
Unit 1.1 – Introduction – What is the International Space Station 

32

3 – La vida a bordo de la Estación Espacial Internacional

En la actualidad, la ISS alberga a tres astronautas que pasan hasta seis
meses seguidos a bordo. A ellos se les unen periódicamente otros
astronautas que vuelan hasta la ISS a bordo de la lanzadera espacial
americana Space Shuttle o del cohete ruso Soyuz.

El astronauta de la ESA, Umberto Guidoni, primer europeo en poner
el pie en la ISS y veterano de dos misiones de la Space Shuttle,
describe así el arte de la vida en el espacio:

“Para empezar, hay que ser realmente ordenado. No se pueden dejar
las cosas sobre una mesa, porque no estarán allí cuando vuelvas.
Cualquier objeto que se deja suelto sencillamente sale flotando.
Una vez casi pierdo de ese modo un disquete de ordenador con
información importante. O sea que hay que sujetarlo todo, general-
mente con cinta adhesiva o con velcro: no son alta tecnología...

¡pero sí dos de los inventos más importantes que se utilizan en el espacio!”

Pero ¿cómo se siente una persona en ingravidez?
“Al principio, se tiene la sensación de flotar. Uno se siente como en el agua
–antes de mi primer vuelo, esa era mi experiencia previa más parecida–; es como
estar en el agua, pero sin agua; no sé si me entendéis. Se tienen toda clase de
sensaciones raras. Crees que tu cuerpo, de alguna manera, no está en el lugar
correcto; cuando vuelves la cabeza, la giras demasiado. La adaptación es rápida,
aunque se tardan 24 horas en recuperarse del mareo y del mal del espacio.
Después de eso, la ingravidez resulta divertida. A pesar de todo, se tardan desde
unos días hasta una semana antes de tener la percepción de que se pueden hacer
las cosas de forma eficiente.”

“Es muy fácil perder todo el sentido de la orientación. Recuerdo una vez que
estaba trabajando en uno de los nodos de la Estación. Sin darme cuenta, estaba
dando vueltas en el aire mientras trabajaba. De pronto, no tenía ni idea de en
qué lado me encontraba. ”

“Llegar a la Estación desde la Space Shuttle, es como mudarse de un apartamento
de un dormitorio a una gran mansión. Por ahora, la ISS es en realidad un tubo
largo, con túneles que conectan los diferentes módulos. Te dices a ti mismo,
“Caramba, sería divertido recorrerlo volando de punta a punta”. Los astronautas
que realizamos misiones cortas, como yo, nunca conseguimos cogerle el truco. En

cambio a las tripulaciones de las misiones
largas se les da estupendamente: de
extremo a extremo sin tocar nada. ¡Qué
fantasmas!” 

¿Y qué me dices de la vida
cotidiana? Comer, dormir y todo
eso...
“Comer resulta difícil. En la mayoría de
los casos, se come de una bolsa de
plástico con una cuchara... ¡y con

Los nodos son
“pasillos de
enlace” que
permiten a
los astro-
nautas pasar
de un módulo
o “habita-
ción” de la
Estación
Espacial a
otro, y que
conectan
módulos entre
sí. Algunos de
los nodos
cuentan
también con
puertos de
acoplamiento
para las naves
espaciales
visitantes.

El astronauta de la ESA 
Umberto Guidoni.

El astronauta de la ESA, Roberto Vittori, entrando en la ISS
por primera vez.



mucho cuidado! Cualquier movi-
miento brusco y la comida sale
volando para terminar pegada a
una pared. Sin embargo, comer
puede seguir siendo una expe-
riencia social. El módulo ruso
Zvezda de la Estación Espacial
cuenta de hecho con una mesa,
que constituye además un punto
de referencia de lo que es “arriba”
y lo que es “abajo”. Tienes que
mantener los pies sujetos
mediante lazos situados en el
“suelo”, claro está, pues de lo
contrario sencillamente te
alejarías flotando. Para echar un
sueño no tienes más que meterte

dentro de un saco de dormir previamente  atado a algún enganche  y, como a bordo
hay bastante ruido, muchos astronautas usan tapones para los oídos.”

