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Fa/o oficial con los componen /es de la Misión STS-95 

"Todavía no me he acostumbrado a ver mi cara 
en las fotos ... " 

A uno le podría sorprender que un as tronauta, 
escog ido entre más de 10.000 preparados profesionales , 
le cueste as umir su popularidad 6 años después de comen
zar su entrenamiento. 

Pero es que el caso de Pedro Duque, 35 años, 
Ingeniero Aeronauti co y astronauta de la ESA , no es de 
los que se dice "típicos". 

Pedro Duque, pese a habe r sido se leccionado hace 
más de 6 años , ha tenido que esperar 3 misiones para 
fina lme nte subir al espacio, ya que en las dos primeras fue 
relegado a formar parte de la tripulac ión suplente, pese a 
estar perfectamente preparado para rea li zar las tareas 
encomendadas . 

Esta espe ra s upu so un a g ran prue ba de fe , 
pl anteandose en ocasiones su continuidad en el cuerpo de 
as tronautas, ya que invertir tanto ti empo e n una empresa 
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de la cual no se obtiene ningún fruto y no ex iste seguridad 
alguna de que se vaya a ser selecc ionado (sobre todo para 
un as tronauta " novato"), hace que las opc iones de volver 
a la empresa privada. con un sue ldo mayor en muchas 

ocas iones, se haga n especialmente atracti vas . 

Sin embargo, él decidió esperar y fin almente se vió 
recompensado al ser selecc ionado como Espec iali sta de 
Misión para la tripulación de la misión STS-95, a bordo 

del transbordador Di scovery. 

Cuando fue selecc ionado para esta misión, todav ía 
no e taba al corriente de que la STS-95 iba a ser una 
mis ión espec ial no só lo para é l, ~ ino para el público en 

general... 

La STS-95 fue selecc ionada para devo lver al servi
cio acti vo al Senador John Glenn, de 73 años, el primer 
americano en e l espacio, toda una leyenda. Y es que esta 
misión no fue seleccionada al azar, ya que entre la 
tripulac ión fi guraban 3 médicos, incluida una cardióloga, 
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lo cual la hacía perfecta para vigil ar atentamente la salud 
de John Glenn y actuar en caso necesario. 

La NASA realiza cada cierto tiempo 
misiones de este tipo, dado que el 

apoyo popular en los USA es 
primordial a la hora de asignar los 
presupuestos. Otro caso fue el de la 
sonda "Pathfinder", que llegó a la 
superficie marciana exactamente el 
dia de la independencia de los USA . 

Fue la STS-95 una misión de Relaciones Públicas 
para la ASA , ya que, pese a ll evar una importantísima 
carga de trabajo científi co, la vuelta del Senador Glenn al 
espacio supondría un aumento de apoyo popular al sector 
espac ial, así como una mayor un ión entre las fuerzas 
políticas en la financiación de la NASA (recordemos que 
el Senador Glenn es republicano). 

As í, Pedro Duque se vió envuelto en el revuelo 
mediáti co producido por la vuelta de la leyenda, lo cual 
si bien se podría interpretar como un "enmascaramiento" 
de la importancia de la misión c ientífica en si, también 
nos dio la oportunidad de seguir toda la misión sin 
problema , ya que pese al pobre seguimiento que tienen 
los eventos científi co-tecnológico en España, la cadena 
norteameri cana C N se encargó de cubrir todos los 
detalles de la misión dia a dia. 

Centrándonos en la misión en si, Pedro Duque 
estaba al cargo de los experi mentos europeos en el 
Di scovery, así como del manteni miento de todos los 
ordenadores portátil es a bordo, los cuales controlaban los 
experi mentos. 

Los ordenadores del Discovery, o de 
cualquier otro transbordador, no 

podrían hacerse cargo del control de 
los experimentos, ya que están 

basados en procesadores lntel 8086 o 
anteriores. 

