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La idea de crear una potencia espacial inde
pendiente en Europa se remonta a principios de los 
60. Defendiendo que la unión hace la fuerza, en 
1962 se unieron seis países europeos (Alemania, 
Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Uni
do) junto con Australia bajo el proyecto ELDO 
(Organización para el Desarrollo de la Lanzadera 
Europea), para desarrollar y construir un sistema de 
lanzamiento propio. 

Aquel mismo año y mismos países, junto con 
Dinamarca, España, Suecia y Suiza se formó la 
ES RO (Organización de Investigación Espacial 
Europea) para realizar programas relacionados con 
satélites. 

Diez años después, las dos organizaciones 
deciden unificar esfuerzos. Así, en Julio de 1973, 
en una conferencia interministerial de los diez paí
ses europeos celebrada en Bruselas, se establecen 
los principios que llevarían al nacimiento legal de 
la Agencia Espacial Europea (ESA) el 30 de Octu
bre de 1980. 

Entre los miembros fundadores también se 
hallaba Irlanda, que expresó su voluntad de unirse 
a la organización en 1975. Desde entonces, Austria, 
Noruega y posteriormente Finlandia se han unido a 
ellos, y acuerdos firmados de cooperación han per
mitido a Canadá participar en determinados progra
mas de la ESA y gozar de un sitio en el Consejo de 
la agencia. 

LA RAZÓN DE SU EXISTENCIA 

En el artículo 2 de la Convención que firma
ron todos los Estados miembros de la ESA se apun
taba que su objetivo era «proporcionar y fomentar, 
con propósitos exclusivamente pacíficos, la coope
ración entre estados europeos para la investigación 
espacial y de tecnologías derivadas, así como su uso 
para fines científicos y aplicaciones en el espacio». 

ESA ha sabido cómo lograr tal hazaña, po
niendo en marcha desde buen principio una política 
a largo plazo que permitiera convertir Europa en 
una potencia competitiva en el campo de la indus
tria espacial. Asimismo, su éxito también se debe a 
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astutas cooperaciones con otros gigantes del sector, 
compartiendo los esfuerzos y recursos sin los cua
les algunos de los programas hubieran sido imposi
bles de llevar a cabo. Además, su papel también ha 
consistido en coordinar su propio trabajo con los 
pro gramas nacionales de sus miembros, intengrándolos 
progresivamente en el programa espacial europeo. La 
observación de la Tierra, las telecomunicaciones, el 
desarrollo de tecnologías para plataformas y estacio
nes en órbita, infraestructuras en tierra, y la investiga
ción en sistemas de transporte espacial y microgravedad 
son algunos de los campos de la ciencia que la agencia 
ha sabido trasladar al plano espacial. 

La agencia ha trabajado en 
desarrollos industriales y productos 
actualmente operativos, como son la 
familia de lanzaderas Ariane y los 

satélites comerciales ECS, Marees y 
el conocido Meteosat 

y por último, más allá de su carácter investi
gador, un fin industrial: ha esbozado una política 
financiera - en acorde con sus programas- que fo
menta la competitividad y asegura que todo estado 
miembro goce, en favor de sus inversiones, de jus
tas compensaciones económicas y un justo prove
cho de los avances tecnológicos obtenidos. Parale
lamente a un programa científico, que apunta bási
camente a la investigación del Espacio, la Tierra y 
su entorno, la agencia ha trabajado en desarrollos 
industriales y productos actualmente operativos, 
como son la familia de lanzaderas Ariane y los 
satélites comerciales ECS, Marecs y el conocido 
Meteosat, o internacionales como Eutelsat, Inmarsat 
y Eumetsat. 

Todas estas políticas son llevadas a cabo por 
el Consejo de la agencia, compuesta por represen
tantes de todos los estados miembros. Le ayudan en 
su tarea comisiones especializadas en la gestión de 
programas específicos y los comités de Programas 
Científicos, Administración y Financiero, Política 
Industrial y Relaciones Internacionales. 
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¿DÓNDE ESTÁ ESA? 