El ruido procede sobre todo de los ventiladores, que son esenciales para
mantener en todo momento la circulación del aire. En la Tierra, las corrientes
de convección hacen que el aire se mantenga en constante movimiento. Pero
en ingravidez las corrientes de convección no funcionan, porque nada es más
pesado o más ligero que cualquier otra cosa. Sin los ventiladores, el dióxido de
carbono exhalado por un astronauta durante el sueño no circularía. El gas per-
manecería en forma de burbuja en torno a su cabeza.

Y Guidoni añade:
“El sistema de ventilación también atrapa la mayor parte de los objetos que se pierden,
que más tarde o más temprano vuelan hacia una de las rejillas de ventilación. Por cierto
que eso es lo que sucedió con el disquete que perdí.”
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Se forma una
corriente de
convección
cuando el aire
caliente, más
ligero, asciende,
y el aire frío,
más pesado,
desciende.

Umberto Guidoni entrando en el módulo Zarya de la ISS.

El astronauta de la ESA Frank de Winne (a la derecha) con su equipo
durante la misión Odissea



¿Y en el cuarto de baño?
“Todo el mundo me formula esa pregunta.
Los inodoros espaciales utilizan una bomba
de aire para aspirar los residuos; un sistema
ruidoso pero efectivo. Y, por supuesto, hay
que sujetarse al inodoro con cintas. Por
desgracia, no hay duchas a bordo de la ISS,
por lo que, para mantenernos limpios, utili-
zamos toallitas húmedas y tomamos “baños”
de esponja con un jabón que no forma
burbujas.”

A bordo de la ISS se recicla toda el agua
posible, a partir de la condensación del aire
de la Estación. Es algo que habría que hacer
de todos modos para impedir que se formen
glóbulos de agua en lugares difíciles. Sin
embargo, el agua potable junto con la
comida, el aire respirable y los equipos, se
tienen que traer de la Tierra.

Muchos de los experimentos científicos que
se llevan a cabo a bordo de la ISS tienen que
ver con la reacción del cuerpo humano a
largos periodos de ingravidez. Sin gravedad a la que vencer, los músculos y los huesos
se debilitan, y sin gravedad que haga bajar los fluidos corporales, estos ascienden y
provocan que el rostro se hinche y las piernas adelgacen. Por ese motivo los astronautas
de la ISS dedican más o menos una hora al día a realizar ejercicio físico. Aunque no sea
una solución completa, ayuda. Cuando los astronautas regresan a la Tierra al cabo de
unos pocos meses de servicio, necesitan semanas de tratamiento médico para poder
adaptarse a la carga de un peso que el resto de nosotros da por sentado.

Parece todo bastante incómodo. ¿Por qué ser astronauta y, con fre-
cuencia, dedicar años al entrenamiento en la Tierra para un único
vuelo al espacio?
“A la mayoría de los astronautas les descon-
cierta esa pregunta. ¿Quién preferiría dedicarse
a otra cosa? La experiencia de la ingravidez y
el placer de llevar a cabo un trabajo difícil que
pocas personas tendrán jamás la oportunidad
de realizar, hacen que merezca la pena. Y por
supuesto, las vistas: mirar por la ventana es una
de las actividades de recreo favoritas en el
poco tiempo libre del que los ajetreados astro-
nautas pueden disponer. Aunque no se trata,
generalmente, de las vistas del espacio. Lo que
miramos es la Tierra, al menos nueve de cada
diez veces. Siempre cambiante, siempre intere-
sante, siempre hermosa.”
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Guidoni sujeto a la “bicicleta” a bordo de la Estación Espacial.

Claudie Haigneré observando la Tierra a través de una ven-
tanilla de la ISS



¿Cómo pasan el día los astronautas?

Como la ISS tarda 90 minutos
en girar alrededor de la Tierra,
no existe el ritmo de día y
noche de 24 horas al que
estamos acostumbrados en
nuestro planeta. Durante una
órbita, la ISS se encuentra al sol
durante 45 minutos y, durante
otros 45 minutos, a la sombra
de la Tierra. Pese a ello, los
astronautas intentan mantener
un ritmo artificial de 24 horas lo

más parecido posible al que están acostumbrados en la Tierra. Utilizando el GMT como
referencia, intentan dormir ocho horas durante la “noche” y trabajar ocho horas diarias
entre semana. El resto del día lo dedican a comer, hacer ejercicio, relajarse y divertirse.

