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Este año se cumple el cincuentenario de uno de los hechos más importantes
de la historia de la Humanidad. El 4 de octubre de 1957, en una época domina-
da por la Guerra Fría, los soviéticos pusieron en órbita un objeto creado por el
hombre. Era la primera ‘cosa’ que los humanos hacían girar sobre nuestro pla-
neta. Por vez primera el hombre había vencido la fuerza de la gravedad y un
satélite artificial daba una vuelta a la Tierra cada 96 minutos. Su importancia
trascendió la meramente científica. Fue un triunfo soviético en mitad de la
Guerra Fría, y dio comienzo a la carrera espacial.

EL VIAJE DEL SPUTNIK I

UNA PEQUEÑA ESFERA

P ara sorpresa de todos, la URSS
echaba otro jarro de agua fría sobre
los estadounidenses, al poner en

órbita por primera vez a un ser huma-
no y recuperarlo con vida. Yuri Gaga-
rin pasaría a ser el primer astronauta
de la Humanidad. Lanzado a bordo de
la nave Vostok-1 de casi cinco tonela-
das de peso, Gagarin dio una vuelta a
la Tierra en 1 hora y 48 minutos.

L a primera nave que llegó a
la Luna también fue soviéti-
ca, la Lunik 2. Se estrelló

contra la superficie del satélite
pero envió las primeras fotos y
los primeros datos de la Luna.

E l Sputnik era una esfera de aluminio de 58 cm de diá-
metro y sólo 83,6 kilos de peso. Llevaba cuatro ante-
nas de entre 2,4 y 3,9 metros de longitud. En su inte-

rior albergaba un sistema de baterías químicas, un
emisor de radio que emitía su famoso bip-bip. La cáp-
sula interior flotaba en una cámara de nitrógeno a pre-
sión dispuesta  para detectar el impacto de meteoritos.

UNA FECHA PARA LA HUMANIDAD

UN SER VIVO EN ÓRBITA

EL PRIMER ÉXITO DE EEUUFRACASO DEL ‘KAPUTNIK’

M ientras el mundo se debatía en la
Guerra Fría, los soviéticos rindie-
ron tecnológicamente al mundo

cuando anunciaron, hace ahora 50
años, la primera puesta en órbita de
un objeto creado por el hombre. Era
el Sputnik I, compañero en ruso, un
satélite artificial cuyo famoso sonido
bip-bip-bip escucharon atónitos los
terrícolas. La carrera espacial había
comenzado.

L os soviéticos volvieron
a asombrar al mundo
cuando orbitaron el

SPUTNIK II, un satélite de
500 kilos, con forma de
cono, de una altura de
cuatro metros y dos de
diámetro. A bordo de él
se encontraba el primer
ser vivo que orbitó alre-
dedor de la Tierra. Era
una perrita, Laika, que
falleció en el intento.

D ías después, el proyecto
estadounidense alternati-
vo, comandado por el físico

de origen alemán von Braun,
conseguía poner en órbita el
primer satélite americano a
bordo de un Saturno-C. En la
foto, Dr. Pickering, Dr. Van
Allen y Dr. von Braun sostie-
nen el modelo del Explorer I
tras recibir sus primeras seña-
les orbitales.

E l primer proyecto esta-
dounidense para poner
en órbita al pequeño

satélite artificial Vanguard
estaba a cargo de la Mari-
na. El 6 de diciembre reali-
zaron la que debía ser la
puesta en órbita del vehícu-
lo. El cohete no consiguió
elevarse y explotó en la mis-
ma torre de lanzamiento.
Se le conoció en broma
como el Kaputnik. 

E l Sputnik estuvo orbitando la
Tierra hasta el 4 de enero de
1958. Su órbita elíptica se

inclinaba 65o sobre el ecuador,
y distaba entre 947 km y 227
km de la superficie del planeta.
A lo largo de sus tres meses de
movimiento en órbita dio 1.397
vueltas alrededor de la Tierra
recorriendo casi 70 millones
de kilómetros. Su estela lumi-
nosa pudo ser vista fácilmente
en el firmamento. Su sonido
era captado por todas las emi-
soras de radio.
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EL PRIMER HOMBRE ESPACIAL

UN OBJETO EN LA LUNA

apogeo
947 km

perigeo
227 km

65º

E stados Unidos hubo de esperar
casi un año hasta poder hacer orbi-
tar a un hombre. El comandante

John Glenn dio tres vueltas a la Tierra
en poco menos de cinco horas, pero
su vuelo fue suborbital. 
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