
NUESTRA CONTRAPORTADA 

Un transbordador está o punto de ser lanzado al espacio 
desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos. El ator
decer se lleno del resplandor rojizo de los llamas y del estruen
do de los motores. Miles de visitantes· boservan con emoción
el lanzamiento y lo blanco estelo que va dejando lo nove al 
olej9rse de lo Tierra. 

Antes de que existieron los transbordadores espaciales, los
noves que se enviaban al espacio se utilizaban uno solo vez. 
Cuando re.gresobon o lo Tierra bojaban en el mor. Ahí los 
recogí on, pero no los volví on o usar. Si se querí o mondar otro 
'nove al espacio había que construir uno nuevo y también los 
cohetes poro impulsarlo. Pero el transbordador espacial está 
hecho poro que se puedo usar uno y otro vez, en formo 
parecido o los aviones. Y aterrizo en uno pisto, igual que un 
avión. 

En abril de 1981 se usó por primero vez el transbordador 
espacial llamado Columbio. Después de completar 36 Vl,Jeltos 
alrededor de lo Tierra, el transbordador regresó con sus tripu
lantes o lo Tierra. Después se construyeron otros transbordado-
res y se han hecho muchos vuelos en estos noves. 

En lo fotogrof í o podemos ver que el 
transbordador vo_pegodo o un enorme 
tanque. Allí llevo el combustible que 
alimento los tres potentes motores de 
lo nove. También llevo dos cohetes, 
uno o codo lodo del tanque. Esos cohe
tes impulsan lo nove. Unos minutos des
pués de despegar, los dos cohetes se
apagan, se desprenden y caen en po
roco í dos al mor. AII í los recogen poro 
utilizarlos en-otro vuelo. 

Lo único porte que no se recupero es el tanque de combus
tible. En el momento en que lo nove entro en su órbita, el 
tanque se desprende, exploto y se desintegro. 

El transbordador puede llevar 8 personas. Mide 37 metros 
de largo. En lo porte de adelante está lo cabina de los pilotos. 
También tiene un dormitorio, el cuarto de oseo y un loboro-
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torio en el que se hocen investigaciones. Además tiene uno 
gran bodégo poro cargo. 

A veces el transbordador llevo en los bodegas uno o más 
aparatos de los llamados satélites artificiales. Estos aparatos 
sirven poro estudiar el clima, poro trasmisiones de televisión 
y poro muchos cosos .más. Entonces los astronautas del trans
bordador se encargan de lanzarlos al espacio, poniéndolos 
en el sitio exacto poro que sigan su comino alrededor de lo 
Tierra. También pueden hacer investigaciones relacionados 
con metales, semillas o medicinas en un ambiente diferente, 
donde no existe lo presión del aire ni lo fuerzo de grovedod 
de lo Tierra. 

H transbordador fiene once ventanos que miran hacia el 
frente, hacia arribo y ho�io atrás, lo que permite o sus tripulan
tes contemplar lo Tierra y· muchos ostros más. Viajo o uno 
velocidad de 28 mil l<íilómetros por hora. Tardo solamente 
uno hora y medio en darle uno vuelto o lo Tierra. En el término 
de 24 horas le do 16 vueltos. Debido o esto, quienes viajan 
en el transbordador tienen lo ocasión de contemplar 16 solidos 
y 16 puestos de sol codo dí o. 

Hoy un edificio enorme donde se arman los diferentes partes del transbordador. 
Luego lo montan en un vehículo llamado transportador de oruga que es del 
tamaño de medio campo de fútbol y ·va montado sobre ruedos de oruga. Este 
vehículo pesa casi J mil toneladas. Lentamente, a una velocidad de l�ilómetro y 
medio· por hora, ·avanza por uno carretera construida especialmente para soportar 
tonto peso, hasta llegar a la plataforma de lomomiento. 
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