Los sábados, los astronautas suelen
tener una jornada de trabajo de
cuatro horas, mientras que el
domingo es su día libre. En
ocasiones, sin embargo, hay que
comprobar algún experimento o
realizar trabajos de mantenimiento.

3.1 – ¿Cómo pasan el día los astronautas?
glosario
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¿Cómo pasas el día?
1. Haz una lista: escribe a qué dedicas el día y cuánto

tiempo dedicas a las diferentes actividades que realizas.
2. Debate cómo pasan el día distintas personas y los moti-

vos por los que cada uno emplea su tiempo de forma
diferente.

3. Compara tu vida cotidiana con la de los astronautas a
bordo de la ISS.

4. ¿Podrías realizar tus actividades diarias a bordo de la
ISS o tendrías que cambiar algo? 

Haz la lista de
comprobación de
tu misión
1. Haz una lista de com-

probación de lo que
tendrías que llevarte
para sobrevivir durante
una misión de 10 días
en la ISS.

2. Si se te permitiera lle-
var una cosa a bordo
de la ISS para entrete-
nerte en tu tiempo
libre, ¿qué te llevarías?

El astronauta Philippe Perrin flota cerca de la Caja con Guantes 
de Ciencia de la Microgravedad, en el laboratorio Destiny de la
ISS.



Casi la mitad del tiempo de trabajo
de los astronautas está dedicado a
los experimentos científicos. El
resto del tiempo se aseguran que la
Estación Espacial funcione como es
debido realizando diversas clases de
mantenimiento y actividades de
control de la Estación Espacial.
Como la ISS se encuentra todavía en
construcción, pasan mucho tiempo
conectando módulos y colocando
los equipos en su lugar correspon-
diente. En este tipo de cometido se
incluyen los paseos espaciales. Todas
las actividades a bordo se anotan en
un diario.

En su tiempo libre los astronautas pueden
escuchar música o ver un vídeo. Algunos
toman fotografías o se pasan horas delante
de una ventana, mirando el planeta Tierra. A
la luz del día se aprecian construcciones
humanas, como las grandes ciudades y las
autopistas. Cuando en la Tierra es de noche,
las ciudades, con su iluminación, brillan
como diamantes, y las autopistas que las
conectan relucen como hilos de luz.
También se distinguen lagos, montañas y las
formaciones de nubes. En la oscuridad, los
astronautas pueden ver los volcanes activos
y los rayos durante las tormentas eléctricas.

3.1 – ¿Cómo pasan el día los astronautas?
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La Tierra vista desde la ISS

Un día a bordo de la ISS
1. Imagina que estás pasando un día a bordo de la ISS. Escribe acer-

ca de ello en tu diario de astronauta.

2. Inventa una entrevista con un astronauta en la que le preguntas
cómo es su día a bordo de la ISS. Incluye preguntas y respuestas.

3. Decide para qué revista o periódico te gustaría escribir. Escribe un
artículo acerca de un día a bordo de la ISS. Ten en cuenta a tus
lectores cuando escribas el artículo.

4. Dibuja una historieta que ilustre cómo es un día a bordo de la
ISS. El astronauta de la ESA

Wubbo Ockels preparándose
para dormir
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Europa vista desde el espacio
Marca en la imagen: 
a) Los nombres de los países europeos.
b) Las capitales y otras grandes ciudades de Europa.
c) Los nombres de los océanos que se ven.

Además, marca las fronteras de los países y los nombres de los principales lagos, islas, ríos y 
montañas. 

Averigua más…
… sobre los astronautas europeos: cómo es la vida en el espacio, o cómo convertirse en astronauta,
en la página web:
http://www.esa.int/export/esaHS/astronauts.html

Desde esta página, puedes ir a European astronauts (astronautas europeos) donde podrás leer una
entrevista con la astronauta de la ESA Claudie Haigneré, su diario de entrenamientos y el diario de
su misión. Sigue el diario de entrenamiento de la misión Odissea y recaba más información acerca
de próximas misiones.



