aceptarían invertir la mitad
de su vida, a pesar de los riesgos, en semejante viaje
de ensueño, la mayor exploración de la historia del
ser humano. Ahora bien, ¿es esto factible?

à

Naves capaces de alcanzar hasta
un 10% de la velocidad de la luz

Nuestros ingenios espaciales hasta la fecha no han
podido superar, aproximadamente, el 1% de la velocidad de la luz. Así no se puede abordar el problema.
Sería como tratar de ir en burro de Madrid a Pekín, o
peor, porque en el espacio no hay donde detenerse a
descansar o avituallarse.

llamado Orion que podría alcanzar el 5% de la velocidad de la luz. Se trata de hacer explotar cargas
nucleares detrás de la nave en el espacio para ir acelerándola, a saltos, hasta ese límite del 5% de c, es
decir, unos 15.000 kilómetros por segundo. Repitiendo nuestros cálculos, eso haría que el viaje a Alfa de
Centauro durara unos 85 años. Algo más razonable,
pero aún demasiado elevado.
Los mismos creadores del proyecto Orion han ido
más lejos. Un segundo y más avanzado proyecto,
denominado SuperOrion, podría alcanzar velocidades mayores. Aunque no tan altas como el Daedalus,
basado en el mismo concepto, pero usando cargas
nucleares de fusión. El Daedalus podría llegar a la
increíble velocidad de 35.000 kilómetros por segundo, lo que supone casi un 12% de c, lo que permitiría dar una vuelta al mundo, en torno al Ecuador, en
poco más de un segundo.

A esa velocidad, el viaje a Alfa de Centauro llevaría más de 400 años. Ni siquiera sería factible para
personas en estado criónico, al menos con los conocimientos actuales. La única opción es que la nave
fuera tripulada por parejas bien avenidas y que los
conquistadores de la estrella fueran los tataranietos de
los tataranietos de los astronautas iniciales. Aunque
eso implicaría un nuevo problema: el tamaño de una
nave capaz de actuar como un pequeño pueblo completamente autosuficiente.
Si abandonamos esta idea peregrina, encontramos otras opciones más cabales. Existe un proyecto
Figura 28. Daedalus.

à

Naves capaces de alcanzar un
50% de la velocidad de la luz

Figura 27. Orion.
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Ésta es la frontera que nos permitiría, siendo realistas, viajar a algunas estrellas más allá del Sol. Porque, además de hacer los viajes temporalmente admisibles para la duración de la vida humana, hay que
tener en cuenta el efecto relativista. A ese hipotético
50% de la velocidad de la luz, la ecuación que establece la contracción del tiempo dice que, para los viajeros de la nave, no transcurrirían 8 años y medio,
sino unos 7 años y cuatro meses. Pero eso sólo para
sus relojes, no para los de quienes se queden en la

Naves futuro.qxp

20/07/2010

11:46

PÆgina 113

Naves para
el futuro de la
conquista espacial

Tierra. Para estos últimos, el viaje duraría, como era
de esperar, los 8 años y medio iniciales.
Una de las ideas expuestas para lograr esta gigantesca velocidad, de 150.000 kilómetros por segundo,
se basa en el empleo de antimateria como combustible. El proceso consiste en aniquilar partículas de
materia normal con sus opuestas de antimateria, lo
cual produce una emisión de energía brutal, muy
superior a la fusión nuclear. El problema de esta propuesta radica en la complejidad y en el costo de obtener antimateria, lo que, por el momento, la hace
inviable. Sin embargo, se trabaja para que en el futuro se convierta en algo real.

Figura 30. Vela láser.

à

Naves capaces de alcanzar un
90% de la velocidad de la luz

Figura 29. Nave de impulsión por antimateria.

Otra posibilidad sería la de utilizar lo que se ha
dado en llamar vela láser. Se trata de una gigantesca estructura, asociada a una nave, cuyo impulso
sería efectuado por potentísimos láseres. La vela tendría que crearse por medios nanotecnológicos, para
lograr la mayor ligereza, y los láseres, probablemente,
colocados en órbita solar, desde donde tomarían su
energía. Según esta propuesta, la nave no llevaría
ninguna clase de combustible, ya que sería la presión
del haz de luz en el vacío la que la impulsaría. Aunque parezca extraño, los láseres podrían acelerarla,
poco a poco, por su acción constante, hasta el 50%
de la velocidad de la luz.
El problema más grave de la vela láser, a despecho de todo el desarrollo tecnológico necesario para
convertirla en realidad, se halla en el proceso final de
frenado. Los científicos no saben muy bien cómo
detener la nave en destino, ya que carecería de motores y, en el espacio, el rozamiento es casi nulo.

