
EL VIAJE DESDE LA EEI DURÓ 21 HORAS

La Crew Dragon marca 
un hito a 45 años del último 

amerizaje tripulado
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA NAVE DE SPACE X, Crew Dragon, que transportó a los astronautas de 
la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley a la Estación Espacial Internacio-
nal el 30 de mayo de este año, los trajo de vuelta luego de permanecer dos 

meses en la base espacial. En el término de la misión ayer la cápsula amerizó 
en aguas de océano Atlántico frente a la costa de Pensacola a las 14:48 hora 

local, la ubicación del descenso se debió a las condiciones climáticas de la 
zona y teniendo en cuenta la tormenta tropical Isaías. Este amerizaje tripu-
lado se llevó a cabo tras 45 años del último, que correspondió a una misión 
conjunta estadounidense-soviética en 1975, conocida como Apollo-Soyuz.

TRAYECTORIA Y ÓRBITA
La tripulación y el control de la misión SpaceX verificarán que la nave espacial esté funcionando 

según lo previsto al probar el control ambiental y los sistemas de soporte vital, los propulsores de 
maniobra y los sistemas de control térmico, entre otras cosas.

Tras 45 
años del último 

amerizaje exitoso de 
EU, la Crew Dragon 

tripulada regresa a la 
Tierra sin compli-

caciones.

Space X
Dragon es un vehículo 
espacial diseñado para 
transportar tanto astronau-
tas como cargas al espacio, 
con capacidad de dos a 4 
toneladas de carga útil.

Boeing
CST-100 Starliner, nave 
espacial que tendrá como 
misión principal transportar 
astronautas a la Estación 
Espacial Internacional 
y estaciones espaciales 
privadas.

Virgin Galactic
Space Ship Two, vehículo 
suborbital destinado al 
turismo espacial; lanzado 
desde una nave nodriza  
que planea y se impulsa 
con propulsión a chorro.

Blue Origin
Blue es un módulo de 
aterrizaje lunar capaz de 
entregar múltiples tonela-
das métricas de carga útil a 
la superficie lunar; la misión 
será lanzada en 2024

Jaxa
Vehículo tripulado para 
futuras misiones espaciales 
en nuestro satélite y está 
diseñado para dos perso-
nas que permanecerán 
dentro del rover; la misión 
está planeada para 2029

CONQUISTA 
DEL ESPACIO
Las nuevas apuestas por los 
viajes al espacio y avances 
para llegar a la Luna. 
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REGRESO A LA TIERRA
La NASA mantendrá a los astronautas recién llegados en la estación espacial 

hasta que otra Crew Dragon lleve a más personas en su próxima misión, lo 
que significa que esperarán entre uno a tres meses en el espacio.

Abordarán 
nuevamente la 
Crew Dragon 
para encami-

narse de regreso 
a la superficie 

terrestre.

Amerizaje 
La nave tocó aguas 

del golfo de Méxi-
co a las 14:48 hora 

local de Florida.

Caída
El punto exacto donde  
amerizó la nave se encuen-
tra a 450 kilómetros de la 
costa  de Florida.
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DESACELERACIÓN
Los motores de maniobra estabilizan la cápsula para 

desplegar los paracaídas y disminuir la velocidad.

Paracaídas
Son 4 y ayudan a 

amerizar la caída al 
hacer contacto con 

el agua.
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Una vez que atravie-

sen la atmósfera el 
vehículo despliega 

sus paracaídas.

Draco 
Es un motor para 

propulsar y orientar 
a la nave.

Fuerza 
Equivale 
a 90 
toneladas 
cada uno.

Cantidad 
La Crew Dragon 

contará con 16 de 
estos motores.

MOTORES
Fueron diseñados por Space X 

y durante la misión sólo se usarán 
los 16 motores draco.

TRAJE
Está diseñado para ser funcional, liviano y ofrecer 

protección contra la posible despresurización y 
hecho a la medida para cada astronauta.

Diseño
De una sola pieza y más 
elegante, diseñado por José 
Fernández, quien trabajó 
durante seis meses con el 
dueño de SpaceX.

Casco
Fabricado a la medida con 
tecnología de impresión 3D 
e incluye válvulas integradas, 
mecanismos para retracción 
y bloqueo de la visera y 
micrófonos dentro.

