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H ACE ...
...cincuenta años
L A  ANTIGÜEDAD  DEL  HOMBRE .
«¿Fue el cejijunto hombre de
Neandertal antepasado nuestro por
línea directa o fue un desgraciado
primo condenado a la extinción? ¿Es
Homo sapiens un recién llegado a
Europa? En agosto pasado se resolvió el misterio, en un apacible
pueblo francés del departamento de
la Cherente, cuando se limpiaron los
fragmentosdeuncráneoantiquísimo;
con un cepillo se eliminó la arcilla
adherida. Lo más curioso es que se
trata de un cráneo de todo punto
parecido al nuestro. No presenta ningún rasgo neandertaloide. Su tamaño
está dentro de la gama de los cráneos de las hembras actuales: esa
mujer podría haberse sentado frente
al lector en el metro y éste no se
hubiera asustado. Tal vez, pudiera
haberle incluso sonreído. La dama
de Charente sitúa al hombre sobre el
continenteeuropeohaceunos100.000
años.           —Loren Eiseley»
ATOMOS PRIMORDIALES. «Noventa
años después de que Edwin Hubble
descubriera que las galaxias parecen alejarse unas de otras a unas
velocidades fabulosas, el cuadro que
presenta la teoría de la expansión del
universo(segúnlacualenunprincipio
toda la materia estaba comprimida
en una masa maciza de densidad y
temperaturaaltísimas)nosproporciona
las condiciones adecuadas para reunir
todos los elementos conocidos en el
sistemaperiódico.Segúnlos
cálculos,laformacióndelos
elementos debió de iniciarse
cinco minutos después de
la máxima compresión del
universo.Enlíneasgenerales
secompletóalcabodeunos
10 minutos.    —George
Gamow»

...cien años
EL MIEDO. «De las 298
clases de objetos de miedo
confesados por 1707 personas, el trueno y el rayo
encabezan la lista. Pero,
¿hayunarazónobjetivapara
esemiedo?Creemosqueno.
Como prueba podemos citar
estadísticas del Instituto de
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tripulantes se sintieron aliviados de
cambiarsubalanceanteplataformapor
la sólida cubierta de un carguero de
altura. La embarcación se componía
de un tonel cilíndrico de unos tres
metros de diámetro, construido de
duelas sujetas con aros a la manera
usual en los toneles. El movimiento
de rodadura lo recibía a través de un
ESPAÑA FRENTE A LAS GUERRILLAS sistema manual de palancas y engraCUBANAS.«Debidoalaspeculiaridades najes y se desplazaba hacia adelante
de la orografía cubana, una fuerza merced a las paletas dispuestas en la
reducida es capaz de mantener aco- periferia del tonel.»
rralada a una fuerza mucho mayor
si sigue el método de la guerra de ...ciento cincuenta años
guerrillasadoptadoporlosinsurgentes
cubanoscontralossoldadosespañoles.
SALMÓN DE OREGÓN. «El teniente
Los ejércitos españoles han sido aco- Howison,delaarmadaestadounidense,
sados sin descanso por el enemigo, y en su informe acerca de Oregon, excomo los cubanos no se enfrentan en pone que los salmones entran por la
campo abierto, han dedicado su aten- embocaduradelríoColumbiaenmayo
ción a aislar las distintas partes de la y viajan 320 kilómetros aguas arriba.
isla para impedir la movilización de Los salmoncillos salen a la mar en
grandescuerposdetropasinsurgentes; octubre, cuando su tamaño es casi el
a la “reconcentración”, mediante la deunarenque.Esospecesconstituyen
que esperaban privar de alimentos el medio de subsistencia principal de
a las fuerzas cubanas confinando en muchos miles de indios, que viven en
las ciudades a los campesinos que los campos regados por el Columbia
las avituallaban de comida; y a la y sus afluentes y brindan un abasto
protección de las grandes haciendas generoso a los colonos blancos de
y plantaciones.»
Oregon.»
Meteorología de EE.UU. Durante los
años 1890-93 los muertos por rayo
se cifraron en un promedio de 196
por año. Y si nos atenemos a las
estadísticas, en NuevaYork el peligro
de morir por la coz de un caballo es
mayor en un 50 por ciento que el
morir por un rayo.»

