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PA L A B R A S  C L A V E

En la Carta del Milenio de 2002 se presenta la Arquitectura Espacial como un 
marco teórico y práctico para el diseño y la construcción de ambientes habitables 
en el espacio exterior y surge como respuesta a la necesidad humana de explorar 
y habitar nuevos entornos extraterrestres. Esta colonización espacial se puede 
llevar a cabo tanto en la superficie del planeta de destino como en órbitas 
alrededor de un planeta, por ejemplo la Tierra. 

En ambos casos se tienen que crear unas condiciones de autosuficiencia en 
hábitats artificiales donde el diseño arquitectónico es una cuestión fundamental. 
Las estaciones espaciales son una realidad desde el siglo pasado: habitáculos 
orbitando alrededor de la Tierra en LEO (órbita baja terrestre) que son habitados 
durante temporadas cortas, limitadas por los efectos de la microgravedad sobre 
el cuerpo humano. Estas condiciones de microgravedad afectan no solo al 
cuerpo, sino también a la arquitectura y a los espacios habitables. Por un lado, el 
comportamiento de los elementos arquitectónicos deja de ser el habitual. Por otro 
lado, desaparecen los conceptos de verticalidad y horizontalidad, desaparece 
también el concepto de plano sobre el que se apoyan nuestros pies, pasando a 
ser protagonista el espacio tridimensional en su totalidad. Surgen nuevas reglas 
con las que hacer arquitectura.

El objetivo principal de este trabajo es analizar la influencia de la gravedad en los 
parámetros estructurales y de habitabilidad a partir de los modelos físicos que los 
describen para estaciones que estén en situaciones de microgravedad, sin olvidar 
el papel que juega la geometría en el diseño y estudio de estos habitáculos. Una 
herramienta imprescindible que permite representar las características que se 
intentan optimizar en el modelo de colonia espacial es el programa de diseño 
paramétrico Grasshopper. 

Arquitectura espacial

Microgravedad

Espacio exterior

Parametrización

LEO (Low Earth Orbit)

Habitáculo

A B S T R A C T



6



7

K E Y  W O R D S

In the Millenium Declaration of 2002, Space Architecture is introduced as a 
theoretical and practical frame for the design and construction of habitable 
environments in the outer space and it emerges as an answer to the human 
need of exploring and inhabiting new extraterrestrial environments. This space 
colonization can be accomplished both in the surface of the destination planet as 
in orbit around a planet, for example, the Earth.

In both situations, it is necessary to create self-sufficiency conditions inside 
artificial habitats where the architectonic design is a fundamental matter. Space 
Stations are a reality since last century: livable environment orbiting around the 
Earth in LEO (Low Earth Orbit) that are inhabited during short periods, limited 
because of the effects of microgravity in the human body. The conditions of the 
gravity affect not only the body, but the architecture and the habitable spaces. On 
one side, the behaviour of the architectonic elements changes completely. On the 
other side, concepts like verticality of horizontality disappear, also the concept of 
a floor over which we stand stops being important in this conditions, and the total 
tridimensional space becomes the main character. There appear whole new rules 
that define architecture.

The main purpose of this investigation is analyzing the influence of gravity in the 
structural and habitability parameters based on the physical models that describe 
them for stations in situations of microgravity, always having in consideration the 
role that geometry plays in the design and study of this habitaclia. A essential tool 
that allows us to represent the characteristics that we try to optimize in the model 
of a space colony is the parametric design  software Grasshopper.

Space Architecture

Microgravity

Outer Space

Parametrization 

LEO (Low Earth Orbit)

Habitacle

A B S T R A C T
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Los astronautas describen la microgravedad como un fenómeno que dista de 
las creencias generales. Es un estado antinatural al cual el cuerpo humano no 
está acostumbrado y hace sentirse de un modo extraño, incómodo, distinto. No 
es una sensación de flote ni de relajación. Tampoco una sensación que pasa 
indiferente al instinto natural. Es…

“[...] experimentar una caída al vacío como ocurre en las lanzaderas 
de los parques de atracciones. [...] (En la que) en vez de unos 
segundos de susto, esa sensación en el estómago continuará 
durante [...] días, incluso meses”1.