La higiene es tan importante a bordo de la ISS como lo es en la Tierra. Para su aseo
personal, cada astronauta cuenta con un pequeño equipo que tiene todo lo necesario:
un peine, tijeras, cepillo y pasta de dientes, jabón, champú, toallas y pañuelos. Los
hombres llevan también una cuchilla, crema de afeitar y loción para después del
afeitado, mientras que las mujeres, con toda probabilidad, incluyen su maquillaje. Este
equipo lleva un velcro para que los astronautas puedan sujetarlo a la pared, pues de lo
contrario… ¡podría salir volando mientras se lavan los dientes!

Una de las diferencias más notorias que afectan a la higiene a bordo de la ISS comparada
con la Tierra, es el comportamiento del agua en condiciones de ingravidez.

El agua en ingravidez
En ingravidez, el agua no
cae al «suelo», sino que
flota libremente en forma
de gotas. Esto se debe a que
en cada gota existe una
fuerza llamada tensión
superficial que actúa entre
sus moléculas: las
moléculas situadas en la
superficie son atraídas hacia

el interior.  Así, el agua se comporta como si tuviera una «piel»,
lo que nos ayuda a comprender cómo los insectos pueden
«caminar» sobre el agua. Esta es la razón por la que el agua
forma esferas en condiciones de ingravidez. Por ese motivo,
todos los líquidos, hasta el zumo de naranja del desayuno, se
guardan en recipientes cerrados.

3.2 – La higiene personal a bordo de la Estación Espacial Internacional
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El agua y las fuerzas gravitatorias
Materiales necesarios: agua, una pipeta y un bol

1. Vierte agua en el bol. Describe la forma del agua y explica por qué adopta esa forma. 
2. Extrae un poco de agua con la pipeta. Presiona con cuidado para formar una gota. Intenta evitar

que la gota caiga. Describe la forma de la gota de agua.
3. Intenta observar la forma de una gota de agua en caída libre. ¿Hay alguna diferencia?

Imagina:
• Darte una ducha a bordo de la ISS.
• Verter agua por el fregadero a bordo de la

ISS.
• Beber de una taza a bordo de la ISS.
Dibuja o explica con palabras lo que crees que
sucedería.

En ingravidez, el agua forma esferas

El agua forma esferas
Puedes ver de qué manera los líquidos forman esfe-
ras vertiendo unas gotas de agua con tinta en un
recipiente con aceite. Utiliza, por ejemplo, aceite de
oliva y una mezcla de colorante para comida con
agua. De esta forma resulta más fácil ver el agua
cuando se vierte en el aceite.

La astronauta de la ESA Claudie
Haigneré tomando un café



La ducha
En la actualidad, no hay ducha en la ISS. Aunque
existan tubos de aspiración que recogen el agua en
bolsas, siempre es complicado cerciorarse de que no se
escape ninguna gota. Además, el agua tiene tendencia
a adherirse a las superficies y, como flota, se cuela por
todas partes, incluso… ¡por los oídos y la nariz de los
astronautas!

El agua no resbalaría sobre ti del mismo modo que en una ducha de la Tierra. Por eso,
la mayoría de los astronautas no consideran que darse una ducha en la ingravidez sea
tan relajante como en la Tierra. A bordo de la ISS, una buena alternativa es utilizar trapos
húmedos para lavarse, con jabón que no necesite aclarado o con tejidos tratados con
lociones desinfectantes especiales. Además así consiguen reducir el consumo de agua.

Lavarse el pelo
Los astronautas utilizan un tipo
especial de champú para lavarse el
pelo. Se aplica como un champú
normal pero se quita con una
toalla. No es necesario aclararlo
con agua. Este tipo de champú
también se puede comprar en
algunas tiendas de la Tierra porque resultan útiles para
aquellos viajes en los que el acceso al agua es limitado.

Lavarse los dientes
Para lavarse los dientes, los astronautas utilizan una pasta
dentífrica normal. Toman el agua de un dispensador, pero
no tienen un lavabo donde enjuagarse. En vez de ello,
escupen en un pañuelo de papel y tiran éste a un conte-
nedor. También pueden utilizar una pasta de dientes
comestible. Se trata de un dentífrico diseñado para ahorrar
agua.