RUEDA, RUEDA, BARQUITO. «En la
ilustración vemos la embarcación rodante botada en Bar Harbor (Maine).
No sorprenderá a nuestros lectores el
enterarse de que el primer viaje acabó
en desastre y que tras rodar, o más
bien ser juguete del viento, durante
una travesía de 15 millas los dos

VIAJE A BORNEO. «Atravesando
una multitud de perplejos yaks nos
escoltaron hasta una casa situada en
el centro del pueblo. Su estructura
era redonda y estaba perfectamente
ventilada merced a lumbreras abiertas
en su tejado puntiagudo. Ascendimos
a la sala superior y nos quedamos
estupefactosaldescubrirque
noshallábamosenlacasade
las cabezas, así la llaman,
y que las vigas estaban forradas de cabezas humanas,
que pendían de pequeños
cuerdas que atravesaban la
partesuperiordeloscráneos.
Aquellascabezasestabanpintadas del modo más fantástico y espantoso. Sin embargo, la primera impresión
ocasionada por tan insólita
visión se disipó enseguida
y conseguimos celebrar una
excelentecomidaencompañía de aquellos caballeros.
Frank Marryat» [Extractado
de Borneo y elArchipiélago
indio, por Frank Marryat,
Londres, 1848.]
Marinero con su embarcación rodante
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1.SHANNONW.LUCIDabordo
de la estación espacial Mir. Su
misión en la plataforma duró seis
meses.

Seis meses en la Mir
Ahora que el programa Transbordador-Mir se acerca a su fin,
una veterana astronauta de la NASA analiza su misión a bordo
de la plataforma rusa y sugiere qué enseñanzas pueden extraerse
para la Estación Espacial Internacional
Shannon W. Lucid

A

l menos una vez cada día, a menudo muchas más,
 flotaba sobre la gran ventana de observación del
 módulo Kvant 2 de la Mir y me quedaba
mirando la Tierra, allá abajo, o las profundidades del
universo. Así durante seis meses. Ni una sola vez dejó
de conmoverme la majestad de la vista. Pero, si soy
sincera, lo más asombroso era que yo, niña en los días
precursores del Sputnik, cuando la guerra fría, allá por
los años cincuenta, estuviese ahora ahí, en una estación
espacial rusa. De pequeña perseguía por la pradera del
Panhandle texano ramitas de amaranto arrastradas por el
viento.Ahora estaba en un vehículo que casi parecía una
ramita cósmica y trabajaba y departía con dos rusos: un
oficial de las fuerzas aéreas y un ingeniero. Hace diez
años, la historia hubiera sido un capítulo exclusivo de
ciencia ficción.
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Las agencias espaciales estadounidense y rusa empezaron a principios de los setenta a considerar la posibilidad de una permanencia prolongada en el espacio.
Tras el fin de la tercera misión del Skylab en 1974,
el programa americano se centró en los vuelos de los
transbordadores espaciales. Muy cortos. Pero los rusos
seguían dilatando el tiempo que sus astronautas pasaban
en órbita, primero en la estación espacial Salyut y luego
en la Mir, que significa en ruso “paz”. A principios
de los noventa, acabada la guerra fría, parecía de lo
más natural que los Estados Unidos y Rusia cooperasen en la nueva era de la exploración espacial, la
construcción de la Estación Internacional. Los rusos se
incorporaron al consorcio —al que pertenecen también
las agencias espaciales europea, japonesa, canadiense y
brasileña— en 1993.