Si bien es cierto que la existencia de gravedad en la Tierra ha limitado la arquitectura 
durante toda su historia, desde el siglo pasado la humanidad ha conseguido con 
éxito acceder a entornos en los que esta fuerza es despreciable. Sin embargo 
librarse de esta restricción no necesariamente otorga mayores libertades a las 
construcciones. Surgen nuevos problemas, retos y desafíos a los cuales los 
arquitectos y los ingenieros deben enfrentarse.

Al no haber gravedad, las reglas de la arquitectura tal y como las conocemos 
ahora cambian completamente. Ya no hay suelo, techo o paredes, únicamente 
hay una envolvente continua que rodea un espacio habitable en su totalidad. Ya 
no tiene sentido considerar superficies en vez de volúmenes. Ya no hay conceptos 
como arriba o abajo, delante o detrás. Ya no hay verticalidad u horizontalidad. 
Ya no es inmediata una orientación clara y se pasa a una multidireccionalidad 
y desorientación espacial. Ya no es la gravedad la que ofrece un sistema de 
referencia para orientarse, sino el arquitecto o el usuario. O ambos2.

1 DUQUE Pedro (2016): La increíble historia de ser astronauta, Talks at Google

2 GÓMEZ SÁNCHEZ Javier (2018): Arquitectura espacial. Características y diseño de los hábitats en el espacio 
exterior, Trabajo fin de grado, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid

I N T R O D U C C I Ó N
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En 1971 se puso en funcionamiento la Salyut, el primer habitáculo que fue diseñado 
y construido para ser habitado a largo plazo en un entorno de microgravedad. Y 
en 1998 la Estación Espacial Internacional siguió los mismos pasos, la cual sigue 
en funcionamiento a fecha de hoy.  En este intervalo de 49 años los avances 
tecnológicos son inminentes y tanto las instalaciones como la seguridad o la 
comodidad han avanzado considerablemente. Aun así, la esencia de lo que 
estos espacios son se ha mantenido todo este tiempo: módulos rígidos metálicos 
lanzados desde la Tierra, estrechos y claustrofóbicos, en los que parece que el 
ser humano es un intruso. 

Esto nos hace plantearnos varias preguntas: ¿Por qué es tan lenta la evolución y 
el avance en este campo a pesar de los millones que se han invertido en distintos 
programas y las miles de personas especializadas que trabajan en ellos? ¿Es 
posible desde el punto de vista de la arquitectura hacer algún aporte útil en este 
mundo tan condicionado por la ingeniería y la ciencia? ¿Cuál?

Con este trabajo se pretende intentar dar respuesta a las preguntas planteadas 
anteriormente. Para ello se proponen dos objetivos principales:

Estudiar la habitabilidad de espacios en condiciones de microgravedad: Qué 
condiciones se dan para llegar a este estado, qué implica este estado, cómo 
adaptar estos entornos a la habitabilidad humana, cuáles son los límites y los 
retos futuros.

Establecer unas pautas las cuales deban seguirse para diseñar un módulo 
orbital habitable para estaciones en LEO (órbita baja de la Tierra), así como una 
propuesta de diseño.

FIGURA 1:
El astronauta Bruce McCand-

less en una EVA (actividad 
extravehicular)
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Para poder llegar a unas conclusiones rigurosas y fiables, se propone una 
metodología dividida en tres fases claramente diferenciadas. 

PARTE I: Análisis previo. 
Se realiza un estudio de los condicionantes así como los requisitos básicos 
que se deban dar para construir un espacio habitable en condiciones de 
microgravedad. 
También se lleva a cabo un análisis de la utilidad que se le ha dado a estos 
proyectos, la importancia que tienen en la actualidad y las oportunidades que 
ofrece el construir en entornos en microgravedad.

PARTE II: De lo extremo a lo habitable.
En esta parte del trabajo se pretende dar una serie de pautas a seguir para 
conseguir crear un entorno habitable dentro de la hostilidad del espacio 
exterior. Estas se obtienen a través de una revisión de los proyectos realizados 
y no realizados hasta la fecha para poder entender cómo los profesionales se 
han enfrentado a los retos y problemas citados anteriormente y lo hacen en 
la actualidad. 
Comienza con una comparación entre varios modelos estructurales y un 
estudio de la viabilidad de estos modelos en condiciones de microgravedad y 
de gravedad variable. Después, se eligen los materiales a partir de una revisión 
de los mismos que se han ido utilizando hasta hoy en casos similares. Por 
último, se realiza un análisis de habitabilidad a partir de conceptos básicos 
físicos y matemáticos que permitan elaborar un modelo paramétrico. 