La responsabilidad del trabajo era mucha, pero 
cabe destacar que después de sus 6 años de experiencia en 
e l estudio de sistemas tanto rusos como estadounidenses, 
u preparación era superior a la de la mayoría de los 

astronautas en activo. 
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y es que cuando se piensa en la preparación de un 
astronauta, en sus virtudes o capacidades, sólo se suele 
considerar sus aptitudes físicas: su capacidad para adap
tarse a la microgravedad , su buena salud , etc ... pero un 
astronauta es un profesional mu y preparado que tiene que 
enfrentarse a tareas para las que no estudió en un princi
pio. 

Si tu vieramos que hacer una radiografía al trabajo 
para el que se tiene que preparar un astronauta, obtendría
mos esta li ta de responsabilidades: 

Ingeniero de Vuelo 
Técnico de Comunicaciones 
Ayudante de Laboratori o 
Médico 
Operario de maquinari a especializada 
Informático 
Biólogo, químico, veterinario, etc .. . de pendiendo 
de los experimentos 
Cobaya 
Relaciones Públicas 
En general, ser un "bueno para todo" 

Pedro Duque gravirando a bordo de la nave Discovery 

Hay que recordar que están sólos allí arriba, y que 
si algo no sale como e taba prev isto, no suelen haber 
recambios para muchos de los experimentos. Experimen
tos, por otra parte, que req uieren un conocimiento ex
haustivo de la materia sobre la que tratan, lo cual implica 

Los compañeros de Pedro le 
pusieron el apelativo "Juan 

GLenn ", por ser el primer 
españoL en el espacio, y también 

"Science Man ", ya que era eL 
miembro de la tripulación con 

mayores conocimientos teóricos. 
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Pedro Duque estaba al cargo de los experimentos europeos 
en el Discovery, así como del manrenimiento de todos los 
ordenadores portátiles a bordo, los cuales controlaban los 
experimenros. 

intensas sesione teórica duran te el periodo de entrena
miento. 

De esta manera, vemos que tiene que ex isti r un 
equilibrio entre la carga teórica y práctica en el entrena
miento de los astronautas, que varía dependiendo de la 
misión y, sobre todo, de la agencia espac ial. 

La Agencia Espacial Rusa da más importancia a la 
carga teóri ca que la ASA, ocupando sus ses iones hasta 
un 40% más. Esto es comprensible si vemos la duración 
de las misiones de una y otra agencia, ya que las misiones 
del Space Shuttle ti enen una duración de 2 semanas y las 
de la estación MIR, unos 6 meses, lo cual hace que la 

ASA especiali ce más a sus astronautas. 

Según Ulf Merbold , astronauta de la ESA (3 Vue
los, 2 Shuttle, l Mir), que se entrenó junto a Pedro Duque: 

"Si tu viera que destacar una parte del entrenamien
to como el más difícil , yo diría que fueron los cursos de 
Ruso ... fue difíc il adaptarse a trabaj ar en ese idioma." 

Todos los utensilios, contenedores de 
comida, etc ... disponen de tiras de 

velero para ser fijados a la mayoría 
de superficies de la nave. 

Además del entrenamiento teóri co los astronautas 
se someten a numerosas sesiones prácticas sobre los 
sistema de la nave, ya sean lo específicos de la misión 
(uso de lo controles de la bodega de carga, sistemas de 
control y comunicación, etc ... ) como los del dia a di a: 
cómo utili zar el lavabo, donde enganchar la comida, 
donde situarse en cada momento para reali zar el trabajo, 
etc ... 
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Además de estas sesiones, una de las tareas de los 
astronautas veteranos de la misión es ayudar a los "nova
to " a adaptar e a la vida en la nave una vez en órbita. 

Tanto en las lanzaderas como en la 
MIR, siempre hay una pequeña 

corriente de aire destinada a retirar el 
ca 2 que exhalan los astronautas al 

respirar. Si no existiera, los 
astronautas se intoxicarían si no se 
movieran, dado que el ca 2 siempre 

permanecería delante suyo. 

La ingestión de liquidos es importante para los astronautas 

Otro aspecto importante del entrenamien to es, ob
viamente, e l aspecto físico , ya que si algo tienen muy 
limüado las misiones del Shuttle es, precisamente, el 
tiempo. Esto hace inviable el di sponer de un ti empo de 
adaptac ión uficiente a la mjcrogravedad, por lo que los 
astronautas han de estar preparados físicamente para 
superar estos cambios en poco ti empo y poder comenzar 
a trabajar en las tareas asignadas. 