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, julio, 1998

peso, en un entorno microgravitatorio. Y la experiencia
que se gana con una presencia humana continua en el
espacio ayudará a que sepamos qué hará falta en los
vuelos tripulados a otros planetas.
Desde un punto de vista, la misión Mir era una
oportunidad perfecta para combinar dos de mis pasiones:
volar en avión y el trabajo de laboratorio. Recibí mi
licencia privada de piloto a los 20 años. No he dejado
La primera fase de este proyecto conjunto fue el de volar desde entonces. Y antes de hacerme astronauta
programa Transbordador-Mir. La NASA planeó una serie me doctoré en bioquímica por la Universidad de Oklde misiones del transbordador para enviar astronautas ahoma en 1973. Para una científica a la que le gusta
americanos a la estación rusa; estarían en la Mir unos volar, ¿podría haber algo más emocionante que trabajar
cuatro meses y realizarían experimentos científicos muy en un laboratorio que da vueltas a la Tierra a 27.000
diversos, sujetos a una exigente revisión de expertos. El kilómetros por hora?
Llevaba tres meses de estudio intensivo del idioma
transbordador espacial atracaría periódicamente en la Mir
para el relevo de la tripulación y descargar suministros. cuandodieronelvistobuenoparatrasladarmealaCiudad
Aparte de los objetivos científicos, la NASA quería de las Estrellas, el centro de formación de astronautas
aprender a trabajar con los rusos, ganar experiencia en cercano a Moscú. Llegué allá en enero de 1995, en
vuelos espaciales largos y reducir los riesgos que supon- pleno invierno ruso. Me levantaba cada mañana a las
drá la construcción de la Estación Espacial Internacio- cinco para estudiar. Mientras iba a clase no dejaba de
nal. Norm Thagard fue el primer astronauta americano pensar en que un paso en falso sobre el hielo podría
acabar con una pierna rota y el
que vivió en la Mir. Conmigo
fin de mi sueño de volar en la
empezó —ocho meses después
Mir. Me pasaba la mayor parte
de que terminase la misión de
del día en las aulas, asistiendo
Thagard— una ininterrumpida
aclasessobrelossistemasdela
presencia estadounidense en el
Mir y la Soyuz, en ruso todas,
espacio que ha durado más de
ni que decir tiene. Por la noche
dos años.
seguía estudiando la lengua y
Mi participación en el proviéndomelas y deseándomelas
yecto se remonta a 1994. Hacía
con manuales escritos en un
ya quince años que era asrusotécnico.Amedianochecaía
tronauta de la NASA y había
rendida en la cama.
volado en cuatro misiones del
Nuncaenmividahetrabajado
transbordador. A última hora
tantocomoeseaño.Acabarmis
de la tarde de un viernes me
estudios universitarios con unos
llamó por teléfono mi superior,
críosquecasinosabíanniandar
Robert “Hoot” Gibson, jefe de
fueencomparaciónunjuegode
la oficina de astronautas de la
niños. (Ahora mis tres hijos ya
NASA. Me preguntó si estaba
eranmayoresymimaridopodía
interesada en estudiar ruso a
visitarme en Rusia.) Por fin, en
jornada completa, por si tenía
que entrenarme en Rusia para 2. LUCID FLOTA LIBREMENTE en el Bloque febrero de 1996, pasados todos
ir a la Mir. Mi respuesta inme- Base de la Mir y posa para una foto patriótica losexámenesmédicosytécnicos
diata fue que sí. Hoot templó tomada por uno de los cosmonautas el 4 de julio requeridos,lacomisiónespacial
rusameadmitióparaintegrarme
mi entusiasmo diciéndome que de 1996.
enlatripulacióndelaMir.Viajé
sólo se me apuntaba a estudiar
ruso, y eso no quería decir necesariamente que fuese a a Baikonur, Kazajistán, a ver el lanzamiento de la Soyuz
que llevaba a la Mir a mis compañeros de tripulación,
ir a Rusia y mucho menos que volase en la Mir.
Colgué el teléfono y por un momento encaré las un militar y un civil: el comandante Yuri Onufriyenko,
cosas como eran. Faltaba menos de año y medio para oficial de las fuerzas aéreas, y el ingeniero de vuelo
la misión en la quizá me embarcase. En ese plazo Yuri Usachev. Volví entonces a los Estados Unidos para
tendría que aprender una nueva lengua, no sólo para entrenarme durante tres semanas con la tripulación de
comunicarme con mis compañeros de tripulación, sino la misión STS-76 del transbordador. El 22 de marzo de
también para entrenarme en Rusia. Tendría que aprender 1996 despegamos del Centro Espacial Kennedy en el
los sistemas y las operaciones de la Mir y la Soyuz, transbordador Atlantis. Tres días después atracaba en la
la nave “de línea” que une la Tierra con la estación Mir y yo me incorporaba oficialmente a la tripulación
espacial. Yo viajaría en el transbordador espacial; no de la estación espacial; según lo proyectado mi estancia
podía, pues, perder la costumbre de la nave americana iba a ser de cuatro meses y medio.
y debería, además, dominar la serie de experimentos
La vida en la microgravedad
que realizaría en órbita.
¿Por qué me atraía la Mir? ¿Por qué se unían tantos
ediqué mis primeros días en la Mir a conocer a
países para construir una nueva estación espacial? Sin
 Onufriyenko y Usachev —hablábamos sólo en
duda, por la investigación en el espacio. La gravedad
influye en todos los experimentos que se hacen en la ruso— y las cosas de allí. El diseño de la Mir es
Tierra, menos los de las torres de caída libre o los avio- modular. Se construyó por etapas. La primera parte, el
nes de vuelo parabólico. Pero en una estación espacial Bloque Base, se lanzó en febrero de 1986. En un exse pueden llevar a cabo investigaciones largas sin apenas tremo tiene conectado Kvant 1, que se lanzó en 1987,
SHANNON W. LUCID es astronauta del Centro Espacial
Johnson de la NASA en Houston. Ha participado en cinco
vuelos espaciales, entre ellos su misión en la Mir, y suma
en total 223 días en órbita.