PARTE III: Propuesta de diseño.
Se elabora un módulo funcional orbital a partir de los aspectos principales 
del estudio realizado, que permita hacer una comparación entre modelos y 
obtener conclusiones fundamentadas. 

Para facilitar y acelerar el proceso del desarrollo, así como aumentar la precisión 
de los análisis, la investigación se ayuda de dos programas informáticos. El 
primero es el programa de modelización paramétrica Grasshopper que nos 
permite elaborar diseños que no dependen de valores fijos, sino de parámetros 
variables. Esto posibilita obtener una cantidad extensa de resultados a partir de 
los cuales es fácil alcanzar unas conclusiones claras y coherentes. El segundo 
es SAP2000, un programa de elementos finitos para el modelado, análisis y 
dimensionado de estructuras. Con la ayuda de este programa, evitamos tener que 
hacer operaciones muy complejas a la hora de realizar simulaciones estructurales 
y podemos llegar a resultados más precisos y fiables. 

Hay que tener en cuenta que estas son meras herramientas y que siempre se 
trata de analizar y entender el proceso en primer lugar para después poder llevarlo 
a la práctica. Y siempre comparamos nuestras expectativas de los análisis con los 
resultados, para evitar incoherencias y errores mayores.
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La microgravedad es uno de los aspectos principales alrededor del cual gira 
la investigación. Para poder entender qué es y cómo se llega a este estado 
comenzaremos definiendo primero qué es la gravedad. 

La gravedad es una de las principales fuerzas que controla el movimiento en 
el universo. La fuerza que nos mantiene en el suelo, que mantiene a la Luna 
en órbita alrededor de la Tierra y a la Tierra alrededor del Sol. Isaac Newton ya 
describió la naturaleza de la gravedad hace más de 300 años: es la fuerza de 
atracción entre dos cuerpos con masa, uno de los cuales puede ser muy grande, 
como la Tierra. Una fuerza directamente proporcional al producto de las masas e 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La aceleración 
de un objeto hacia el suelo producida por la gravedad en la superficie de la Tierra 
es de 9,8 m/s2, o 1 G. 

Una creencia popular errónea es que la gravedad no existe en el espacio. 
Sin embargo, la altura habitual para misiones tripuladas espaciales está entre 
los 200 y los 500 km. El campo gravitatorio terrestre es bastante alto en ese 
punto, puesto que la distancia es menor del 2% de la distancia entre la Tierra y 
la Luna. De hecho, a 400 km de la superficie terrestre, el campo gravitatorio es 
de aproximadamente el 89% del valor que hay en la superficie terrestre, esto es 
8,7 m/s2 o 0,89 G. 

Si dejamos caer una manzana en la superficie terrestre, esta caerá con una 
aceleración de 1 G. Si un astronauta deja caer una manzana en una estación 
espacial, esta también caerá, pero sin parecer que está cayendo. Tanto la 
manzana como la estación y el astronauta están cayendo, todos a la vez, aunque 
no lo hacen hacia la Tierra, caen alrededor del planeta. Al estar todo moviéndose 
con una misma velocidad y un mismo recorrido, los objetos flotan dentro de la 
estación en un estado que denominamos gravedad cero o forma más precisa, 
microgravedad (10-6 G). 