Afeitado
Es posible afeitarse con maquinilla eléctrica
en la ISS, pero hay que hacerlo junto a un
tubo de aspiración para evitar que el pelo
salga flotando. Afeitarse con espuma puede
resultar bastante complicado pues, aparte de
que no hay lavabo, el agua y la crema de
afeitar tienden a pegarse a la cara. La crema
y los restos de pelos que se pegan a la
cuchilla hay que limpiarlos con un pañuelo
y deshacerse de él con cuidado para que no
se escapen flotando esos residuos diminutos
pero pegajosos.

3.2 – La higiene personal a bordo de la Estación Espacial Internacional
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El tubo de aspiración, utilizado para recoger el cabello
cortado.



Inodoro
Cuando los astronautas quieren utilizar el inodoro, lo primero que tienen que hacer es
sujetarse a él con una cinta; de lo contrario flotarían.

En vez de utilizar agua, el inodoro cuenta con un tubo de aspiración
que arrastra los residuos mediante una corriente de aire hasta un
conducto de succión. Luego, los residuos sólidos se comprimen y
almacenan para su posterior eliminación, mientras que la orina se
recoge en un recipiente aparte para su reciclaje. Así, la orina
depurada se procesa y a partir de ella se obtiene, por ejemplo, aire
respirable para la tripulación.

3.2 – La higiene personal a bordo de la Estación Espacial Internacional
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Diseña el cuarto de baño de una Estación Espacial
Diseña un equipo de higiene personal para una Estación Espacial y un sistema de
almacenamiento para el cuarto de baño. 
El equipo de higiene debería tener un tamaño compacto y ser lo más ligero posible.
El sistema de almacenamiento tiene que garantizar que tanto el equipo como todos
los demás elementos no salgan volando. Encuentra diferentes materiales que se pue-
dan utilizar para satisfacer las necesidades que se plantean en la ingravidez. Es posi-
ble que los productos necesarios para el equipo los encuentres en alguna tienda.



Limited access to water
La disponibilidad limitada del agua
A bordo de la ISS, el agua es un recurso limitado y caro porque el espacio de alma-
cenamiento se reduce al mínimo posible, y además no existe un suministro continuo.
Hay que traerla desde la Tierra. Se puede transportar en varias lanzaderas u obtenerla 
de la Space Shuttle, que produce agua cuando las pilas de combustible a bordo de la
lanzadera norteamericana combinan oxígeno e hidrógeno para producir electricidad. 

El sistema de soporte
vital de la ISS está
concebido para reciclar

la mayor cantidad de agua posible, incluida la orina y
la humedad del aire de cabina. Además, para reducir al
mínimo el consumo de agua, se ha de aprovechar su uso
al máximo. Por ejemplo, en una ducha en la Tierra se
gastan unos 50 litros; en cambio, un astronauta utiliza
menos de cuatro litros en su higiene personal y no más
de 10 litros de agua en total al día.

El sudor de los astronautas
Un astronauta consume unos 2,7 litros de agua al día a través de la comida y la bebida.
La mayor parte de este agua vuelve a salir del cuerpo, ya sea en estado líquido (en forma
de orina o sudor) o gaseoso, en forma de vapor (por los poros o al respirar). Si el vapor
de agua que producen los cuerpos no se retirara del aire, la Estación pronto parecería
una sauna y los astronautas tendrían dificultades para respirar. 

El sistema de soporte de la ISS cumple diversos cometidos. Mantiene limpio el aire de
cabina (lo filtra de partículas y microorganismos), suministra el nivel adecuado de gases,
la presión del aire preferible y la temperatura adecuada. Como se indicaba en el párrafo
anterior, también controla la humedad: si el nivel es demasiado elevado, el sistema de
soporte vital de la ISS se encarga de recoger el excedente de vapor de agua en el aire. 

Pensemos en un día frío y en una persona con gafas que entra una estancia más caliente
y húmeda: las gafas se le empañan inmediatamente. Este “vaho” no es más que una capa
de diminutas gotas de agua sobre los cristales. El principio de la recuperación del agua
a bordo de la ISS es muy similar: se hace pasar el aire caliente a través de una superficie
fría en la que se forman diminutas gotas de agua (condensación). Sin embargo, a bordo

de la ISS impera la ingravidez, lo que quiere decir que las gotas
de agua no son más pesadas que el aire y que no resbalan
superficie abajo para que se puedan recoger en la parte
inferior. Una solución a este problema consiste en hacer girar
la superficie. La rotación empuja las gotas hacia el exterior de
la superficie, donde se las puede recoger. También se pueden
utilizar superficies con revestimiento hidrófilo unidas a
chupones (pequeños orificios con tubos de aspiración en la
parte posterior). El revestimiento hidrófilo se utiliza para que
el agua se adhiera a la superficie y los chupones sorben el agua
de ésta.