D
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MODULO DE ATRAQUE
DEL TRANSBORDADOR
ESPACIAL

KVANT 2

KRISTALL

NAVE SOYUZ
PARA LAS
TRIPULACIONES
MODULO
DE TRANSFERENCIA

BLOQUE
BASE

PRIRODA

KVANT 1

SPEKTR
NAVE DE CARGA
DE SUMINISTROS
PROGRESO

3. DESPIECE de la Mir, donde se ve cómo se conectan entre sí
los módulos de la estación espacial. Dentro del Bloque Base está el
puesto de mando, uno de los andadores y la mesa en la que comía
la tripulación.

y en el otro el módulo de transferencia, que hace lo
que un pasillo en una casa, sólo que en vez de ser un
corredor con puertas es una bola con seis trampillas.
Kvant 2 (1989), Kristall (1990) y Spektr (1995) están
atracadosenellas.Durantemiestancialosrusoslanzaron
Priroda, el último módulo de la estación espacial, y lo
conectaron al módulo de transferencia. Priroda contenía
el laboratorio donde realicé casi todos mis experimentos.
GuardabamispertenenciasydormíacadanocheenSpektr.
No tardaba mucho en llegar al trabajo: unos segundos
nada más. Flotaba de un módulo al otro.
Los dos cosmonautas dormían en unos cubículos del
Bloque Base. Casi todas las mañanas el despertador
sonaba a las ocho. (Mir lleva la hora de Moscú, lo
mismo que el control ruso de la misión en Korolev.) En
unos 20 minutos estábamos vestidos y listos para una
nueva jornada. Empezábamos por calarnos los cascos y
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el micrófono para hablar con el control de la misión. A
diferencia del transbordador espacial, que transmite los
mensajes por medio de un par de satélites de comunicación, Mir no está en contacto permanente con tierra.
Los astronautas sólo pueden hablar con el control de la
misión cuando la estación espacial pasa sobre uno de
los centros rusos de comunicación en tierra. Por cada
órbita hay uno de estos “pases” —cada 90 minutos
más o menos— y vienen a durar unos 10 minutos. El
comandante Onufriyenko quería que estuviésemos todos
“al aparato” cada vez que se podía comunicar, por si nos
querían decir algo desde tierra. Este hábito nos permitía
determinadas pausas a lo largo del día. Nos reuníamos
en el Bloque Base y antes y después de hablar con la
misión de control departíamos un rato.
Tras el primer pase del día desayunábamos. Comíamos siempre juntos, flotando alrededor de una mesa del
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Bloque Base. Antes del vuelo creía que
el menú repetido me quitaría el apetito;
mas, para mi sorpresa, tenía hambre
en cada comida. Tomábamos alimentos
deshidratados rusos y americanos, que
reconstituíamosconaguacaliente.Experimentábamosmezclandoloscontenidosde
losrecipientesparacrearnuevossabores.
Cada uno tenía sus mezclas favoritas que
recomendaba a los demás. Me gustaba
tomar en el desayuno un sobre de sopa
rusa —por lo usual borscht o de verduras— y zumo. Me gustaba almorzar o
cenar cazuelas rusas de carne y patatas.
A los rusos les encantaba la mayonesa
americana; la ponían a casi todo.
Nuestras actividades diarias estaban
detalladas en un horario que los rusos
llamabanFormulario24.Loscosmonautas
se pasaban la mayor parte del día cuidando los sistemas de la Mir, mientras
yo me encargaba de los experimentos
de la NASA. Teníamos que hacer ejercicio todos los días para que no se nos
atrofiasen los músculos en el entorno
ingrávido. Solíamos ejercitarnos justo
antes del almuerzo. En la Mir hay dos
andadores mecánicos —uno en el Bloque
Base, el otro en el módulo Kristall— y
bajo una plancha del suelo del Bloque
Baseseguardaunabicicletaergométrica.
Seguíamos tres programas de ejercicio
preparados por fisiólogos rusos; cada día
hacíamos uno diferente, y repetíamos el
ciclo. Cada programa nos llevaba unos
45 minutos; alternaban períodos de correr en el andador con ejercicios en los
que tirábamos de cuerdas elásticas para
simular las fuerzas gravitatorias que allí
no sentíamos. Hacia el final de mi estancia en la Mir me pareció que tenía
que hacer más ejercicio, y terminado el
establecido corría unos kilómetros más
en el andador.
De la vida en la Mir lo que menos
me gustaba era el ejercicio diario. Era
muy duro. Tenía que ponerme un arnés
y atarlo con correas elásticas al andador. Para mantenerme unida al aparato
debía tirar del correaje. Con un poco
de práctica aprendí a correr. Además,
me aburría sobremanera. El andador era
tan ruidoso, que no podías conversar.
Para distraerme me ponía el Walkman
mientras corría, pero enseguida me di
cuenta de que había cometido un gran
error antes del vuelo. Había traído muy
pocas cintas de música rápida. Por suerte
había una gran colección en la Mir. En
los seis meses de mi estancia las fui
escuchando casi todas.
Acabadoslosejerciciossolíamosgozar
de un largo almuerzo y volvíamos a trabajar. Muchas veces parábamos avanzada
latardeparatomarté.Cenábamosjuntos.
Para entonces habíamos terminado ya
todas las actividades que nos asignaba el
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Fuegos en caída libre
Howard D. Ross