M I C R O G R A V E D A D

FIGURA 2:
Valores de la gravedad, velo-
cidad y periodo orbital según 
la distancia a la superficie 
terrestre



18

Por tanto, el estado de microgravedad se consigue cuando un objeto está en 
caída libre. Al soltar un objeto, este cae. Lo mismo ocurre cuando se lanza, 
inmediatamente comienza a caer hacia el suelo. Newton desarrolló un experimento 
para entender cómo un objeto cae alrededor de la Tierra. Para ello, imaginaba 
un cañón en lo alto de una montaña. Al disparar, la bala cae. Pero cuanto mayor 
es la velocidad, más lejos cae. Si la bala se dispara con la fuerza adecuada, la 
bala alcanza un estado de caída eterna. Esta caída eterna es lo que se denomina 
orbitar. Esto es lo que ocurre en las estaciones espaciales. La microgravedad se 
debe a la velocidad que lleva el vehículo al orbitar alrededor de la Tierra. Y aunque 
los objetos dentro de ella parecen estar en reposo, flotando, en realidad se están 
moviendo a la misma velocidad que el vehículo, a 28.000 km/h. A esta velocidad 
se completa una órbita terrestre en tan solo 90 minutos.

Hay varias formas de simular la microgravedad. Una de las más típicas es mediante 
los vuelos parabólicos, en los que se consiguen simulaciones que duran entre 20 
y 25 segundos. También se utilizan torres de caída libre, de hasta 150m de altura, 
donde se pueden simular hasta 5 segundos de microgravedad. De hecho, no 
es necesario ser astronauta o acceder este tipo de prácticas para experimentar 
dicha sensación. Muchos parques de atracciones tienen maquinarias con caídas 
libres. También las atracciones con recorridos verticales en las que no se aplica 
ninguna fuerza o recorridos parabólicos en montañas rusas crean un periodo de 
ingravidez; incluso un coche pasando por un bache o un salto desde un trampolín 
producen experiencias muy breves de microgravedad3. 

Para esta investigación estudiaremos únicamente los espacios en microgravedad 
que puedan ser habitados de forma permanente: los módulos orbitales espaciales.

3 NASA content administrator (2009): What is Microgravity?, NASA
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El espacio exterior es uno de los entornos más hostiles en los que ha llegado a 
estar el ser humano. Prácticamente ninguna de las condiciones físicas es propicia 
para que exista la vida. Por tanto, la mayoría de las decisiones que se toman 
para la construcción de habitáculos son respuesta a estos condicionantes tan 
extremos, para hacer que el entorno sea habitable. 

De entre estas, las más restrictivas, peligrosas y necesarias de controlar y 
contrarrestar son las características físicas que se describen a continuación.

El vacío

La atmósfera terrestre se extiende hasta 10.000 km de distancia de su 
superficie. Pero en órbita baja, a 400 km de la superficie terrestre, la atmósfera 
tiene una densidad casi nula, del orden de 3,7x10-12 kg/m3, es decir, más 
de un billón de veces menor que en la superficie terrestre4. Esto tiene varias 
implicaciones. La primera es la más obvia: que las concentraciones de gases 
son minúsculas, insuficientes para poder permitir la respiración. La segunda 
es menos inmediata: como se puede observar en el diagrama de fase del 
agua, a una presión de menos de 0,006 atm (en LEO la presión es del orden 
de mil millones de veces menor) el agua no puede existir de forma estable en 
estado líquido. Ambas condiciones son contradictorias con la existencia de 
vida. 

Por ello, hay una primera exigencia que debe de satisfacer cualquier espacio 
que necesite ser habitado en LEO. Que este sea una cámara presurizada, con 
una concentración adecuada de una serie de gases específicos a una presión 
determinada que permitan la respiración así como la existencia de agua 
líquida. Para evitar la necesidad de abastecer continuamente esta cámara 
presurizada, la envolvente tiene que estar cerrada herméticamente. Y la gran 
diferencia de presión entre el interior y el exterior debe ser absorbida por esta 
envolvente. De lo contrario el gas trataría de expandirse hasta estar en la 
misma concentración que el gas exterior, y trataría de ocupar un espacio un 
billón de veces mayor. Además de que ningún material es capaz de aguantar 
tal deformación, es prioritario evitar cualquier dilatación no deseada del gas ya 
que esto disminuiría su presión y su utilidad como medio para asegurar la vida.

Por otra parte, un entorno con densidad atmosférica alta puede desintegrar 
cualquier objeto que se mueve a altas velocidades en él, debido al rozamiento 
con los gases. Por ello, la condición de vacío es necesaria para poder orbitar. 
Las LEO son las órbitas más cercanas a superficie de la Tierra en las que es 
posible orbitar sin peligro3.