HEADQ ARTERS: 

La Agencia Espacia l Euro pea ti e ne su sede e n 
París . All í e nco ntramos la O fici na de l Direc to r 
General, Anto nio Rodotá, do nd e se reúne el Co nse
jo de la agencia , j unto con los mú lt ipl e co mités . 
T am bi én alberga la direcc ión y los se rvicio de 
admini strac ió n de los difere ntes programas , co n un 
pe rso na l próx im o a las 350 perso nas. Ade más cue n
ta co n oficin as en Was hin gto n, M osc ú y B ruselas 
pa ra sus re lac io nes co n e l gobi e rn o a meri cano , ruso 
y la Co mi s ió n Europea . 

ESTEC: 

Situado e n Noord wijk (Pa íses Baj os) , e l Ce n
tro E uro peo de In ves ti gac ió n Es pacia l y Tec nología 
es e l mayo r e mpl azamie nto de la agenc ia. Co mo 
centro neurálgico de las ac ti vid ades de la agenc ia, 
ESTEC es res ponsabl e de la preparac ió n téc ni ca de 
los proyec tos espac iales, y de c uya mate ri a li zac ió n 
se oc upa la indu stri a l es pac ial e uro pea. C ue nta co n 
aproxim adame nte 1075 empl eados y laboratori os 
es peciali zados en todas las di sc ip lin as espac iales 
para apoyar las ac ti vidades que co nll eva todo pro
yec to espacial tripu lado o de satélites. 

ESTEC define los futuros 
programas científicos y comerciales 
de satélites y desarrolla las nuevas 

tecnologías necesarias para su 
realización. 

Visza panorámica del ESTEC. 

T ambi é n es sede de l ta n esenc ial Depart amen
to de Ci e ncia Espac ial , que co ntac ta co n los c ie nt í
ficos "ex ternos" respo nsabl es de los in strume ntos y 
ex perime ntos que se probará n en las di stintas mi
s iones de la ESA . Ade más ESTEC defin e los futu -
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ros programas cient íficos y co merc iales de sa té lites 
y desarro ll a la nuevas tecno logías necesarias para 
su realización. Y no pode mos o lvidar las colo a les 
ins talac io nes para pru ebas ambi e nta les de l cent ro -
e ntre las mejores de l mu ndo - , con un a capac id ad 
p a ra so me te r a pru e b a d es d e co mp o ne nt es 
ae ros pac iales has ta e nteras naves de c lase Ari ane-4 
o Aria ne -5. 

ESOC: 

El Centro Europeo de Operac io nes Espac iales 
e n Darm stadt (Alemani a) a eg ura el co rrecto fun 
c ionami e nto de la naves e n órbita a la Ti erra du
rante su mi sió n. El seguimi e nto de saté lites , desde 
su lanzami e nto ha ta e l fin de sus rese rvas , se ll eva 
a cabo en las sa las de co ntro l de l ESOC y de sus 
nu eve es tac io nes te rrenas re partid as po r todo e l 
mund o . De de e ll as se transmite n las ó rdenes para 
mani obras y o perac io nes de manipul ac ió n de l car
game nto ; y se rec ibe n y procesan todas las seña les 
que prov ienen de la nave (datos c ie ntíf icos , infor
mac ió n meteoro lógica, imágenes de la Ti erra y 
e nl aces de comuni cac io nes). Cue nta con un perso
nal de 27 0 perso nas . 

ES RIN: 

Pese a que la principal tarea e n ESRIN toda vía 
es tá mu y atada al program a de Ob servac ió n de la 
Tierra de la age nci a (más aún desde el lanza mi e nto 
e n 1991 y 1995 de las misio nes ERS - I y ERS -2 
res pec ti vame nte) , ac tu a lmente también gestiona todas 
las aplicaciones informáticas de la agencia. El ESRIN se 
encuentra en Frascati , al sur de Roma (Itali a), y sus 140 
empleados, llegados de todas partes de Europa, estarían 
de acuerdo en definirlo como la "ventana al usuario" de la 
agencia. 