E

n la Tierra la gravedad moldea las llamas. Los gases calientes
 suben y crean una corriente ascendente que aporta oxígeno al
fuego. Pero ni en la Mir ni en el transbordador espacial hay corrientes
ascendentes. Los fuegos obtienen oxígeno de la difusión —la lenta
deriva de las moléculas por el aire— o de corrientes de aire generadas
por ventiladores. El Centro de Investigación Lewis de la NASA ha dirigido
unos experimentos encaminados a determinar la propagación de las
llamasenunentornomicrogravitatorio.Nuestrainvestigaciónhaarrojado
luz sobre la física de la combustión y gracias a ella puede la NASA
establecer mejor los riesgos de incendio en una nave espacial.
¿Ardería una vela en microgravedad? Shannon Lucid encendió velas
de varios tamaños en una cámara construida por la NASA para aislar el
experimento de la atmósfera de la estación espacial; lo hacía tocando
las mechas con un anillo de alambre calentado por una corriente
eléctrica. Inmediatamente tras cada ignición la llama de todas las velas
era semiesférica, con un brillante núcleo central amarillo. Como iba
llegando menos oxígeno a la llama la cera se consumía casi cinco
veces más despacio que en tierra. Pero la carencia de una corriente
ascendente de aire aumentaba la conducción descendente
de calor, hacia la vela, y en dos minutos se derretía entera.
El fuego, sin embargo, no se extinguía; la tensión superficial mantenía la bola turbulenta de cera líquida unida a la
mecha y al candelero.
Una vela que ardería unos 10 minutos en tierra alumbraba durante 45 en la Mir. Tras la ignición, pasados
de 4 a 10 minutos, las llamas, demasiado frías para
crear un hollín amarillo y luminoso, se volvían azules
(a). Eran tan débiles, que las cámaras de vídeo de la
estación espacial carecían de sensibilidad para grabarlas,
ni siquiera cuando se apagaban las luces de la cámara
de combustión. Lucid observó el interior y registró los
resultados con fotos fijas y apuntes sobre la marcha.
Al extinguirse el fuego, le esperaba la mayor sorpresa.
Cuando encendió las luces de la cámara vio que una
gran nube esférica rodeaba la mecha (b). Creemos que
contenía gotas de cera condensadas en el aire más
frío. Este fenómeno proporcionó una lección útil para
la extinción de incendios en una nave espacial: aunque
el fuego esté apagado, puede que de su fuente sigan
manando materiales inflamables.
Los astronautas de la Mir y del transbordador espacial
han estudiado también la combustión de plásticos y celulosas, y medido a qué velocidad se extienden las llamas
con distintas corrientes de aire. En un entorno donde el
aire esté en calma, la mayoría de los materiales arde
más despacio con microgravedad que en tierra. Pero si hay una
corriente lenta de aire —de 5 a 20 centímetros por segundo— algunos materiales se vuelven más inflamables. Una hoja de papel,
por ejemplo, sometida a una corriente lenta de aire se quemará un
20 por ciento más deprisa en microgravedad que en tierra. Este
resultado aporta otra lección de seguridad espacial: la primera línea de defensa contra el fuego es aquietar el aire apagando los
sistemas de ventilación.
Otros experimentos se centraron en los fuegos de chorros de
gas, en la combustión de gotas de combustible, en las mezclas de
hidrógeno y aire y en los hollines producidos, en microgravedad, por
los fuegos. La Estación Espacial Internacional tendrá una cámara de
combustión completamente equipada que permitirá el progreso de
estos estudios.