4 VALLADO David A. y McCLAIN Wayne D. (2004): Fundamentals of astrodynamics and applications, Dordrecht, 
Space Technology Library, Dordrecht

FIGURA 3:
Diagrama de fases del agua
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Los impactos

A pesar de lo que se ha indicado en el punto anterior, el espacio no está 
completamente vacío. Alrededor de la Tierra orbitan miles de objetos naturales 
y artificiales sin ninguna utilidad, también denominados basura espacial 
o MMOD (Micro Meteoroid/Orbital Debris). Algunos son tan grandes como 
restos de cohetes y otros tan pequeños como restos de pintura y orbitan a 
velocidades enormes, de hasta 10 km/s,  que son suficientes para causar 
destrozos enormes. Además, la densidad tan baja de la atmósfera no ofrece 
protección suficiente y deja a los habitáculos completamente al descubierto 
contra la continua lluvia de meteoritos y asteroides que atraviesa el espacio5. 

La mayor parte de los MMOD son demasiado pequeños como para causar 
daños mayores. Por otra parte, hay un número bastante reducido de 
escombros y asteroides con dimensiones lo suficientemente grandes como 
para destruir estaciones enteras, pero que debido a su tamaño pueden 
detectarse fácilmente y ser esquivados mediante correcciones en la trayectoria 
de la estación espacial. El mayor problema son las partículas que no son los 
suficientemente grandes como para ser detectadas pero sí para causar daños 
severos6. 

Al igual que en el caso anterior, la envolvente tiene que ser capaz de absorber 
la energía de cualquier impacto que se pueda producir, es decir, una fuerza 
orientada hacia el interior. Suponiendo que la envolvente puede aguantar 
estas colisiones, hay que tener en cuenta que los impactos también pueden 
desviar la trayectoria orbital, así como alterar su estabilidad. Después de una 
serie de choques, los módulos pueden sufrir una decadencia orbital y existe 
la posibilidad de caer sobre la Tierra e impactar sobre la superficie si en la 
entrada a la atmósfera no se ha desintegrado la estructura. Por tanto, hay 
que asegurar que los módulos puedan, de forma autosuficiente, conseguir el 
impulso necesario para realizar las correcciones orbitales pertinentes7.

5 EUROPEAN SPACE AGENCY (2018): About Space Debris, ESA

6 NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (2010): Reference guide to the International Space 
Station, Assembly Complete Edition, Washington DC

7 JIMÉNEZ-VILLARRAGA Santiago, QUINTANA-SALAZAR Edwin Andrés (2016): Corrección topocéntrica de 
parámetros orbitales obtenidos mediante las integrales de Kepler para asteroides MBA y NEO

FIGURA 4:
Cantidad de MMOD orbitan-
do en LEO según su tamaño

FIGURA 5:
Una esfera de aluminio de 1,2 
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La radiación

La Tierra posee dos protecciones contra la radiación: la atmósfera y el campo 
magnético. Este último desvía la radiación que se irradia sobre el planeta, 
ya sean partículas cósmicas o partículas provenientes del viento solar. Las 
partículas se concentran en unas áreas denominadas cinturones de Van Allen, 
dos anillos concéntricos que rodean la Tierra. El exterior, a una altura de entre 
19000 y 40000 km de la superficie terrestre, está formado por partículas 
con niveles energéticos altos originadas en el Sol y atrapadas por el campo 
magnético. El interior, a una altura de entre 1600 y 13000 km, se origina por 
la interacción de la atmósfera terrestre con los rayos cósmicos. A pesar de 
que estos valores son constantes, los cinturones pueden ser alterados por 
la energía de las partículas individuales como ocurre durante las tormentas 
solares8. 

Al entrar en estas áreas, ya sea de manera voluntaria o accidental, puede 
haber consecuencias negativas debido a la vulnerabilidad frente a las 
partículas cargadas energéticamente. La envolvente puede sufrir daños, las 
comunicaciones se interrumpen y se pueden producir cortocircuitos debido a 
la sobrecarga que resultarían fatales. La radiación también es perjudicial para 
el cuerpo humano.

