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En una noche de cielo despejado, si miramos al cielo pode-
mos ver las estrellas, la Luna y los planetas. ¿Cómo serán 
esos astros? La curiosidad por saber qué hay más allá de 
nuestro planeta es muy antigua, pero fue hace unos 60 años 
que algunos seres humanos comenzaron a recorrer lo que 
llamamos “el espacio”. 

 
¿Qué es el espacio? 

Nuestro planeta, la Tierra, está envuelto en una especie de 
bola de gases que se llama “atmósfera”. A unos 100 kilómetros 
de la superficie de la Tierra la atmósfera se pone muy fina, es 
decir, hay mucho menos gas que en la superficie. Se dice que 
el espacio comienza a esa altura de 100 kilómetros, aunque 
a 1000 kilómetros todavía quedan gases de la atmósfera. Los 

aviones de pasajeros, esos que 
a veces vemos pasar, general-
mente no llegan más allá de los 
12 kilómetros.  
 
¿Quién ha viajado al espacio? 

Durante muchos años, sólo se 
enviaron animales al espacio. El 
primer ser humano que exploró 
el espacio fue el astronauta Yuri 
Gagarin, quien dio la vuelta al 
mundo el 12 de abril de 1961, 
hace casi 60 años. Gagarin es-
tuvo un poco más de 1 hora 
dando la vuelta al mundo, y llegó 
a una altura de unos 300 kilóme-
tros. Su cápsula espacial viajó la 
mayor parte del tiempo a más de 
27 mil kilómetros por hora.  

LOS VIAJES AL ESPACIO

Gagarin era soviético, porque nació 
en un país que se llamaba Unión So-
viética. Hoy en día ese país no existe, 
y la mayor parte de su territorio se 
conoce como Rusia. Por eso a veces 
se dice que Gagarin era ruso. 
 
Foto: Russian Institute of Radionavigation and Time 
http://www.rirt.ru/ 
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Desde entonces, más de 500 
personas de diferentes países 
han viajado al espacio.  

 
¿A qué lugares del espacio 
han viajado? 

El 20 de julio de 1969, los 
astronautas Neil Armstrong y 
Edwin Aldrin, de los Estados 
Unidos, llegaron a la Luna en 
una nave espacial. El primero 
en salir de la nave fue Armstrong. Fue el primer ser humano 
en poner un pie en la Luna. Los dos astronautas caminaron 
unas 3 horas, recogiendo piedras y otros materiales. También 
dejaron allí una bandera de los Estados Unidos y una placa 
de metal con sus nombres. El 24 de julio volvieron a la Tierra.  

Después de ese viaje, otros 10 astronautas, todos de los 
Estados Unidos, llegaron a la Luna en diferentes viajes. Pero 
nadie ha llegado desde 1972. La gran mayoría de los 
astronautas no ha pasado de unos cuantos cientos de 
kilómetros de altura. La Luna, en cambio, está muchísimo 
más lejos, a unos 400 mil kilómetros de la Tierra.  

Más de 200 astronautas han visitado en diferentes momentos 
la Estación Espacial Internacional, que es una gran nave 
espacial que está a unos 400 kilómetros de la Tierra. La cons-
truyeron con la colaboración de varios países. Allí pueden 
vivir 6 astronautas al mismo tiempo.  

 
¿Qué hacen los astronautas en el espacio? 

 Algo importante son los experimentos científicos. Por ejem-
plo, siembran plantas y estudian cómo crecen. Eso será im-
portante si alguna vez se hacen viajes de muchos meses por 
el espacio y no se pueden recibir alimentos desde la Tierra.  

 Algunos de los experimentos que hacen los astronautas los 
hacen sobre ellos mismos, para saber cómo afecta al cuerpo 
humano la vida en el espacio. 
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Foto del astronauta Edwin Aldrin en la 
Luna.

Foto: NASA
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¿Qué le sucede al cuerpo en el espacio? 
En el espacio todo pesa mucho menos que en la Tierra. Las 

cosas se ponen tan livianas que los astronautas flotan en el 
aire dentro de las naves espa-
ciales. Por eso los músculos 
ya no trabajan como en la Tierra 
y se debilitan.  

Otra consecuencia es que los 
astronautas crecen, porque por 
la falta de peso se les estira la 
columna vertebral. Una persona 
que mide 1 metro 70 centíme-
tros, después de varios meses 
en el espacio puede crecer 
unos 5 centímetros. Cuando 
regresa a la Tierra, después 
de algún tiempo recupera su 
tamaño normal. 

Esta es una foto de la Estación Espacial Internacional. Tiene un poco más de 100 
metros de una punta a la otra.
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En esta foto la astronauta Marsha Ivins 
muestra los efectos de la falta de peso 
en su pelo.

Foto: NASA

Foto: NASA
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¿Llegarán los seres humanos a 
Marte algún día? 

La mayor parte de los científicos 
piensan que primero hay que volver 
a la Luna. Un viaje a Marte sería 
un viaje de muchos meses, y mien-
tras no se conozcan bien los efec-
tos que podría tener en la salud 
de los astronautas, no se puede 
realizar. A Marte han mandado va-
rias naves con aparatos para co-
nocer mejor ese planeta, pero para 
enviar seres humanos la Luna 
tiene varias ventajas. Una de ellas 
es que sólo queda a unos tres 
días de viaje desde la Tierra. En 
varios países, como Rusia, Estados 
Unidos y China, se está trabajando 
para contar con colonias de seres 
humanos en la Luna en los próxi-
mos años.  

 
¿Cuánto cuesta viajar al espa-
cio? 

Rusia cobra unos 82 millones de 
dólares por cada astronauta por 
un viaje de ida y vuelta a la Estación 
Espacial Internacional. Usan unas 
naves llamadas Soyuz. La ida dura 
unas 6 horas y la vuelta como 4. 
Generalmente, a la ida va un as-
tronauta y a la vuelta viene otro, 
porque los países como los Estados 
Unidos reemplazan de vez en cuan-
do a sus astronautas. La Estación 
Espacial Internacional costó unos 
160 mil millones de dólares.

En esta foto se ve al astronauta 
ruso Oleg Kotov haciendo ejercicios 
en la Estación Espacial Internacio-
nal. Para compensar la falta de 
peso, que puede afectar los mús-
culos, los astronautas hacen unas 
2 horas de ejercicio por día.

Hay una cara de la Luna que nunca 
se ve desde la Tierra. La sonda 
china Chang’e-4 fue la primera nave 
que llegó allí, en enero de 2019. La 
nave no llevaba seres humanos. 
Esta es la primera foto que tomó 
la sonda al llegar. Chang’e es el 
nombre de la diosa china de la 
Luna.  
 
Foto: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL 
ESPACIO DE CHINA

Foto: NASA
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