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2 – La construcción de la Estación Espacial Internacional

En este momento, la Estación Espacial Internacional es la construcción a más altura del
mundo. Ahora bien, ¿cómo se construye algo que se encuentra a unos 400 kilómetros
de la Tierra y que recorre su órbita a una velocidad que se aproxima a los 28.000 km/h?
La respuesta es: con mucho cuidado, y pieza a pieza.

Cuando esté terminada, la Estación Espacial y sus equipos pesarán unas 455 toneladas.
La lanzadera espacial americana (Space Shuttle), que se
ocupa del transporte desde la Tierra al espacio, sólo puede
llevar unas 16 toneladas en cada viaje hasta la órbita de
la Estación Espacial. Ni siquiera el gran cohete ruso
Proton, que llevó la primera carga de la ISS en 1998, es
capaz de transportar más de 20 toneladas. Por eso, la
Estación Espacial se construye ensamblando piezas o
módulos, que se encajan como un rompecabezas.

Serán necesarios unos cincuenta lanzamientos en un
orden preestablecido para poner en órbita todos las
piezas de la Estación Espacial. Cada nuevo fragmento
tiene que encajar con los que ya se encuentran en el
espacio. Los módulos cuentan con una especie de
adaptador de atraque que hace posible que encajen a
la perfección entre sí, o bien con un nodo. Al principio, la
mayor parte del trabajo lo realizaba el brazo robótico
instalado en el Space Shuttle, pero ahora la Estación tiene
ya instalado su propio brazo robótico, el Canadarm2
que es mayor, más sofisticado y por lo tanto mucho más
útil. 

Astronautas durante un paseo espacial

El “Canadarm2”



Sin embargo, el trabajo no se puede realizar enteramente por medios robóticos. Siguen
siendo necesarias las manos. Los astronautas tienen que fijar las conexiones de forma defini-
tiva, apretando tornillos y afirmando sólidamente las uniones entre pares de piezas.

Entre los componentes de la ISS figuran:
• Módulos de servicio (que proporcionan medios de control y comunicaciones y se

pueden utilizar para alojar a los astronautas)

• Módulos científicos (en los que se lleva a cabo la mayor parte del trabajo de inves-
tigación de la Estación Espacial)

• Nodos (“pasillos de enlace” que permitirán a los astronautas pasar de un módulo o
“habitación” de la Estación Espacial a otro y que conectan los módulos entre sí.
Algunos cuentan también con puertos de atraque para las naves espaciales visitantes)

• Baterías de paneles solares (gigantescos paneles en forma de alas que atrapan los
rayos procedentes del Sol y los convierten en energía eléctrica)

A miles de ingenieros y científicos de docenas de países les está costando años de
trabajo no sólo el proceso de diseñar y construir todas estas piezas, sino también el de
planificar la manera más eficaz de unirlas y ponerlas en funcionamiento.

Los hombres y mujeres que trabajan en la ISS para
ensamblar ese milagro de la ingeniería en órbita
alrededor de la Tierra cuentan con el respaldo de una
inmensa cantidad de tecnología internacional. No
obstante, al final de cada turno, los astronautas del

siglo XXI siguen compartiendo dos cosas con
los innumerables obreros de la Tierra desde
los tiempos de las pirámides: el sudor y el
dolor de los músculos.
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La construcción de la
Estación Espacial
Internacional:
www.esa.int/buildiss

ATV
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ERA

Cupola

Nodes II & III

Las contributiones de la ESA a la Estación Espacial International 



Las diferentes piezas de la ISS se envían al espacio con la
ayuda de cohetes o lanzaderas. Se utilizan dos lanzaderas
diferentes para transportar a los astronautas hasta la ISS: la
rusa Soyuz y la americana Space Shuttle. La Space Shuttle, la
Soyuz y, en el futuro, los vehículos de transporte de tripula-
ciones traerán a los astronautas de vuelta a la Tierra.