3.3 – El reciclaje del agua a bordo de la ISS
glosario
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2 H2 + O2 → 2 H2O + energia

El agua, transportada en bolsas a la ISS
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Tras recoger el agua condensada, hay que depurarla eliminando las bacterias y los iones
y moléculas no deseados. Es necesario para la salud de la tripulación. La unidad que
realiza esta tarea es el sistema de tratamiento del agua y la depuración se lleva a
cabo en varios pasos:

1. Cuando el agua residual entra en el sistema de tratamiento
del agua un separador de líquidos elimina las burbujas de
gas del líquido. A continuación, el gas y el agua se pueden
tratar por separado, lo que simplifica el equipamiento y los
procesos necesarios para los pasos siguientes. 

2. Una vez retirado el gas, el agua se filtra como el café en un
filtro de cafetera. Todas las partículas con un diámetro
superior a 0,5 micras quedan atrapadas en el filtro, igual que
el café molido en el filtro de papel. (Para hacernos una idea:
el grosor medio de un cabello humano es de unas 10 micras.)

3. Tras este paso, se hace pasar el agua a través de una super-
ficie que contiene un material absorbente y un material de
intercambio de iones. En este proceso, la mayoría de los
contaminantes se eliminan del agua.

4. A continuación, sólo quedan algunas moléculas diminutas
que hay que eliminar para que los astronautas puedan reuti-
lizar el agua. Estas moléculas se eliminan calentando el agua
a más de 100º C y luego haciéndola pasar a través de un
catalizador. 

Si aún quedaran partículas en el agua tras haberse sometido a
este proceso de filtrado, se la vuelve a someter al mismo tras
enfriarla. Cuando el agua sale del sistema de tratamiento del
agua a bordo de la ISS, está más limpia… ¡que el agua que la
mayoría de nosotros bebe en la Tierra! 

El material absorbente recoge las
moléculas que queremos eliminar
(funciona como una esponja).

El material de intercambio iónico
atrae los iones no deseados (del
mismo modo que un imán atrae el
metal) y libera los iones deseados.

Un catalizador es una sustancia
química que favorece determi-
nadas reacciones químicas de tal
modo que haga falta menos
energía para conseguir la reacción
deseada. 

Con un catalizador, una reacción
química se puede dividir en dos
reacciones parciales que precisen
menos energía de activación. En
otros casos, las reacciones sólo se
producen en presencia de un cata-
lizador. Un ejemplo de lo dicho es
el catalizador de los automóviles
modernos. Reduce la cantidad de
gases de escape descomponiendo
los restos del combustible hasta
reducirlos prácticamente a agua y
dióxido de carbono.

glosario
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Investiga y filtra el agua dulce local
Material necesario:
• Papel reactivo para medir el nivel de pH
• Una muestra de agua 
• Un recipiente transparente para la muestra de agua
• Un sistema de filtrado

– Filtro de café: un filtro de café, un embudo y un recipiente transparente
o:

– Filtro de arena: una botella de plástico (de 1 1/2 o 2 litros), una venda, una goma elás-
tica, arena lavada, arena gruesa lavada, guijarros lavados y un recipiente transparente.

Muestra de agua
Encuentra una fuente de agua dulce local cercana (por ejemplo, un río o un lago) y toma
una muestra de agua para llevarla al colegio en un recipiente transparente. Mientras tomas
la muestra, echa un vistazo a las condiciones que rodean el origen de la misma: describe la
zona e investiga la presencia de basuras y otra contaminación. 
• Describe la apariencia y olor de la muestra de agua. 
• Mide el nivel de pH de la muestra. 

Para las siguientes tareas, puedes utilizar también una muestra de aguas residuales (por
ejemplo, mezcla agua del grifo con tierra, posos de café, leche, sopa… utiliza lo que tengas disponible).