Dada la cantidad de agua que 
generan los sistemas de energía 
de la nave, toda la comida está 

deshidratada, ahorrando 
tambien peso. 

Entre estos ejercicios de preparación está el avión 
de vuelo paraból ico, que se utiliza para simular la ingra
videz durante periodos de unos 20 segundos, yolviendo a 
vuelo normal y repi tiendo la maniobra (en intervalos de 
S minutos). 
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Mientras que los pilotos de los aviones 
estadounidenses de simulación de 

microgravedad suelen basarse en las 
lecturas de sus sofisticados medidores 

de gravedad aparente, los pilotos 
franceses de la agencia espacial 

francesa prefieren un metodo mucho 
mas rudimentario, aunque igualmente 
efectivo: Situan un boligrafo enfrente 

de ellos y lo sueltan al iniciar la 
maniobra. Si el boligrafo se mantiene 

flotando en la misma posición, la 
maniobra es correcta; si el boligrafo 
baja o sube, rectifican hasta que se 

queda inmóvil. 

Estos vuelos se utili zan principalmente para prac
ticar cosas como ponerse el traje en ingravidez, uso de 
varias herramientas, y sobre todo el desplazarse por e l 

interior de la nave. 

Volvamos a la mi sión STS-95. 

Mientras en Estados Unidos toda la atención se 
centraba en John Glenn , en España los medios de in fo r
mación se volcaron sobre Pedro Duque, con reportajes, 
entrev istas, etc ... y los mismos peri odi stas que habían 
bautizado a Miguel López Alegría como "el primer 
astronauta españo l" , ahora consideraban a Pedro Duque 
el primero. 

Para resolver esta duda, 
le pregunté a Pedro Duque sobre 

Miguel (Mike) López Alegría, si él le 
veía Español o "Yankee ", a lo cual 
me contestó: "Mira, como dice un 
colega mio de padres argentinos, 
también astronauta: 'Ese Mike es 

. ,,, 
puro gnngo . 

Así. como siempre, la prensa compensó 6 años de 
total abandono de Pedro Duque con un intenso segui
miento durante los días prev ios al despegue. 
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Lago oficial de "El primer Español en el espacio" 
diseñado por Mariscal 

La Agencia Espac ial Europea sí que sigui ó a su 
astro nauta durante toda la mi sión, dándo le al aco nteci
miento la importancia requerida, y encargando a Ma
riscal un logo para " El primer Español en e l espac io". 

Prec isamente e l di a de l lanzamiento la ESA pre
paró un ac to para ce lebrar la puesta en órbita de Pedro 
Duque, que se ll evó a cabo en e l centro de seguimiento 
de Vill afranca del Castill o (VILSPA). 

El acto fu e conducido por Lorenzo Mil á, conoc i
do presentador de notic ias de " La 2", yen é l parti c ipa-

Lan;;amienlo del Discovery 
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ENTREVISTA CON ULF MERBOLD 

Ulf Merbold, también en el 
acto, accedió a contestar algunas 
preguntas para "Bufan". 

Buran: ¿Cuál es su opinión 
sobre Pedro Duque? 

U.M .: Pedro es una persona 
muy preparada, y suele congeniar 
con la gente con bastante faci li 

dad. Creo que lo hará muy bien en esta misión. 

Buran: Después del lanzamiento, y una vez que se ha 
llegado a la órbita, ¿se pondrán a trabajar sin más tardar, sin 
tiempo de adaptación? 

U.M.: Bien, desde que se llega a la orbita hasta que se 
empieza a trabajar pasan unas tres horas, ya que hay que 
qui tarse los trajes, abrir la bodega para que los radiadores 
disi pen todo el exceso de calor producido durante el despe
gue, conectar los sistemas ... as í que hay un tiempo de 
adaptación. 

Buran: ¿Cuál esel programa para el primerdia? ¿Se van 
a donmr pronto o se alarga el di a de trabajo? 