EAC: 

El Centro Europeo de Astronautas, en Cologne 
(Alemania) selecciona y entrena los hombres y mujeres 
que en pocos años tomarán parte de las misiones abordo 
del laboratorio Columbus, en la E tación Espacial Inter
nacional. Para prepararse, los astronautas pri mero "debu
tarán" en vuelos espaciales en el Shuttle de la NASA yen 
la estac ión espacial rusa MIR. 

KOUROU-EL "PUERTO ESPACIAL" EUROPEO: 

Kourou, en la Guayana Francesa, fue elegida en 
parte por su proximidad al ecuador, el lugar ideal para 
lanzar satélites . Tras el primer despegue de un cohete 
Diamant de la Agencia Espacial Francesa (CNES), en 
1970, Europa decidió usar el CSG (Centre Spatial 
Guyanais) en Kourou para sus lanzamientos. Fue en 1975 
cuando la ESA aprovechó estas instalaciones europeas 
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para construir el ELA- l (el "Ensemble de Lancement 
Anane"), el complejo para la lanzadera Anane- l , que 
posteriormente sirvió para Ariane-2/3 . Con la llegada del 
AnaneA, la agencia quiso dar un paso adelante y creó el 
ELA-2, que permi te iniciar un nuevo en amblaje de otra 
nave incluso antes de que la anterior haya abandonado su 
plataforma de lanzamiento. 

La adopción de l programa Ariane-5 trajo la ne
ce idad de un nuevo complejo, el ELA-3 , con un 
diseño totalmente di fe rente que lo hace más fl ex ible y 
senci ll o de u ar , a la vez que más seguro . Desde 1993 , 
las in talac iones ELA-3, que abastan más de 2 1 Km , se 
u an para pruebas de ca lidad de varios componentes de 
la lanzadera Ariane-5. Actualmente están capacitadas 
para realizar el despegue de un cohete Ariane-5 . 

El "puerto espac ial europeo" cubre una superfi
cie de 96000 hectáreas y cuenta con 1300 trabajadores. 

Nuestro planeta está literalmente 
rodeado por un cinturón de más 

de cien satélites de radio, 
televisión y telefonía. 

LAS TELECOMUNICACIONES: 
EL NEGOCIO DEL ESPACIO 

Los satélites de comunicaciones y su lanzami en
to suponen sin ninguna duda el mercado espac ial más 
provechoso. uestro planeta está literalmente rodeado 
por un cinturón de más de cien satélites de radio, 
televisión y telefonía . En tre inta años han superado 
toda barrera para ll egar a cualquier punto sobre la 
superf icie, y resulta ev idente el giro que han provoca
do en nuestras economías . 

El satélite ARTEMIS. 

La Agencia Espacia l Europea ha sido uno de los 
artífi ces de tales cambi os. Ya en los 70, apos tó por 
satélites de te lecomunicaciones que operaran en la 
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banda Ku (l 1- 17GH z) , tecnológicamente pos ible en 
los 80 . Esta última década, la ESA cont inua exploran
do las tecnologías del futuro: comuni caciones móvi
les , navegación por atélite, enl aces entre satélites y 
servicio multimedia. Su contribución para el 2000 
consi tirá en var ios satélites de telecomunicacione 
avanzadas , equipo para atéli tes de otras agencias, y 
el de arro llo de una pequeña plataforma que pudiera 
llevar a cabo diferentes misiones en di fe rentes órbitas. 
Echemo un vistazo a sus proyectos más atrac ti vos: 

• ARTEMIS (Advanced Relay and Technology 
Mission Satellite): 

Con el fin de probar y operar con nuevas técnica 
de comunicaciones , e l satélite ARTEMIS constará de 
tres módu los y vari o experimentos. Un primer módu
lo para comunicaciones en ambos sentidos , vía satéli 
te, entre estaciones terrenas y móviles terre tre (ca
mi ones, trene o coches) que operan en la banda L 
( 1.53 a 2.7GHz) en el territorio europeo y norte de 
África. La ESA e pera con ello ocupar el 10% del 
mercado de comunicaciones móv iles. 

