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MIR: LA GRAN DESCONOCIDA 

MIRIDOS-7 (19 DE FEBRERO DE 1986 HASTA EL PRESENTE) 

Texto de DaVId S Portree, Traducción de Daniel González Alonsol 

lEs/ud/ame de Ingen/ería de TeleeOllUm/eae/ó" en la ETSETB 
Preslden/e de AESS ESllld/an/s 

dall/g27 easa/.upc.es 

INTRODUCCIÓN 

La estación espac ial M IR ha sido objeto de 
airadas críticas en los últimos meses debido a una seri e de 
fa llos de funcionamiento, fa llos achacables a su ya avan
zada edad de 12 años, más del doble para e l cual fue 
di señada. 

Pe ro detrás de es ta ya vetu sta estructura 
o rbitando a 400 Km por enc ima de nosotros hay toda 
un a hi stori a de ava nces tecno lógicos aplicados a la 
in vestigac ión espac ial y sobre todo, la estac ió n MIR es 
e l mejo r laboratori o en órbita para es tud iar la adapta
c ión de l cuerpo humano a l espac io . 

Por ello, dedi camos este artículo a conocer algo 
mejor a la MIR, que será sustituida como estac ión espa
cial por la Internati onal Space Stati on en breve. 

El texto de este artícul o es una traducc ión de un 
info nne técnico de la ASA reali zado por David S . 
Portree. Asimismo, la fotos provienen de la web de la 
NASA. Agradecemos la colaborac ión de ésta en la reali
zación de este artículo . 
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MIRlDOS-7 

La estacion espac ial Mi r es la pieza central del 
programa espacial tripul ado ruso. Su bloque cnetral ha 
estado en órbita durante 12 años. 

Continuas modifi caciones han más que triplicado 
sus capac idades iniciales, más all á que las de ninguna 
otra estación espacial. 

Especificaciones de la Mir 
Bloque Centra l de la Mir 

Lo/lgirlld 
DiÓlllefro Mánil/o 
Voll/mel/ Habirable 
Peso de LolIl.allliel/ro 
Vehícl/lo d(' Lol/zamiellfo 
11/e/Ii/Ociól/ Orbiral 
NlÍmero de Palleles Solares 
Lol/g¡jl/d de los Paneles 
Área de los paneles 

Elecrnádad dispol/ible 
Naves de abasrecúniellfo 
NlÍmero de pI/erras de ane/aje 

Número de morares pnilcipales 
Empl/je de cada morar pnilcipal 

/J./J m 
4./51l1 
90 m' 
20,400kg 
Proron (J era pos) 
5/.60 

2 (Jo alladido por EVA) 

297Jm 
76/1r (98 con e/ rercer 
panel) 
9-/0kWa28.6 V 
Progress, Progress M 
2 longirlldlilales, 
4 radiales 
2 
JOOkg 
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ESTUDIANTS 

Complejo Mir 
Bloque Central - Kvant, Kvant 2, y Kristall , con las naves 

Soyuz TM y Progress-M acopladas (noviembre 1994). 
Más adelante se añadió el módulo Spektr. 

LOl1g¡jud 
Má.rlina IOllg¡jlld a /ral'és 
de los módulos /¡ab¡jables 
Má.ú mo dióme/ro de los 
módulos /wb¡jables 
Volllmen /¡abiwble 
Peso 
IlIclillaciólI O,b¡jal 
NlÍmero de palleles solares 
Área de los palleles solares 
Lallgilild de los palleles solares 
Elecm ádad dispolllble 
(má.nino /eórico) 