Por la misma ecuación de contracción relativista
del tiempo, al 90% de la velocidad de la luz, el viaje
a Alfa de Centauro no duraría para los viajeros unos
5 años, sino sólo algo más de 2. Es mucho tiempo,
pero en absoluto una cantidad inabordable. A estas
velocidades podemos imaginar la exploración de la
parte más cercana a nosotros de la galaxia. Algo que
nos resulta increíble de imaginar, aunque no sea nada
comparado con alcanzar las estrellas de la siguiente
galaxia a la nuestra. Para eso sí necesitaríamos, no ya
llevar al límite nuestra ciencia y tecnología, sino descubrir algo que cambie por completo y radicalmente
nuestro conocimiento físico.
Para conseguir ese 90% de la velocidad de la luz,
límite práctico para nuestros conocimientos físicos, se
ha propuesto un sistema tan ingenioso como controvertido. La idea es construir una nave con un sistema
magnético diseñado para capturar átomos de hidrógeno libres en el espacio. Estos átomos se fusionarían
posteriormente, y la emisión de energía se aprovecharía como impulsión. A medida que la nave
aumente de velocidad, mayor número de átomos de
hidrógeno iría capturando, haciendo que el proceso
fuese exponencial. De todas las ideas expuestas, tan
alejadas de por sí de la técnica actual, ésta es incluso
la más difícil de abordar.
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Figura 31. Nave recolectora de hidrógeno espacial.

à

Más allá de la velocidad
de la luz

¿Podremos algún día superar la velocidad de la luz
o encontrar un atajo para acortar el espacio?
Quién lo sabe Quizá sea posible o quizá no lo sea.
Se ha especulado mucho, pero aún no existe una teoría completamente satisfactoria. Ahora bien, si es
posible, algún día lo sabremos. Y, cuando lo sepamos,
superaremos esa frontera. El ser humano siempre lo
ha hecho hasta ahora.
La primera propuesta viene de la física cuántica,
esa que siempre nos desconcierta. No encontramos
bases de comparación en nuestro mundo macroscópico, y eso nos hace sentirnos ajenos a ella. Sin
embargo, su influencia en nuestro mundo es inmensa. Lo que no está tan claro es que alguno de los procesos cuánticos pueda servirnos para impulsar una
nave espacial. Si es así, finalmente, es probable que
se base en el llamado Efecto Casimir, también conocido como Fuerza Casimir-Polder, que provoca una
atracción entre cuerpos debida al vacío cuántico. Su
descubrimiento teórico se debe a dos científicos
holandeses, que la enunciaron hace más de sesenta
años, aunque no quedó demostrada experimentalmente con precisión hasta 1997. Suponiendo que
dicha fuerza pueda ser aprovechada y canalizada,
estaríamos a un paso es un decir de alcanzar velocidades virtualmente inimaginables.
En este sentido, también encontramos el concepto del Motor de Curvatura o Motor Warp. En la saga
de Star Trek se emplean esta clase de impulsores
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Figura 32. Esquema esencial del proceso de desplazamiento con el Motor de Curvatura.

desde hace casi medio siglo, pero, claro, se trata de
mera ciencia-ficción. Aunque podría convertirse en
una realidad algún día. La idea se basa en un concepto bastante curioso. En lugar de surcar el espacio a
velocidades cada vez mayores, la cuestión sería comprimir el espacio por delante de la nave y expandirlo
por detrás, de modo que sea el espacio, en lugar de
la nave, el que se mueva. La nave se mantendría
en el interior de una burbuja espacio-temporal, capaz
de desplazarse a velocidades superiores a la de la luz,
ya que la limitación de esta velocidad afecta a la
materia, no al propio espacio.
El principal problema del motor de curvatura es
que requiere el aporte de energía negativa. Lo más
sorprendente es que el anteriormente citado efecto
Casimir podría generar esa energía negativa, y entonces nada se opondría a la existencia del impulsor warp.
Eso haría que las futuras generaciones viesen la antigua Star Trek como algo completamente normal en su
mundo, parecido al viaje en aviones para nosotros.

à

Para finalizar

No quiero olvidarme en este artículo de una idea
tan surrealista que, como no podía ser de otro modo,
proviene de un mundo a medio camino entre la ciencia y la ficción. Se trata del Ascensor Espacial, un concepto popularizado por el escritor Arthur C. Clarke, al
que debemos obras como 2001, una odisea del espacio, creada bajo la atenta mirada de Stanley Kubrick,
director de la película homónima de 1968 que asombró al mundo en más de un sentido.
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Clarke retomó una serie de viejas ideas de Tsiolkovski, enunciadas a finales del siglo XIX, y otras más
modernas del ingeniero ruso Yuri Artsutanov. Éste
último elaboró un diseño de ascensor espacial como
medio de poner en el espacio satélites o cápsulas de
carga. El ascensor como tal consta de una especie de
gigantesco cable o cadena, que partiría desde la

superficie terrestre en un punto cercano al ecuador,
con final en un contrapeso gravitacional a 36.000
kilómetros de distancia, para que todo el conjunto
gire con la misma velocidad angular que el planeta.
Así, subir cargas al espacio tendría un coste decenas
o cientos de veces menor que los métodos actuales
con cohetes.

Figura 33. El increíble ascensor espacial.
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