Se va a utilizar una lanzadera europea, el Ariane 5 (de la 
ESA), para llevar el Vehículo Automatizado de
Transferencia (ATV) a la ISS. Se construirán diversos ATV,
cada uno de ellos con capacidad para transportar hasta nueve
toneladas de carga a la Estación Espacial. Dicha carga incluirá
combustible, experimentos y equipos científicos, así como
alimentos, agua y oxígeno.

Los motores de los cohetes se llaman motores a reacción.
Funcionan de acuerdo con la tercera ley del movimiento de sir
Isaac Newton, es decir, con arreglo al principio de que “por cada
acción existe una reacción igual y en sentido opuesto”.

Este es uno de los tres principios que el cientí-
fico británico sir Isaac Newton definió en lo

que se conocen como “las tres leyes del movimiento”. Newton
investigó e intentó explicar qué es lo que hace que las cosas se muevan.

Ese mismo principio se puede ilustrar por medio del globo. Si lo llenas
de aire y lo sueltas, el globo se mueve. El aire escapa en una dirección
(la acción) y, a consecuencia de ello, impulsa el globo en la dirección
opuesta (la reacción).

Cuando se quema el combustible del motor de un cohete, el calor que
genera convierte el combustible en gases. Los gases calientes salen a través de las toberas
situadas en la parte inferior del cohete: es la acción. La reacción es que el cohete se ve
impulsado en la dirección opuesta, es decir, hacia arriba.
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La lanzadera europea “Ariane 5”

El ATV navegando hacia la ISS

El ATV no irá tripulado, sino
que contará con dos sensores
similares al ojo humano y un
sistema de navegación que le
permita acoplarse automática-
mente a la ISS. Tras perma-
necer unido a la Estación
Espacial durante seis meses, se
cargará con hasta 6,5
toneladas de residuos.
Cuando se separe de la
Estación, el ATV está progra-
mado para quemarse durante
la reentrada en la atmósfera
terrestre.

Sir Isaac Newton,
1642-1727



La segunda ley del movimiento de Newton
afirma que la dimensión del cambio de
velocidad depende de la masa del objeto y de
la cantidad de fuerza aplicada sobre éste. Esta
ley es válida en función de la cantidad de
fuerza que hay que aplicar para garantizar que
despegue la lanzadera y la posibilidad de que
entre en órbita.

Para vencer la gravedad de la Tierra una lanzadera tiene que alcanzar lo que se
denomina “velocidad de escape”. Esta velocidad es de 11,2 km por segundo. Cuanto
mayor es la masa, más combustible se necesita para alcanzar la velocidad de escape.
Más combustible significa unos depósitos mayores y, por lo tanto, aún más peso.
Encontrar el equilibrio correcto entre peso y combustible es de la máxima importancia
si se quiere alcanzar la órbita.

Por eso se han creado los “cohetes de dos y de tres fases”. La mayor parte de las
lanzaderas actuales son cohetes de tres fases. El principio que subyace en estos cohetes
es que una vez que una parte del cohete ha cumplido su finalidad, se desprende. El peso
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Construye un cohete con un globo
Materiales necesarios: un globo (mejor uno alargado que redondo), un clip, una pajita de refresco,
una cuerda (9 metros de hilo de coser o nylon), cinta adhesiva y tijeras.

Paso 1
Lee todo el texto y trata de imaginar lo que sucederá. Descríbelo antes de llevar a cabo el experi-
mento en la práctica.

Paso 2
Realiza el experimento, y observa y describe lo que sucede.

Infla el globo y ciérralo con un clip para que el aire no se escape.
Corta la pajita en dos y pega los dos fragmentos al globo con cinta adhesiva (fíjate en la fotogra-
fía).
Introduce la cuerda por los dos fragmentos de la pajita y ténsala (que dos personas la sujeten, una
por cada extremo).
Lleva el globo hasta uno de los extremos de la cuerda y deja
que el aire salga del globo.
Observa el movimiento del cohete de globo hacia el otro
extremo de la cuerda.