Los otros dos módulos se centrarán en las comu
ni caciones directas entre satélites. Actualmente , para 
recibir información vital de satélites de observac ión 
terrestre, como los ERS- l y ERS-2, los clientes deben 
conectarse por red a las estac iones terrenas de dichos 
satélites , lo que res ulta lento, costoso y técnicamente 
cada vez más indeseable dado el aumento de servicios 
de la informac ión. Es por ello que la ESA está inves
ti gado en avanzadas tecnologías para transmitir datos 
con el método convencional (radi ofrecuencia) y con 
un nuevo método revo lucionario usando ráfagas de 
láser. En la ARTEMIS , un receptor óptico llamado 
SILEX y otro operati vo en las bandas S (2 .7 a 3.5GH z) 
y Ku recogerían los datos de satélites de baj a órbita y 
los transmitirían directamente sobre toda Europa. 

Su lanzamiento está previsto para el año 2000 a 
bordo de una lanzadera H2Ajaponesa, en el marco de 
la cooperación acordada con la agencia e pacial j apo
ne a ( AS DA), que a cambio podrá recibir informa
ción de su satélites a travé de la ARTEMIS . 

• Satélites Multimedia y Comunicaciones de 
Banda Ancha: 

Los satéli te van a desempeñar un papel funda
mental en la materia lización de la Global Informa tion 
In fras tructure (GIl ), permitiendo el acceso mund ia l a 
serv icios mul timedi a (v ídeo, audio y datos en una so la 
señal digital). Paralelamente, la ESA ha desarro ll ado, 
j un to con la Unión Europea, fabricantes , operadore y 
proveedores del ervicio, un programa para situar 
Europa en una posición favo rable en la carrera por el 
control global de servicios multimedi a. 
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• Sistemas de Navegación Mundial: 

Hoy día funcionan dos sistemas de navegación 
basados en satélites para obtener la posición precisa de 
aviones, barcos, camiones, etc.: el Global Positioning 
System (GPS) americano y el Global Navigation 
Satellite System (Glonass) ruso. Ambos sistemas son 
redes militares de 24 satélites. 

Europa ha decidido implementar un sistema 
parecido en dos fases. Un primer paso sería la 
creación del European Overlay Navigation System 
(EGNOS) usando las dos constelaciones ya existen
tes (GPS y Glonass). El segundo paso sería lograr 
que Europa sea un socio de peso en la realización de 
un sistema de satélites civiles por allá el 2010. 
Dicho sistema beneficiaría la comunidad aeronáuti
ca (para aterrizajes precisos), marítima y para los 
usuarios de móviles terrestres. 

Actualmente, tras el proyecto están trabajando la 
Unión Europea, Eurocontrol y la Agencia Espacial 
Europea. 

EL HORIZONTE 2000 

El programa científico de la ESA dio un gran 
paso en 1985, cuando se aprobó un programa espacial 
de investigación científica a largo plazo, el Horizon 
2000. 

La piedra angular de este plan de futuro está 
formada por las misiones SOHO/Cluster, XMM, 
Rosetta y FIRST, pero el programa cuenta también 
con proyectos de menor coste: misiones pequeñas, 
como los experimentos en Plataformas Espaciales; 
y de mediano tamaño, como HIPPARCOS, Hubble, 
Ulysses, ISO, Cassini/Huygens y INTEGRAL. 

• HIPPARCOS: 

Pese a que un fallo en el motor 
de apogeo lo situó en una órbita 
errónea, Hipparcos ha llegado a 
todas las metas científicas que 
su misión principal contenía. 