NlÍmero de pUe/tos de allclaj e 

TOlal de misiones tripuladas 
Total de misiol/es de IC/lga duraciólI 

JJm 

-28m 

435 m 
J72 11r' 
93, 649 kg 
51. 6 0 

JJ 
224 ni 
29 73m 

- 278kW 
4 Iol/g¡judil/ales, 
4 radiales 
20 
/ 7 

BLOQUE CENTRAL DE LA MIR: 
DESCRIPCIÓN DETALLADA Y 
CARACTERÍSTICAS NOTABLES 

El compartimento de transferencia cónico en la 
parte fo ntal de las estaciones Salyut de tipo DOS es 
reemplazado por un nodo de anclaje de 5 puertos de 
anclaje. Cuatro puertos son laterales, con sus planos de 
anclaje paralelos al eje largo de la estación. Son usados 
para acoplar módulos que han sido anclados en el quinto 
puerto longitudinal (el puerto fro ntal). 

B/oq/leCett/ra/delaMirE/nodomll/ttiJlIel1oen/apm1ejina/an/erior 
(i;qllierda) /ienelll1puel1odealldaje/ongitudtila/J 'Cua/ropuel1osde 
ane/ajela/erales. 

No hay escoti ll a para excurs iones EV A en el bloque 
central de la Mir, au nque antes de la ll egada de l Kvanl 2 
y K.Iistall los cosmonautas podían sa lir por cualquiera de 
los 5 puertos. El nodo es más corto que el compartimento 
de transferencia del Salyut 7, exp licándose esta circ uns
tancia por la menor longit ud total de la Mir. 

El sexto puerto de anclaje se encuentra situado en 
el extremo posterior del bloque central. Se parece bastan
te a los puertos traseros de los Salyut 6 y Salyut 7. Es digno 
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Elcomp!tyoMti'aJtUliode /994, con/asnaves Progress-M 23 (derecha) l ' 

So)'[(¿-TM / 8(izquierda)acopladas. 

de remarcar ya que ha sido ocupado por e l módulo K vant 
desde Abril de 1987. 

Los conectores eléctricos y puertos para transferen
cias de gas y fluidos que permiti eron a la Progress darle 
servicio a la Mir antes de la llegada del K vant ahora unen 
al K vant al bloque central. 

Los vehícul os Progress ahora se acoplan con e l 
puerto trasero del K vant y transfieren gases y fluidos a 
través del módulo hasta el bloque central a través de estos 
puertos. 

El puerto longitudinal frontal del bloque central 
está equipado con conductos para transferir combustible 
yagua desde las naves de abastecimjento Progress-M . 

Los paneles solares de Arsenio de Galio producen 
un aumento del 30% en densidad de potencia sobre los 
paneles de sili cio del Salyut 7 (h asta 120 W /m2

). Los 
Soviéticos llevaron a cabo bastantes experimentos con 
Arsenio de Ga lio desde 1978 en los Salyut 6 y Salyut 7. 
Los paneles de la Mir ti enen casi el doble de longitud de 
los del Salyut 7. La Mir fue lanzada con un adaptador 
encima de su compartimento presuri zado de pequeño 
diámetro para añadirl e un panel so lar auxiliar. 

La Mir fue di señada para ser utili zada con los 
satélites Soviéticos geosíncronos Altair/SR de transmi 
sión de voz y datos . Estos son satélites operados bajo la 
obicua des ignación Cosmos. El sistema de satélites es a 
veces designado SDRN (Satelli te Data Relay Network) o 
Luch. Una gran antena para comunicaciones radio con el 
sistema Altair/S R se extiende desde el ex tremo posterior 
de la Mir. 

Aunque la mayoría de los desperd icios de la Mir 
son depositados en los compartimentos de carga de las 
naves Progress, la Mir, como sus predecesores Salyut de 
tipo DOS, ti ene un pequeño c ierre presuri zado que puede 
ser usado para deshacerse de desperdicios. También es 
usado para expermientos científicos que requieran vacío. 
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Sergei Krika lev, que voló en e l transbordador 
espac ial At lanti s en Febrero de 1994 y estu vo en periodos 
de 2 horas en la Mir. hi zo bastantes comentarios compa
rando las condiciones en el transbordador y en la Mir. 