Además, aún no se sabe mucho acerca de la radiación y los cinturones Van 
Allen. Por ello, el principal método que se utiliza para contrarrestar los efectos 
de la radiación es evitarla. En órbita baja, a 400 km, hay menor peligro de que 
el cinturón interior, a más de 1600 km, interfiera con la órbita. Gran parte de las 
misiones espaciales se programan en épocas en las que las tormentas solares 
son escasas para reducir riesgos. La duración de las misiones es muy limitada 
y los astronautas tienen un límite de por vida del tiempo que pueden pasar en 
el espacio para evitar daños físicos. También se llevan a cabo contramedidas 
dietarias, mediante medicamentos, agentes y alimentos que pueden reducir 
los efectos de la radiación, eliminar las sustancias radiactivas de forma más 
eficaz y preparar el cuerpo humano para prevenir daños mayores. Es por esto 
que la elección del material de la envolvente exterior es fundamental para 
frenar la mayor parte de partículas posibles que pueden dañar el interior9. 

8 JOHNSON-GROH Mara (2018): Studying the Van Allen Belts 60 Years After America’s First Spacecraft, NASA

9 RASK John, VERCOUTERE Wenonah, KRAUSE Al y NAVARRO BJ (2008): The Radiation Challenge, NASA, 
Radiation Educator Guide, Module 3: Radiation Countermeasures

FIGURA 6: 
Posición de los cinturones 
Van Allen respecto a la Tierra
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La temperatura

En la superficie de la Tierra los cambios de temperatura tienen un elemento 
mediador, la atmósfera, que transmite o absorbe el calor de otros cuerpos 
a través de la convección. Pero en un entorno con una atmósfera cuasi 
inexistente este intercambio es despreciable y cobra mayor importancia la 
radiación. Cuando un módulo orbital está en la zona soleada, no hay ningún 
elemento que reduzca la cantidad de radiación que está actuando sobre este 
y su energía aumenta de forma continua. Del mismo modo, en la zona en 
umbría, el cuerpo que orbita emite toda la energía acumulada en él también 
por radiación, hasta llegar a un equilibrio con los elementos de su entorno. 
De esta forma, la temperatura puede variar fácilmente entre los 120ºC y los 
-180ºC, dos valores extremos completamente hostiles e impensables en la 
superficie terrestre10. 

Las máquinas de calor para poder adecuar estos entornos a un ambiente 
de confort suponen demandas energéticas enormes. Sin embargo hay una 
solución fácil para equilibrar la situación. Al ser mediante la radiación la única 
forma en la que se puede obtener o transmitir calor, una envolvente con un 
coeficiente de reflexión alto puede hacer que la radiación que incide sobre el 
habitáculo, o que éste emite, disminuya considerablemente y que los cambios 
de temperatura sean más suaves y fáciles de controlar. 

La microgravedad

Si bien no es un condicionante letal, es cierto que a lo largo de los 50 años 
de exploración espacial se han observado cambios en el cuerpo humano tras 
estar en un estado de microgravedad durante un periodo largo de tiempo. Al 
no necesitar soportar el peso del cuerpo, los músculos se atrofian y pierden 
masa muscular. Los huesos se desmineralizan, pierden masa ósea y aumentan 
el riesgo de fractura. Del mismo modo, el corazón disminuye su masa, 
pierde tensión y sufre arritmia cardíaca. La microgravedad ocasiona también 
consecuencias neurológicas, como la pérdida de equilibrio y dificultad de 
coordinación, puesto que los movimientos son distintos a lo que las personas 
están acostumbradas. En el espacio exterior, el cuerpo se acostumbra a la 
ingravidez y adaptarse de nuevo a las condiciones de la Tierra no es fácil. Es 
cuando comienzan a presentarse los síntomas de la debilidad y el cuerpo tiene 
que cambiar de nuevo para volver a adaptarse a la gravedad y al peso11. 