El acrónimo de HIgh Precision P ARallax 
COllecting Satellite nos descubre un satélite con un 
legado que entusiasma a todos los astrónomos desde su 
lanzamiento en 1989. 

Pese a que un fallo en el motor de apogeo lo 
situó en una órbita errónea, Hipparcos ha llegado a 
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todas las metas científicas que su misión principal 
contenía. Esto es: fotometría de alta calidad, el 
descubrimiento de 15000 sistemas dobles y dos 
catalogaciones de medidas de posición y desplaza
miento: el Catálogo Hipparcos, de más de 120000 
astros con una resolución de 2 miliparsec, y el 
Catálogo Tycho, cerca de un millón. Además los 
resultados, con una precisión hasta entonces sin 
precedente, mejoran en 10 y hasta 100 veces los 
obtenidos desde observatorios terrestres. 

Tras más de 4 años en perfecto funcionamiento, 
los efectos devastadores de la radiación forzaron la 
cancelación del programa el 15 de Agosto de 1993. Sus 
catalogaciones se pusieron a disposición de la comuni
dad científica en 1997. 

• El Telescopio espacial HUBBLE: 

El Hubble fue lanzado en 1990 como fruto de la 
cooperación entre la NASA y la ESA. Es uno de los 
proyectos astronómicos más ambiciosos jamás pues
tos en órbita, basado en cinco instrumentos que proce
san la luz recolectada por el corazón del satélite: su 
gran telescopio reflector de 2.4m de diámetro. 

La agencia europea proporcionó los paneles so
lares que suministran electricidad al sistema, más el 
FOC (Faint Object Camera), un instrumento científico 
capaz de reconstruir imágenes muy detalladas de las 
estrellas y detectar objetos más allá de las posibilida
des de los instrumentos en tierra. 

Entre el 2 y el 13 de Diciembre de 1993 fue 
sometido a una «operación de vista» que acabó con su 
famosa miopía. Tras la intervención, que consistió en 
la inserción de un dispositivo óptico correctivo (el 
COSTAR) por parte de los tripulantes de la Space 
Shuttle americana, se mejoró el rendimiento del FOC 
y las otras cámaras. Una vez más, la frontera del 
Universo visible se había expandido. 

En 1997 se llevó a cabo una segunda misión para 
actualizar dos de los instrumentos de a bordo. Este año 
se prevé una misión para instalar una Cámara A vanza
da y renovar por segunda vez los paneles solares, y se 
habla de una cuarta misión en el 2002 con el fin de 
prolongar la vida del telescopio hasta el 2005. 

• ULYSSES: 

Jamás ninguna de las sondas anteriores dirigi
das al Sol había podido tomar medidas sobre sus 
polos, dado que su trayectoria había sido la eclíptica 
(el plano en el que giran los planetas alrededor del 
Sol). 

El Ulysses fue lanzado en Octubre de 1990 y tuvo 
que pasar cerca de Júpiter para ser devuelto hacia el Sol 
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como un «boomerang», grac ias a la fuerza gravitacional 
del planeta. Los primeros dato del Polo Sur llegaron en 
1994, mientras que los del Polo orte lo harían un año más 
tarde. 

o erá hasta el 2000 y 200 l que repita su proeza 
alrededor de lo dos polos . 

• ISO: 

El Observatorio E pac ial de Infrarrojos fue lan
zado el 17 de ov iembre de 1995. Su te lesco pi o 
cuenta, además de estar refrigerado criogénicamente, 
con cuatro instrumentos científicos que en conjunto 
permiten observac iones fotométri cas, espectroscópicas 
y polamétri cas, así como grabac iones a longitudes de 
onda desde los 2. 5 a 200 flm. Es el úni co de su tipo, al 
menos para lo que queda de siglo. Su estudi o de los 
pl anetas , as tros y cometas (como el Hale- Bopp) es tá 
enco ntrándose con ag ua por doqui er, y pl antea nuevas 
teo rías en la formac ión de las es tre ll as y galax ias y en 
la materia interes telar. 