Paso 3
Explica y analiza lo que ha sucedido.
Compara lo que esperabas que sucediera con lo que en reali-
dad ha sucedido: ¿hay alguna diferencia?
• ¿Qué es lo que causa el movimiento del globo?
• ¿Qué es lo que hace que el globo se detenga?
• ¿Cómo se puede aumentar la distancia que recorre el

globo?
• ¿Cómo se comportaría un globo con una forma diferente?
• ¿Qué sucede si añadimos alguna carga al cohete de globo?

glosario

¡Inténtalo!
Empuja una bola ligera y una bola más pesa-
da en la misma dirección aplicando la misma
fuerza. ¿Qué bola llega más lejos? Si quisie-
ras que las dos bolas llegaran al mismo
punto, ¿qué tendrías que hacer?



total del cohete se reduce, así que hará falta menos
combustible para el resto del vuelo. Un cohete de una
sola fase precisaría más combustible pues tendría que
transportar toda la nave espacial durante todo el
vuelo. Por lo tanto, un cohete de dos o de tres fases es
más eficaz y más barato.

Para que las lanzaderas sean aún más eficaces, los
materiales que se utilizan son extraordinariamente
ligeros, con el fin de reducir el peso total. Pero no sólo
tienen que ser muy ligeros, también han de ser extra-
ordinariamente fuertes y resistentes. Durante el
despegue las lanzaderas resisten vibraciones muy
intensas, por lo que es necesario que sean a un tiempo
flexibles y duraderas. Y una vez en el espacio, los
materiales del exterior de la lanzadera tienen que pro-
tegerla de los rayos de alta energía y de las pequeñas
partículas, así como de los extremos de calor y frío. Las
temperaturas en el espacio pueden ser de hasta 200º
C a la luz del Sol o de -180º C a la sombra. 

La atmósfera, que está compuesta por gases, protege a
la Tierra de los rayos de alta energía procedentes del
Sol y de otras fuentes del universo. Si un objeto
entrase en contacto con la atmósfera en un movimiento de re-entrada se produciría un
rozamiento como resultado de la fricción contra las moléculas de aire. Cuando hay
rozamiento, la temperatura aumenta. Si el objeto entra en la atmósfera con una fuerte
inclinación (por ejemplo, de 90º), las temperaturas son tan elevadas que el objeto se

quema. Si el ángulo es menor (más agudo), habrá
menos rozamiento y, en consecuencia, la tempe-
ratura será menor.

Cuando la Space
Shuttle regresa a la
Tierra, al entrar en
contacto con la
atmósfera, a pesar de
adoptar un ángulo
agudo, las tempera-
turas a su alrededor son
extraordinariamente
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Lanzamiento de un Ariane-5

El rozamiento se produce cuando la
superficie de un objeto se frota contra
otro: eso hace que el objeto se
caliente en el punto de contacto.

¡Manos al vaquero!
Frota tus piernas con las
manos, y experimenta el
aumento de temperatura cau-
sado por el rozamiento.
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Encuentra el punto de fusión
Las cosas que nos rodean están formadas por materia. En función de las condiciones, la materia
cambia de estado. Los tres estados habituales de la materia son: sólido, líquido y gaseoso.

Debate:
• ¿Cuáles son los términos comunes que designan el H2O sólido, el H2O líquido y la forma gase-

osa del H2O?
• ¿A qué temperatura se funde el H2O sólido?
• ¿A qué temperatura el H2O líquido se transforma en gas?

Investiga el punto de fusión del chocolate:
• Materiales necesarios: 
• Una fuente de calor
• Un recipiente resistente al calor 
• Un trozo de chocolate
• Un par de guantes resistentes al calor
• Unas pinzas
• Un termómetro (apto para temperaturas elevadas). 