10 LIBAL Angela (2018): The Temperatures of Outer Space Around the Earth, Sciencing

11 INOT R, KUFNER Ewald, MINSTER Olivier, SPRENGER Heinz (1998): The International Space Station. Micro-
gravity: A Tool for Industrial Research, ESA Publications Division
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FIGURA 8:
Médula ósea normal (izquierda) 
y médula ósea de un individuo 
tras estar en microgravedad 
(derecha)

FIGURA 9:
Vista interior de 360º del inte-
rior claustrofóbico de la ISS

Al ser muy escaso el número de misiones de una duración superior a seis 
meses, no es fácil estudiar las consecuencias a largo plazo y cómo contrarrestar 
estos efectos. Han aparecido ciertas aproximaciones de estaciones que rotan 
sobre sí mismas para crear una gravedad artificial centrípeta. Es posible que 
esto solucione los problemas que conlleva exponerse a la microgravedad pero 
eliminaría todo el interés que tiene experimentar este fenómeno. Hasta ahora, 
las soluciones se limitan a dos. Limitar las misiones espaciales a una duración 
corta para evitar un deterioro mayor del cuerpo, y realizar ejercicio a bordo de 
la estación, que es una actividad obligatoria para todos los astronautas la cual 
les lleva gran parte del día. Al forzar el uso de músculos y huesos, estos se 
recuperan con mayor facilidad tras el regreso al planeta12.

Una vez descritos los condicionantes físicos, conviene destacar que hay un 
aspecto a considerar de mayor importancia a todos los anteriores: el ser humano. 
Todo lo que se propone es para adaptar el entorno a él, a sus condiciones no 
solo para sobrevivir sino para vivir. Las medidas para contrarrestar los problemas 
físicos dan pie a nuevos problemas, con repercusiones más psicológicas que 
físicas13. 

Condicionantes psicológicos

El primero es la claustrofobia. Hay que tener en cuenta que los espacios están 
cerrados herméticamente para mantener la presión, tienen pocas aberturas 
para evitar la radiación, y son de dimensiones limitadas por el coste de los 
lanzamientos. Son espacios en los que viven varias personas durante períodos 
de hasta seis meses. Aunque los astronautas reciben entrenamientos no es 
difícil que una vez en el espacio sientan opresión, ansiedad y estrés. En los 
casos más extremos pueden llegar a sentir depresión, debido a la soledad del 
espacio exterior. 

12 LÓPEZ NEGRO Elena (2017): La casa del espacio. Habitar fuera de la Tierra, Trabajo fin de grado, Universidad 
Politécnica de Madrid, Madrid

13 PÓLIT CASILLAS Raúl (2010): Arquitectura espacial: un nuevo campo de innovación práctica, Comité Econó-
mico y Social del Comunidad Valenciana, Valencia
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Para enfrentarse a estos problemas la luz es de gran ayuda. En un ambiente 
bien iluminado el riesgo de padecer ataques de ansiedad o estrés disminuye. 
La elección de colores también puede ser beneficiosa. Si son adecuados 
pueden producir efectos positivos psicológica y emocionalmente14. Por otro 
lado, la presencia de plantas y vegetación permite a los astronautas mantener 
su salud mental. Al ser un entorno dominado por la tecnología, las máquinas 
y lo artificial; la presencia de un ser vivo es un alivio para los astronautas y se 
notan sus efectos positivos15. 

La desorientación es una consecuencia no tanto debido a las condiciones 
espaciales, sino más bien debido a las físicas. Al desaparecer los principios 
básicos de orientación espacial, es común que se produzcan mareos y 
náuseas. Es una confusión mental que se ocasionan por el conflicto entre la 
información visual y la del equilibrio. Los astronautas suelen tardar un par de 
días en adaptarse a la situación. Entre los métodos para mitigar esta confusión, 
destaca la intervención de la arquitecta Galina Balashova en varios programas 
espaciales. Esta se percató de los problemas y propuso una solución a 
través del diseño. Así, según del color que fueran las distintas superficies, los 
astronautas podían distinguirlas y utilizarlas como un sistema de referencia: los 
suelos eran oscuros y el resto de los planos, claros16. 

14 GÓMEZ SÁNCHEZ Javier (2018): Op. cit.

15 LÓPEZ NEGRO Elena (2017): Op. cit.

16 MEUSER Philip (2015): Galina Balashova Architect of the Soviet Space Programme, volume 43 of the Basics 
series, DOM publishers, Berlin, Germany

FIGURA 10: (izquierda arriba)
Vegetación cultivada dentro 

de la ISS.

FIGURA 11: (derecha arriba)
Vista desde el módulo Cupola, 
la mayor ventana espacial que 

ha existido.