Imagen del montaje del observatorio ISO. 

• S080: 

El principa l objetivo de l Ob se r va to ri o 
He li os fé ri co y Solar es estudi ar la e structura inte r
na de l So l, basándo e en las oscilaciones de ve loc i
dad y va ri ac ion es de radiac ió n. Además, las im áge
nes y a ná li s is espectroscópicos de l pl as ma carac te
rísti co de sus reg io ne más extern as y las medid a in 
situ de sus vie ntos so lares permitirían exa min ar los 
procesos fís icos qu e form an y ca li entan la coro na 
so lar y provoca n sus co noc id os v ientos . 
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A menos de cuatro años desde su 
lanzamiento el 2 de Diciembre de 
1995, su misión ya ha obtenido 

resultados impresionantes. 

Simulación por ordenador del satélite 
SOHO en su estudio del Sol. 

El sa té lite SOHO se hall a ac tu alme nte en ó rbi
ta a lreded or de l punto de LaGrange Ll (un punto a 
1.5 mill o nes de kil ó metros de noso tros e n e l qu e se 
co mpe nsan las fuer zas de atracc ión del So l y la 
Ti e rra). Se di se ñó e n un princ ipi o para un a mi s ió n 
de 2 años, pero lleva sufici e nte energ ía para cu atro 
años más. 

A menos de cuatro años desde su lanza miento 
e l2 de Di c ie mbre de 1995 , su mi s ió n ya ha obtenid o 
res ultados impres ion antes . Po r ej e mplo , fu e la pri 
mera nav e en detectar una explos ió n mas iva e n 
nu es tro as tro e l 6 de Ene ro de 1997. Tres días 
despu és, una fu e rte torm enta mag néti ca irrumpi ó 
sobre la Ti erra y es tro peó totalmente un sa té lite 
americano de te lecomunicaci o nes. Esto es só lo un a 
mu es tra de la ay ud a qu e pu ede n apo rtar saté lites 
específicos a la predicc ió n de l «ti e mpo es pac ial», 
cuyos e fec tos e n la Ti e rra ape nas se co noce n. Se 
espera qu e sucedan más fe nó me nos de es te tipo 
durante la ac ti vid ad sol ar que se avec ind a. 

• CLUSTER: 

Desgrac iadamente, la ml slon Cluster original 
fue destruida en la ex pl os ión de l primer Ari ane 5 en 
Juni o de 1996. Es taba di señada principalmente para e l 
estudi o en tres dimensiones de la fo rma y el comporta
miento dinámico de es tructuras de pl a ma de pequeña 
esca la (hasta los centenares de mi les de ki lómetros) en 
la Ti erra. La nueva misió n Cluster-2 cuenta con e l 
satélite Phoeni x, construido a partir de módulos so
brantes de la mi sión ori ginal, y tres nuevos satélites 
idénticos entre sí. Se prevé u lanzami ento a bordo de 
lanzaderas Soyuz en grupos de dos, a medi ados del 
2000 . 
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- XMM: 

Los obj e ti vos cien tíficos de e sta importante 
mi sió n de espectroscop ia co n rayos X se basa n en 
un pote nte in strum ento co n las mayores dim ens io
nes posibl es para med id as espec tra les de alta ca li 
dad . Su s istema de espejos múltiples permitirá ob
tener medidas de fuente s débi les (desde 2x I 0-15 
erg/c m 2/s) co njuntamente co n r á pida s 
espec troscop ias de peque ña y mediana resol ución 
de objetos más brill antes. El XMM se lanza rá a 
fi nales de 1999. 