U.M .: Normalmente el primer dia suele ser bastante 
intenso, se tienen que preparar todos los experimentos y 

ro n di versas pe rsonalidades re lac io nadas con la ESA y 
el C DTI (Ce ntro pa ra e l Desarro llo T ecnológico In 
du stri a l), o rga ni smo que gesti o na las re lac iones e ntree l 
gob ie rno es paño l y la agenc ia espac ia l e uropea. 

Durante di cho acto tu ve la opo rtunidad d e habl a r 
con d iversos cargos de la E SA, los cua les se mostra ro n 
m uy sati s fechos por los últimos ex itos conseguid os 
por los proyectos de la agenc ia, e ntre los c ua les se 
e ncuentran, ade más d e l v ue lo de Pedro Duque e n la 
mi sió n ST S-95, e l perfecto funciona mi e nto de l A ria ne 
503 y del módul o de reentrad a , que servirá de " bo te 
sa lvav idas" para los astro nautas de la Estac ió n Es pa
c ia l Inte rn ac io na l. 

La misión transc urrió s in incidentes de importanc ia 
(se desprendi ó la tapa de l paracaidas , dejando abierta la 

posibil idad de que se hu bie ran dañado; y un peq ueño 
escape de un motor de mani obra) y la Discovery aterri zó 
en Florida in ni ngún prob lema. 

¿Q ué le espera ahora a Pedro Duque? 

Después de los excelentes comentarios de l coman
dante de la misión, e l experimentado astronauta C urt 

Brow n, y dada su edad (joven para ser as tronauta) que le 
supone bastantes años de potencial servicio ac tivo, es 
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comprobar todos lo sistemas de la nave. Han despegado a 
las 15h, así que todavía fal ta bastante antes de que sea la 
hora para ir a dormir. Además, el primer dia cuesta bastante 
dormir, no ólo por la adaptación a la microgravedad, sino 
por la excitación de estar en el espacio. 

En tierra nos programan 8 horas para dormir, cosa que 
casi nadie hace, es demasiado. 

Buran: ¿Qué e suele hacer en los ratos de tiempo libre? 
¿La gente se Uevajuegos, hace co as que le gustaría probar 
en ingravidez? 

U.M .: (Sonrisa) Bueno, entre otras cosas, nos solemos 

llevar música ya sea en cinta o C D, algún libro ... pero 
normalmente no se sue len uti lizar, ya que nos solemos pasar 
la mayor parte del tiempo mirando por las escotillas ... e l 
resto de cosas las podemos hacer cuando volvamos a la 
tierra, pero estas vistas sólo las tienes allí. 

Buran: ¿Después de tres misiones, tiene pensado volver 

a subir? 

U.M.: No, creo que ya es hora de dejar paso a los nuevos 
astronautas, como Pedro. Supongo que trabajaré en la 
uni versidad. 

Buran: Muchas gracias por su tiempo. 

U.M .: De nada, es un placer. 

mu y probable que sea uno de los as tronautas europeos 
que rea lizarán una de las primeras estanc ias en la Esta

c ión Espacia l Intern ac iona l. (lSS). 

Mientras tanto seguirá viviendo en Houston ayu
dando a los equipos de ingenieros a mej orar y di señar los 
s istemas inte rfaz hombre-máquina para las lanzaderas y 

la ISS . 

Esperemos verlo en futuras misiones, se lo merece. 

AGRA DECIMIENTOS 

PEDRO D Q E Y ULF MERBOLD, astronautas de la 
ESA por su amabilidad y su siempre limitado tiempo. 

V ALERlANO CLAROS, Director de VILSPA 
JOAN C ARLES OLMEDILLAS, ICC 
B ETINA, JACQUELlNE, ANNE, y demás person.al de la 

ESA por hacer la visita al centro una grata experiencia. 
C LAIRE M ATToK, relaciones públicas de los 

astronautas, ESA 
PAQU ITA Ci LLER, Museu de la Ciencia de Barcelo

na, Fundació "La Caixa " por su ayuda en la conf erencia 
que Pedro Duque dio para AESS Estudiants (12-97) 

y, especialmente, a JOAN DE DALMAU, Directorado 
de Lanzadores, ESA , por facili tarlo todo. 
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