HOWARD D. ROSS dirige el programa de investigación de la
División de Ciencia Microgravitatoria del Centro de Investigación
Lewis de la NASA en Cleveland.
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Formulario 24, pero quedaban las tareas domésticas: recoger la basura, organizar la despensa,
limpiar el agua que se había condensado en las
superficies frías. Las sobras son un problema en
la Mir. Tras descargar los nuevos suministros
de la nave no tripulada Progreso, que atracaba
en la estación cada pocas semanas, poníamos
los residuos humanos y la basura en los vehículos vacíos, que se quemaban al reentrar en
la atmósfera. Pero no solía quedar sitio en la
Progreso para los muchos elementos del instrumental científico que ya no valían.
Tras la cena, el control de la misión nos
mandaba por el teleprinter el Formulario 24
del día siguiente. Si había tiempo, tomábamos
té y unas golosinas —pastas o dulces— antes
del último pase del día, por lo normal entre las
10 y las 11 de la noche. Nos despedíamos y
nosretirábamosanuestroscubiles.Flotabahasta
Spektr,abríamisacodedormiryloenganchaba
a una barandilla. Solía dedicar un tiempo a leer
y a escribir en mi ordenador cartas a casa (las
enviábamos a los controladores de tierra por
radio y ellos las remitían a mi familia por
correo electrónico). A medianoche apagaba la
luz y flotaba hacia mi saco de dormir. Dormía
a pierna suelta hasta que a la mañana sonaba
el despertador.

4. LO PEOR de la vida en la Mir: tener que correr todos los días en un
andador mecánico (arriba a la izquierda). Los controles principales de la
estación espacial están en el puesto de mando del Bloque Base (arriba a la
derecha). El cosmonauta Yuri Usachev se ganó un postre de gelatina por

Huevos de codorniz y trigo enano

R

ara vez cambiaba nuestra rutina en la Mir. Sin em-
 bargo, los días no resultaban monótonos. Vivía el
sueño de un científico. Tenía mi propio laboratorio y
trabajaba por mi cuenta buena parte del día. Antes de
queunexperimentomeaburriese,habíaqueempezarotro,
con un instrumental distinto y de un campo diferente.
Comentaba mi trabajo al menos una vez al día con Bill
Gerstenmaier, el director de vuelo de la NASA, o con
Gaylen Johnson, el médico de vuelo en jefe de la NASA,
los dos en el control ruso de la misión. Coordinaban mis
actividades con los investigadores principales, los científicosestadounidensesycanadiensesquehabíanpropuesto
y diseñado los experimentos. Muchas veces, cuando yo
acometía un experimento, Gerstenmaier hacía que los
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