- FIRST: 

El Far In fraRed and submillimet ri c Space 
Telescope exami nará la región del espec tro e lectro
magnético co mpre ndid a e ntre los 100m y I flm , 
prác ti ca men te inexp lorada. Además, como objet i
vos científi cos es tudiará: los procesos físicos y 
qu ími cos del med io intereste lar y cómo se fo rm an 
las nubes protoestelares a partir de s us frag me ntos; 
la física in vo lu crada e n la formac ió n de las es tre
ll as ; y las pro piedades de la materi a primitiva del 
Si stema Solar a través del estudio molec ul ar de los 
co metas. Todo un reto para la Agencia Espacial 
Europea . 

El FIRST es la c uarta piedra angular del pro
yec to Hor izon 2000. se diseñó en 1993 y será lanza
do a fina les del 2005 . Su esperanza de vida es de 6 
a ños. 

- ROSETTA: 

Ori ginalmente , e l programa Rosetta consistía en 
una cooperació n entre la NASA y la ESA para traer de 
vuelta a la tierra una muestra del núcleo de un cometa . 
Sin e mb argo , tan ambi cioso proyec tó tu vo que 
desesti marse. 

En la mi sió n ac tu al se prete nde rea li za r e l 
aná li s is e n e l propi o cometa , a cargo de un Paq uete 
Científico e n la s uperfi cie , cuya impl e me ntació n 
qu eda abi erta a co laborac iones inte rnacionales . 

El proyecto Rose tt a se di se ñó e n Setiembre de 
1993, y su lan zall?ie nto está previ sto para princ ipi os 
del 2003. Alcan zará el cometa Virta nen a mediados 
del 2010 y termin ará su labor a fina les del 20 11. 

- INTEGRAL: 

El 1 TErn ati o nal Gamm a Ray Laboratory ob
tendrá im ágenes y medidas espec troscóp icas deta
ll adas de fuentes ce les ti ales e mi soras de Rayos 
Gam ma e n el margen e nergé ti co entre los 15keV y 
los lOM e V. El laboratori o INTEG RAL fue elegi do 
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a mediados de 1993 co mo la segunda mi s ió n de 
enve rgadura media del proyecto Horizon 2000 y 
será lanzado en e l 200 l . 

- CASSINUHUYGENS: 

Una nueva co laboració n entre la agencia ame
ri cana y la e uropea, es ta vez para ex pl orar todo e l 
s iste ma Saturnino : e l planeta e n sí , los an illos y la 
mag netosfera , así co mo alg unas de sus lun as (Titán 
y los satélites he lados) . Titá n es especia lme nte 
interesante debido a la imilitud es en tre su atmós
fe ra y la que rodeaba la Tierra antes de que nac iera 
la vid a en ella. 

La mi sió n Cas s ini es tá formada por e l Saturn 
Orbiter de la NASA junto a la sonda Hu ygens de la 
ESA , qu e descende rá por la a tmósfera de Titán. 
Durante las tres horas de desce nso, más lo qu e dé de 
sí tras tocar fo nd o, la son da estudi ará atmósfera y 
superfic ie. 

La mi sión salió de la Tie rra e l 15 de Octubre 
de 1997 y llegará a Saturno el 25 de Junio de l 2004 . 

Futura estación espacial internacional Alpha. 

GENTE EUROPEA Y ESPACIAL 

El principi o bás ico de la in f raes tru ctura de 
perso nal de la ESA es « un a se lecc ió n basada en sus 
c ua lid ades , te ni endo e n cue nta un a di stribu ción 
ho mogénea de los pu es to s entre ci udadanos de to
dos los es tados miembros ». E n otras pa labras, la 
e lecc ió n de las 1850 pe rsonas que trabajan para la 
agencia no so lamente ti e ne e n cue nta categorías 
soc iales y profesio nales, s in o tam bi é n su proceden
cia geográfica . 

Esperemos qu e esta se lecc ió n sea be nefic iosa 
para nuestro país en los próximos a ños y podamos 
di sfrutar co n más de un nom bre pro pi o de trás de 
algun os de los proyectos que nos depara e l futuro. 

REFERENCIAS: 
[1] http://www.esa.int 
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