En general , Krikalev dijo que las condiciones de 
habitabilidad en la Mir eran mejores que las de l tran bor
dador. 

Él atribuía esto a que la Mir estaba diseñada para 
vuelos de larga durac ión , mientras que el transbordador 
estaba di señado para mantener a una tripulac ión durante 
co rtos periodos de tiempo. 

Largas estanc ias en el espacio también afectan al 
entrenamiento y distribución del tiempo en las tripulac io
nes de la Mir. Las tripulac iones experimentan más 
entrenamiento sobre e l terreno que las uipulaciones del 
transbordador, porque es impos ible simular una estancia 
de 6 o 12 meses en una estación y entrenarse para 
cualquier eventualidad. Sus horarios estan mucho menos 
planificados que los de los as tronautas del transbordador, 
que sólo pasan unos pocos di as preciosos en el espac io y 
deben poner virtualmente cada minuto para uso produc
ti vo. Además, los cosmonaulas de la Mir tienen tardes y 
fines de semana de fi esta. (En la práctica, los cosmonautas 
a menudo trabajan en su tiempo libre, ya sea porque están 
muy motivados o porque los ex perimentos lo requieren. ) 

Krikalev dijo también que la·s condiciones de 
habitabilidad en la estación dependían enormemente de 
las preferencias de la tripulación residente. Krikalev dijo 
que los ni veles de limpieza y o lores vari aban de acuerdo 
con lo estandars que la tripulación residente estaba 
di spuesta a aceptar. 

De manera similar, el ni vel de ruido variaba con
siderablemente. También dijo que, en sus estancias en la 
Mir, ésta estaba bastante ordenada. Las tripulaciones de 
las que formó parte intentaban mantener e l equipamiento 
que no usaban detrás de los paneles de la pared, e 
intentaban evitar poner rede llenas de equipo colgadas 
del techo de la estación. 

La Mir depende mucho más notablemente en la 
automatización que las estaciones de tipo DOS anterio-
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res. como parte de la tendencia Soviética a aumentar la 
automati zación en las naves tripuladas . Esto también es 
evidenciado por las modificaciones en las Soyuz-TM y 
Progress-M. Una publicación france a la llamó «La 
primera e tación computerizada en órbita». Ademá de 
los ordenadore de control de la estación, cada cosmon
auta tenía un ordenador personal. La estación fue lanzada 
con el ordenador Argon 16B. En 1990. su reemplazo, 
mucho más capaz, el Salyut 58 que había sido entregado 

por el K vant 2 en 1989, fue conectado. 

La Mir fue lanzada con su puerto longitudinal 
frontal equipado con el sistema de guiado y acoplaje Kurs 
(Curso) usado por las Soyuz-TM (y ahora también por la 
Progress-M). El puerto postelior estaba equi pado con el 
antiguo sistema 19la para que los cargueros Progress 
pud ieran seguir anclando all í, y también para permi tir el 
anclaje del K vant. guiado por el sistema 19la, en 1987 . El 
puerto posterior del K vant fue equipado con los 2 siste
mas , 19 la y Kurs. El sistema Igla ya no se utiliza. 

El anclaje de del módulo K vant bloqueó -aparente
mente permanentemente- los motores de mantenimiento 
de órbita del bloque cenu·al de la Mir. Todas las mani o
bras de mantenimiento de órbita desde 1987 han sido 
ll evadas a cabo por las naves acopladas (Prog ress , 
Progress- M, y Soyuz-TM ). 

El casco de presión de la Mir está compuesto por 
lámi nas de aluminio tratadas químicamente con un gro
sor medio de 2 mm, trenzada en redes de 4 mm de ancho. 
El casco ti ene un grosor de 5mm en el área de la unidad 
de anclaje multipuerto y de 1.2 mm en el compartimento 

de trabajo de pequeño diámetro . 