1 Pon el trozo de chocolate en el recipiente y colócalo sobre la
fuente de calor. 

2 Ponte los guantes y utiliza las pinzas para sujetar el termómetro:
averigua a qué temperatura se funde el chocolate. 

Tarea adicional:
• Investiga el punto de fusión o el punto de ebullición de otras

muestras (por ejemplo, agua con sal, zumo, leche, helado, mante-
quilla o queso). 

• Investiga si existen otras condiciones al margen de la temperatura
que modifiquen el punto de fusión o ebullición.

• Investiga qué sucede con el volumen cuando la materia cambia de estado.

elevadas. Para evitar que la nave espacial se queme y para proteger a las personas y
los equipos que viajan dentro, la parte externa debe estar recubierta de un material que
no se funda a estas temperaturas. Para este cometido, resulta idóneo el carbono: su
punto de fusión se encuentra a 3.500º C.

Aprende más sobre los cohetes de dos y tres fases, y sobre la lanzadera Ariane-5 en la página web inte-
ractiva de la ESA:
Historia interactiva de las lanzaderas. http://www.esa.int/export/esaLA/ASEVLUoTCNC_launchers_o.html

Resumen de las tres leyes del movimiento de Newton:

1 Un objeto permanece en reposo hasta que se aplica una fuerza sobre él. Cuando se aplica una fuerza,
el objeto se mueve hasta que otra fuerza lo frena o lo detiene.

2 La aceleración depende de la fuerza aplicada y de la masa del objeto, F=ma. La aceleración es pro-
porcional a la fuerza aplicada. 

3 Por cada acción existe una reacción igual y de sentido opuesto.



Cuando llega a la ISS una nueva pieza a bordo de una
lanzadera, hay que conectarla a la Estación Espacial.
Algunas partes se acoplan automáticamente, mientras
que otras se colocan con ayuda de un brazo
robótico. Sin embargo, en ocasiones la conexión se
tiene que realizar manualmente y ese es uno de los
cometidos de los astronautas.

Es habitual que esas conexiones haya que efectuarlas
fuera de la ISS. En ese caso, los astronautas tienen que
realizar lo que se denominan “Actividades
Extravehiculares” (EVA) o “paseos espaciales”.

El espacio es un entorno muy hostil. Los seres
humanos no pueden respirar en el vacío del espacio,
que además está expuesto a condiciones de tempe-
ratura extremas. Los rayos de alta energía procedentes
del Sol y las pequeñas partículas podrían asimismo
herir a los astronautas. Por ese motivo, necesitan una
indumentaria muy especial para protegerse.

Los trajes espaciales están diseñados para proteger
a los astronautas de esos peligros. Se trata de trajes
herméticos que cubren todo el cuerpo con varias
capas. Las capas interiores sirven para controlar la tem-
peratura, mientras que las capas exteriores protegen a
los astronautas de los rayos de alta energía. Además,
la espalda de los trajes espaciales llevan unos
depósitos con oxígeno suficiente para varias horas.

El traje espacial es incómodo y grande, y unido a la
ingravidez, hace que sea más difícil a los astronautas

el control de sus propios movimientos. Moverse en el espacio es muy diferente a
moverse en la Tierra. Para asegurarse de que todo vaya bien, los astronautas se someten
a un intenso entrenamiento en la Tierra, mucho antes de que se produzca de manera
efectiva el paseo espacial. Por lo general, los paseos
espaciales se practican en grandes piscinas bajo el agua: el
mejor lugar en el que simular y experimentar la sensación
de ingravidez en la Tierra.

En el espacio los astronautas han de tener en todo
momento la precaución de sujetarse al ISS para no alejarse
de ella flotando. Con tal fin, los astronautas se enganchan
a barandillas situadas en el exterior de la ISS. Como es
natural, las herramientas que los astronautas utilizan
también tienen que estar sujetas continuamente. Estas he-
rramientas, similares a los destornilladores eléctricos y a las
llaves inglesas que se pueden comprar en cualquier tienda
de bricolaje en la Tierra, se utilizan para apretar los
tornillos y unir sólidamente las piezas de la ISS.

