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EL VIAJE DURARÁ 3 DÍAS Y REGRESARÁ A LA TIERRA

Inspiration 4, la primera misión 
de SpaceX privada y civil

despega hoy rumbo al espacio 
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENCIA

ALTURA
La nave permanecerá en la termosfera.

LA NAVE
Es reutilizable  y fue desarrollada 

y fabricada por la compañía 
estadounidense SpaceX.

4
Viajes  tripulados ha 
realizado la Dragon

LA TRIPULACIÓN
El multimillonario Jared 

Isaacman fue quien 
encargó la misión, 

costeó todos los gastos 
e invitó a tres personas 

anónimas.

Hayley Arceneaux
Fue tratada de pequeña 

de cáncer en los huesos. 
De 29 años, será la 
estadounidense más 
joven en orbitar el planeta 
y la primera persona 
con una prótesis que 

viaja al espacio. Será la 
encargada médica de la 

misión. Su asiento representa 
la “esperanza”.

Jared Isaacman
Es el comandante de la misión. 

Con 38 años, es el fundador 
y CEO de Shift4 Payments, 
fanático de pilotear, tiene 
un récord por dar la vuelta 
al mundo en un jet liviano y 
está cualificado para volar 

varios aviones militares. Su 
asiento en la nave representa al 

“liderazgo”.

Sian Proctor
Profesora de geología en un 

pequeño colegio de Arizona. 
Con 51 años Sian nació en 
Guam. En Hawái participó 
en un experimento de 
simulación de la vida 
en Marte y dos veces se 

postuló a la NASA para 
convertirse en astronauta. 

Será la piloto de la misión 
asistiendo al comandante.

Chris Sembroski
De 42 años y veterano 

de la fuerza aérea 
estadounidense. Fue 
escogido tras hacer una 
donación al hospital 
St. Jude.  Su asiento en 
la nave representa la 

“generosidad”. Tendrá como 
tareas ayudar al manejo 

de la carga a bordo y de las 
comunicaciones con la Tierra.

Los 
civiles han sido 
preparados para 

emergencias, ejercicios 
de entrada y salida de 

naves espaciales y trajes 
espaciales, así como 
simulaciones de mi-

siones parciales y 
completas.
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Veces la velocidad  
del sonido alcanzará 

en órbita

ISLANDIA PONE EN OPERACIÓN LA MÁQUINA QUE SUCCIONA CARBONO MÁS GRANDE DEL MUNDO. Des-
pués de años de investigación y trabajo de campo, el proyecto finalmente se concretó en un mismo dispositivo. En total, la 
máquina succiona carbono y es capaz de capturar y procesar 4 mil toneladas métricas de dióxido de carbono anualmente.

TRAYECTORIA
Durante el proceso de despegue y la trayectoria que seguirá en órbita la dragon, ninguno 

de los tripulantes va a controlar La Dragon Crew ni ningún proceso de la misión.

Despegue
La misión “Inspiration4” 
comenzará con su 
lanzamiento a bordo 
del cohete Falcon 9 de 
SpaceX, en el complejo 
de Lanzamiento 39A en el 
Centro Espacial Kennedy 
de la NASA en Florida.

Falcon 9 de SpaceX

Complejo 39A de 
despegue.

Motores propulsores

Segundo motor 
de propulsión

La Dragon en 
órbita

Ascenso
Una vez que el Falcon 9 
haya despegado, se harán 
todas las revisiones y 
protocolos para iniciar su 
primera etapa de separa-
ción.

Primera etapa
Al cruzar la atmósfera 
terrestre, la primera 

separación del cohete se 
realizará con éxito.

Segunda etapa
La Dragon se separará del cohete 
secundario para poder alinearse 
a 35 kilómetros por encima de la 
órbita del telescopio Hubble.

Cúpula
La nave  ha sido adaptada 
para contar con una cú-
pula de cristal enorme 
en lugar del dock de 
acoplamiento uti-
lizado para ir a la 

Estación Espacial 
Internacional.

Maniobra de giro
El resto de la primera etapa 
girará para ponerse en marcha 

hacia el aterrizaje seguro, esto lo 
hará con ayuda de propulsores  de gas 

instalados en su sistema.

Primeros preparativos
El cohete comienza una desacelera-
ción programada a una altitud de 8 
kilómetros. Éste es el punto en que 
el cohete es sometido a un máximo 
estrés mecánico.

Merlin 1D
Este motor es encendido a 
los 2 minutos y 52 segun-
dos del despegue.
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7En órbita
Por último, La Crew Dragon abre 

su cubierta para exponer el espa-
cio a los tripulantes.

OBJETIVOS
La misión será usada para realizar 
experimentos como:

Información sobre la salud
Movimiento, sueño, frecuencia cardíaca y 
oxígeno en sangre, además de pruebas de 
equilibrio, percepción y ultrasonidos para 
escanear los órganos de los tripulantes.

Recaudación
El principal objetivo de la misión es recaudar 
200 millones de dólares para el Hospital de 
Investigación Infantil St. Jude.
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Escudo térmico

Motores de 
propulsión para 

evacuación.

Habitáculos

Nariz articulada

MISIONES
Para la fecha del 23 de 
marzo de 2020, la familia 
de cohetes ha volado en 
84 misiones exitosas.

C206.1 
Esfuerzo
30 de mayo de 2020
La cápsula se acopló con 
éxito a la Estación Espacial 
Internacional el 31 de mayo y 
el 2 de agosto se desacopló 
de la Estacion Espacial  
Internacional y se sumergió 
con éxito en el océano.

C207.1 
Resiliencia
16 de noviembre de 2020
Rompió el récord del vuelo 
espacial más largo realizado 
por un vehículo de la tri-
pulación estadounidense, 
anteriormente en manos de 
la misión Skylab 4.

C206.2 
Esfuerzo
23 de abril de 2021
Atracado en la ISS para 
una misión de seis meses. 
La NASA acordó permitir 
que SpaceX reutilice un 
propulsor y una cápsula 
para este vuelo.

Hubble  
Space 
Telescope
Altura: 540 
kilómetros

Estación Espacial 
Internacional

Altura: 420 
kilómetros

SpaceX Inspiration4
Altura: 575 kilómetros

Exosfera
700-190,000 km

Termosfera
80-700 km

Mesosfera
50-80 km

Estratosfera
12-50 km

Troposfera
0-12  km

CON UNA TRIPULACIÓN compuesta por un empresario millonario, un ingeniero, una asis-
tente médica y una educadora experta en ciencias, hoy está programado el lanzamiento de 
la cápsula Dragon de SpaceX desde Cabo Cañaveral, Florida; siendo la primera misión total-
mente civil en orbitar la Tierra durante 3 días y en la que no habrá a bordo ningún astronauta 
de la NASA. El viaje orbitando la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo perso-
nalizada, será monitoreado cuidadosamente en cada paso por el control de la misión SpaceX 
y a diferencia de los viajes anteriores realizados por la cápsula, esta vez no tendrá un anillo de 
acoplamiento cerca de la nariz porque no será acoplada a la Estación Espacial Internacional,  
y en su lugar contará con una cúpula transparente. Al concluir la misión, la Dragon entrará de 

regreso en la atmósfera de la Tierra para amerizar frente a la costa de Florida.
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