El compartimento de gran diámetro está cubielto 
por un rad iador de 2 mm de ancho con una separación de 
20 mm del casco. 

Otras porciones de l casco están cubiertas por un 
recubri miento termal multicapa comprendido por térmi
no medio por 25 capas de M ylar aluminizado y scrim. 
Cada capa tiene un grosor de 5 micrómetros. Las capas de 
materi al de tipo Kevlar cubren el recubrimiento termal. 
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Los cosmonautas ti enen dos cabinas separadas 
(bolsi llos en las paredes del compartime nto de gran 
diámetro) para dormir y privacidad . Un lavabo sellado 
es tá s itu ado e n la pa red trase ra de un o de los 
comparti me ntos. 

Los cajones de almacenamiento ocupan la mayor 
parte del espacio de pared en tanto los comparti mentos de 
pequeño o gran di ámetro. 

La Mir tiene vari as ventanas de observación, con 
cierres para protegerlas de impactos de deshechos en 
órbita y depósitos formados por e l uso de los motores de 
control de actitud . Cada cabina de astronauta tiene una 
pequeña ventana, y hay una ventana en e l «suelo» de la 
estación para observac ión de la Tierra. 

El lavabo tiene una unidad es férica para lavarse el 
pelo con entrantes de go ma por los cuales se in ertan la 
cabeza y las manos. 

El área habitable (secciones de pequeño y gran 
di ámetro) mjde 7.6 m de longitud. La sección de pequeño 
di ámetro tiene suelo de co lor verde oscuro y paredes de 
color verde claro ; la secc ión de gran di ámetro tiene suelo 
marrón y paredes amaJill as. 

Ambas secc iones tienen techos blancos con luces 
flu o rescentes. 

El área de ejercicio de la Mir es también una sala 
de vídeo para ver cintas y oir música mientras se hace 
ejercicio . El velo-ergómetro de la M ir (bicicleta estáti ca) 
puede plegarse y guardarse bajo el suelo . Tambien hay 
una cinta para correr. 
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La «enfermería» de la Mir es una cabina situada en 
e l enl ace de las secc iones de pequeño y gran di ámetro de l 
compaJ·timento habitable, cerca de l área de ejercicio. 

La consola de contro l de la M ir está Olientada hacia 
la unidad de anclaje frontal, como en anteri ores Salyuts 
de tipo DOS . Dos pantall as de te lev isión perm iten comu
ni cac iones cara a cara con el contro l de tierra. Cuatro 
más , agrupadas en pares en cada lado de la escotill a 
separando e l compartimento habi table de la unidad de 
anclaje multipuerto, pernliten monitori zar los módulos 
anclados al nodo multipuerto (una panta ll a por módulo). 

Di fe rentes destinos han sido propuestos para la Mir 
en los últimos años. Durante un ti empo, una lanzadera de 
tipo Buran debería haber entregado un nuevo bloque 
central en 1992. La Buran habría usado un brazo robótica 
para liberar los enlaces de l antiguo bloque central y 
sustituirlo por el nuevo . El antiguo bloque central habría 
sido devuelto a la ti e rra en la Buran. De acuerdo con Yuri 
Antoshechkin , Director de Vuelo de los Sis temas de la 
Mir. e l fin al de la vida útil de la estación coincidirá con 
la puesta en marcha de la Estac ión Espac ial Internac ional 
( ISS ), en 1999, con lo cual habrá estado en órbita más de 
12 años (más de l doble para el que fue di señado) . 

Continuará e n vuelo no-tripul ado durante un año, 
sirviendo de platafOlm a ex perimental para un sistema 
so lar dinámico de potencia conjuntamente desarroll ado 

por los EE.U . y Rusia. 

La estac ión será probablemente movida de órbita y 
forzada a reentrar sobre un área preselecc ionada de l 
océano pacífico, como fu e hecho con varias estac iones 

Salyut. 

33 


	Page 1