2.2 – Los paseos espaciales
glosario
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Recreación artística de los astronautas tra-
bajando fuera de la ISS

El astronauta alemán de la ESA, Thomas
Reiter, durante un paseo espacial

Entrenamiento para la EVA en la piscina
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Un juego: trabajar en el espacio
Un astronauta que había tomado parte en una misión de reparación de una nave espacial, declaró medio en
broma en una entrevista que trabajar en ingravidez es como cambiar un pequeño fusible de la batería del
coche con unos guantes de nieve puestos y todo ello sobre un monopatín...

Objetivos del juego:
El objetivo inmediato del juego es transmitir –de forma divertida– una impresión de las dificultades a las que
nos enfrentamos cuando tenemos que trabajar en un entorno diferente al que estamos acostumbrados y para
el que la naturaleza no nos ha preparado. Para subrayar este hecho, en el juego participan dos equipos: uno
trabaja con las limitaciones de la “ingravidez” (máscara, guantes gruesos, patines) mientras que el otro lo hace
en condiciones terrestres normales.

En última instancia, el juego debe conducir a un debate sobre la importancia del trabajo en equipo; sobre las
dificultades de comunicación (en el espacio, pero también en la vida cotidiana); las sensaciones del equipo
de los “astronautas” antes, durante y después de trabajar en el espacio; y sobre hasta qué punto el cuerpo
humano, por ejemplo, se encuentra adaptado a la vida en la Tierra. Se podría escribir un trabajo acerca de
cómo habría evolucionado el cuerpo humano si no hubiera habido gravedad en la Tierra.

Descripción del juego:
Compiten dos equipos, de cuatro jugadores cada uno. Gana el equipo que primero apriete cuatro tornillos en
una superficie situada bastante alta para los jugadores, aunque todavía a su alcance. Ambos equipos tendrán
que terminar la tarea –apretar los tornillos– aunque el otro haya terminado ya.

Cada equipo consta de cuatro jugadores:
El Jugador 1 representa el “centro de control”: es quien da a los jugadores 3 y 4 las instrucciones de lo que
se supone que tienen que hacer. (Por ejemplo: Jugador 4: dale un tornillo al Jugador 3. Jugador 3: coloca el
tornillo…). Hay que debatir qué idioma se utiliza: ¡es posible que los astronautas no sean todos de la misma
nacionalidad!
El Jugador 2 anota el tiempo que se tarda en realizar las tareas.
El Jugador 3 realiza la tarea (apretar los tornillos).
El Jugador 4 ayuda y asiste al Jugador 3 (los astronautas nunca van solos en los paseos espaciales). Al
comienzo del juego, el Jugador 4 deberá tener en su poder todo el material de trabajo e ir entregándoselo al
Jugador 3, de acuerdo con las instrucciones del Jugador 1.

El Árbitro del Juego (por ejemplo, el profesor) informa a los Jugadores 1 y 2 sobre sus cometidos. Los
Jugadores 3 y 4 no deben saber qué es lo que tienen que hacer exactamente: le corresponde al Jugador 1
decírselo. Cuando todos los jugadores estén listos para comenzar, el Árbitro da la señal para comenzar el
juego.

Materiales necesarios:
Equipos A y B
• Un cronómetro
• 4 tornillos pequeños
• Un destornillador pequeño
• Una superficie que sirva como base (un trozo de madera), en

el que se puedan apretar los tornillos; hay que marcar los
puntos exactos. La base se colocará de tal manera que los
jugadores tengan que estirarse para alcanzarla.