Filtro de arena
Existen diferentes métodos para depurar el agua y se emplean en un orden específico antes de que el agua
esté lo bastante limpia para volver a utilizarla. El filtrado es uno de esos métodos. También existen diferentes
tipos de filtros. Si hay objetos grandes en el agua (por ejemplo, bolsas de plástico u otras basuras), se podría
utilizar un filtro con una rejilla mayor para eliminar los elementos no deseados. Sin embargo, aún quedarían
en el agua muchas partículas no deseadas. El filtro empleado a bordo de la Estación Espacial, por ejemplo, no
permite que partículas demasiado grandes superen el filtro. Se puede confeccionar un sistema de filtrado utili-
zando un filtro de café en un embudo situado encima de un recipiente transparente para recoger el agua. De
lo contrario, puedes probar con un filtro de arena:

• Quita el tapón y corta la base de una botella de plástico (de 1 1/2 o 2 litros, transparente).
• Coloca un trozo de venda alrededor de la boca (donde estaba el tapón). Sujeta la venda colocando una

goma elástica alrededor del cuello de la botella.
• Coloca la botella bocabajo sobre un recipiente capaz de recoger el agua cuando ésta atraviese el filtro.
• Llena un 1/4 la botella con una capa de arena fina (lávala con agua primero).
• Pon una siguiente capa (la misma cantidad) de arena gruesa (también lavada).
• A continuación añade la última capa de guijarros lavados. 

Filtrado
Filtra el agua vertiéndola en la botella boca abajo, a través del filtro de arena. Observa el agua durante y
después del filtrado. ¿Qué sucede? ¿Se produce algún cambio de aspecto, de olor o de nivel de pH? 

Debate
• ¿Qué se puede eliminar? ¿Qué es lo que permanece en el agua? 
• ¿Qué diferencias habría si te dejas fuera una de las capas o cambiaras el orden?
• ¿Te beberías este agua? ¿Por qué?

Para seguir investigando:
• Investiga cuál es el nivel normal de pH y si tu muestra de agua presenta alguna anomalía. ¿Qué se puede

hacer si el nivel de pH es demasiado alto o bajo?
• A partir de la descripción de la apariencia y del olor de tu muestra de agua, investiga si se debería enviar a

las autoridades locales para que sigan analizándola.
• Investiga de dónde viene el agua potable local y qué métodos se han utilizado al depurar el agua para su

consumo humano. 
• En algunas zonas, la lluvia ácida constituye un problema. Investiga acerca de las causas de la lluvia ácida y

cuáles son sus consecuencias.
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El agua mágica…
1. ¿Cuánta agua necesitas?

a. Haz una lista y anota para qué utilizas agua.

b. Investiga cuánta agua utilizas al día (por ejemplo,
cuando te laves los dientes, recoge el agua que
utilizas en el lavabo y marca el nivel de la misma
con un lapicero. Después de vaciar el lavabo,
vuélvelo a llenar hasta la marca con un recipiente
de un litro: de este modo podrás averiguar, paso a
paso, cuánta agua gastas para lavarte los dientes).
Recuerda que usas agua para beber, para cocinar, para lavarte, para lavar los platos y la ropa, en
el inodoro y en muchísimas otras cosas.

c. Calcula cuánta agua necesitarías para una estancia de 6 meses en la Estación Espacial.

d. Formula tus sugerencias para reducir el consumo de agua en la ISS. 

e. Investiga cuánta agua menos necesitarías para la estancia de 6 meses en la Estación Espacial si se
siguieran tus sugerencias.

2. Investiga de qué modo emplea el agua la gente. 

a. Realiza una encuesta sobre la relación de las personas con el agua (por ejemplo, cuánta agua uti-
lizan; con qué frecuencia se duchan; qué piensan del ahorro del agua). Redacta las preguntas de
la encuesta y una selección de respuestas por persona. 

b. Presenta los resultados de forma adecuada. 

c. Analiza y debate los resultados. (Una cuestión interesante sería: ¿hay grandes diferencias entre
las distintas personas?) 

d. Ofrece ejemplos de los diferentes usos del agua en las distintas culturas.

e. En muchas partes del mundo, la disponibilidad de agua dulce es limitada. ¿Cuáles son las razo-
nes que explican esto? ¿Qué consecuencias puede tener para la vida de las personas de la
zona? ¿Qué esfuerzos se podrían adoptar para mejorar las condiciones?