Protección
Similar al traje ACES, 

tenía un sistema 
de respiración de 

emergencia y la 
capacidad de presurizar 

completamente si la 
cabina perdía oxígeno 

de repente.

Soporte vital
Conectado en el muslo del 
traje a  los sistemas vitales, 

incluidas las conexiones 
de aire y energía.

DESCUBREN UN ASTEROIDE CERCANO A LA TIERRA. Vaidehi Vekariya Sanjaybhai y Radhika Lakhani Prafulbhai, 
alumnas de 10° grado de secundaria, utilizaron el telescopio avanzado Pan Starrs de Hawái, para detectar un asteroide 

nombrado como HLV2514 por la agencia espacial estadounidense y cuya existencia fue confirmada por la NASA.

Posibles dificultades 
El Centro Nacional de Hura-

canes de la Administración Na-
cional Oceánica y Atmosférica 
está siguiendo la evolución del 
huracán Isaís que actualmente 

se dirige hacia Florida y que 
amenazaba el regreso de la 

misión; sin embargo, no fue un 
problema.

Certificación 
En el momento en que la cápsula fue recuperada y 
devuelta a la compañía Space X, ésta podrá ser calificada 
y evaluada para ser un sistema de vuelo fiable para 
misiones operativas comerciales de la NASA y la Estación 
Espacial Internacional.

Próxima misión 
La Dragon será puesta a disposición 
para actuar a finales de septiembre 

donde llevará a 4 astronautas  a la 
estación espacial, en donde per-

manecerán 6 meses dentro de ella.

Anclaje 
Al accionar los motores de la Crew, 

el mecanismo de esta nave que la 
ha mantenido anclada, fue soltarla 

y prepararla para su regreso.

Sistema de acoplamiento 
andrógino IDA
Para accesar a la Estación 
Espacial Internacional.

Escudo
Protección térmica 

PICA-X de tercera 
generación.

Aletas para  
el lanzamiento 

de escape.

Salida
Se desacopla automáticamente de la EEI  
para alejarse de la órbita del laboratorio.

Quema gradual 
Realizará unas series de maniobras 
para alinearse con la trayectoria y 
la órbita para aterrizar.

Vaciamiento del tronco 
El tronco de la crew dragon se 
desprenderá de la cápsula para 
poder aterrizar.

Deorbitación 
La cápsula Crew Dragon utilizará su 
sistema de motores para salir de la 
órbita en la que se encuentra.

Entrada 
La Dragon entra a la atmósfera, 
reduciiendo su velocidad y aumentando 
considerablemente su temperatura para 
así desplegar sus paracaídas.
Despliegue de paracaídas 
A una altura de 5,486 metros del 
suelo desplegará sus paracaídas 
para aterrizar
Aterrizaje  
A una velocidad de 7.62 metros/
segundo tocará el océano, separan-
dose de los paracaídas.
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LA TRIPULACIÓN
Ha iniciado su regreso en la Crew Dragon a la 
Tierra tras desacoplarse el sábado 1 de agosto 
de la Estación Espacial Internacional, se espera 
que la nave con los astronautas llegue a Florida 
la tarde del domingo 2 de agosto. 

Douglas Hurley 
Ingeniero estadounidense 
y astronauta de la NASA, 
en la misión; será el co-
mandante de la nave de la 
misión espacial de Demo-2, 
responsable de actividades 
como el lanzamiento, el 
aterrizaje y la recuperación.

Bob Behnken 
Oficial de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, astronauta de 
la NASA, será el comandante 
de operaciones conjuntas de 
la misión, responsable de acti-
vidades como el encuentro, el 
atraque y el desacoplamiento.

1,927°
Celsius será la temperatura 
máxima que alcanzará en el 

reingreso a la Tierra
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DESACLOPAMIENTO
La nave se libera del cuerpo  

para que se queme en la 
atmósfera y comience el 

reingreso.

Los propulsores 
se prenden por 15 

minutos para aban-
donar la órbita.

La Crew al  
descender supera 
temperaturas de 
1,600 centígra-

dos mientras 
vuelve a entrar a la 

atmósfera.
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