Equipo A
Material para el traje espacial de los jugadores 3 y 4:
• Un par de patines o un monopatín
• Un par de gafas y tubos de bucear (y/o un casco)
• Un par de guantes grandes de esquiar.

Se pueden utilizar otros materiales para complicar aún más las cosas; por ejemplo, un cinturón de herramien-
tas o un “cable” con el que los jugadores 3 y 4 irían unidos, etc.



La Estación Espacial Internacional cuenta con varios
brazos robóticos. El objetivo principal de estos
brazos es reducir el número de paseos espa-
ciales. Aunque los trajes espaciales que se utilizan
para los paseos espaciales protegen de la mayor
parte de los riesgos del espacio, pasearse por el
espacio sigue comportando un riesgo elevado, como
el de los rayos de alta energía. Además, los paseos
espaciales llevan mucho tiempo, exigen un elevado
nivel de entrenamiento y resultan caros. 

El Brazo Robótico Europeo (ERA) es uno de los
brazos robóticos a bordo de la ISS. Se utiliza para
instalar y sustituir placas solares, revisar y
ensamblar módulos y para apoyar y trasladar a los
astronautas que realizan los paseos espaciales.

Aunque de menor tamaño que el canadiense ”Canadarm2”, el ERA es un gran robot
en todos los sentidos: mide unos 11,3 m de largo y pesa some 630 kg. Es capaz de
mover hasta 8.000 kg. Es casi como un brazo humano, con articulaciones y con la
capacidad de coger, sujetar y girar, aunque funciona con cables y motores y es simétrico
en su construcción. A ambos lados del “codo” posee:

• Dos “brazos”,
• Dos “muñecas” y
• Dos extremidades efectoras, cuyos extremos

actúan bien como “mano” del robot o como
base desde la que articular el brazo.

El brazo robótico se puede controlar tanto desde el interior de la Estación Espacial a través
de dos ordenadores, como desde el exterior, a través de un panel de control y un ordenador.
En el brazo robótico van montadas unas cámaras que permiten a los astronautas observar y
controlar los movimientos del brazo.

La Estación Espacial contará con una
sala de control especial para activi-
dades robóticas. Su estructura
abovedada se denomina Cúpula y
las siete ventanas permiten a los
astronautas ver todos los
movimientos de los brazos
robóticos. La cúpula es una de las
contribuciones europeas a la
Estación y, además del cometido de
control, servirá de observatorio
desde donde los astronautas podrán
disfrutar de la vista panorámica.

2.3 – La robótica

30

La Cúpula con su claraboya circular y seis ventanas trapezoidales

glosario
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Diseña tu propio brazo robótico
Un robot es una máquina o un aparato que funciona de forma automática o a distancia.
Se puede utilizar para realizar tareas humanas o para imitar algunas de las cosas que
una persona es capaz de hacer. Sobre todo en la industria, los robots se utilizan para
llevar a cabo tareas repetitivas y tediosas. Pero también se utilizan para operaciones
que resultan difíciles o demasiado peligrosas para los humanos. En la literatura popular
y las películas de ciencia ficción, se suele describir a los robots como máquinas con
características humanoides. Los primeros robots modernos se inventaron en la década de
1940 cuando aparecieron los primeros ordenadores. 

Materiales necesarios: 
• Palos de helado 
• Un pequeño berbiquí
• Chinchetas
• Goma elástica

Utiliza estos materiales para diseñar y construir un brazo
robótico que se puede utilizar como pequeño dispositivo
para coger objetos.

Tarea adicional:
Amplía tu brazo robótico. Por ejemplo, pon algún mate-
rial en los extremos para aumentar el agarre (por ejem-
plo, unos dedales de los que se utilizan para contar hojas de papel).

Cita ejemplos de diferentes tipos de robots y de cómo se utilizan; piensa también en los robots
que se utilizan en la vida diaria.

La palabra
“robot” es de
origen checo y
quiere decir
“trabajo
forzoso”.