FIGURA 12: (izquierda abajo)
Interior de la estación espacial 

Mir

FIGURA 13: (derecha abajo)
Iluminación en el interior de 

la ISS



25

Como se puede observar, la arquitectura es primordial para crear entornos y a 
bientes mucho más amables para el ser humano. El gran reto en este campo es 
hacer una arquitectura útil y eficaz en un ámbito que está tan restringido por su 
situación y tan controlado por la ingeniería. 

FIGURA 14:
Diseños realizados por Galina 
Balashova para el interior de la 
estación espacial Mir, 1980. 
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Hasta la fecha de hoy solo ha habido cinco proyectos de habitáculos diseñados 
para ser habitados a largo plazo. Este desarrollo tiene sus orígenes en una 
rivalidad de espionajes y propaganda durante la Guerra Fría entre los EEUU y la 
URSS. El coste tan elevado que suponen los lanzamientos y el mantenimiento de 
las instalaciones en órbita ha hecho que muy pocas instituciones hayan podido 
permitirse llevarlos a la realidad. Realmente quienes más recursos tenían eran 
las superpotencias, que sí que pudieron hacer frente a estos gastos. Hoy en día 
algunas empresas multimillonarias están superando las barreras económicas y 
están comenzando su recorrido en la carrera espacial.

En este punto es importante hacerse una pregunta bastante crítica: ¿Para qué 
invertir tantos recursos en algo tan costoso y peligroso? Las estaciones espaciales 
son centros de investigación en las que las condiciones de experimentación son 
imposibles de simular de otra manera. Además la posición en la que están, les 
permite estudiar la Tierra y el espacio desde un punto de vista totalmente distinto 
y ventajoso. 

Investigación científica

En los inicios de la carrera espacial, el objetivo primordial que tenían las 
construcciones orbitales era militar y de espionaje. Pero hoy, la mayoría de las 
misiones que se llevan a cabo tienen como fin principal la investigación científica. 
Se abarcan campos muy diversos: el comportamiento de distintos seres 
vivos como los insectos en gravedad reducida, el crecimiento de las plantas 
y la agricultura sin gravedad17, la fabricación de materiales como cristales o 
aleaciones en estas condiciones, la producción y el desarrollo de medicamentos, 
la monitorización de desastres naturales, o el estudio de fluidos en el espacio. 
También la evolución de las estaciones espaciales ha permitido avances, por 
haber sido imprescindibles, en campos con gran repercusión en la vida real como 
el desarrollo en la construcción de habitáculos y viviendas mínimas, la purificación 
de aguas en ambientes con dificultad de acceso a ella, la mejora de la calidad del 
aire en entornos cerrados o en general, el desarrollo de sistemas circulares lo más 
autosuficientes y limpios posibles18. 

17 Este es un estudio que puede tener gran repercusión en un futuro no tan lejano, puesto que la tripulación pue-
da ser autosuficiente en cuanto a los alimentos que disponen es crucial para que las misiones puedan aumentar su 
duración.

18 RAINEY Kristine (2015): 15 Ways the International Space Station is Benefiting Earth, NASA

A P L I C A C I O N E S

FIGURA 15: (izquierda)
Comportamiento de un fluido 

en microgravedad.

FIGURA 16: (derecha)
Comportamiento de una 
llama en microgravedad.
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FIGURA 21:
Primera estación espacial 
internacional.
ISS 1998.

FIGURA 20:
Primera estación espacial ha-
bitada de forma permanente.
Mir 1986.

FIGURA 19: 
Primera serie de estaciones 
espaciales de EEUU.
Skylab 1973.

FIGURA 18: 
Primera serie habitáculos de 
tránsito. 
Apollo 1969.

FIGURA 17:
Primera serie de estaciones 
espaciales de las URSS. 
Salyut 1971.
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Pero uno de los campos más importantes de investigación es el de los efectos y 
cambios que se producen en la anatomía humana. Al estudiar y entender estos 
efectos es posible preparar de forma eficaz a las futuras tripulaciones para misiones 
con duraciones mayores, más productivas y útiles que las actuales. No solo en la 
salud física, sino también en la psicológica y en la interrelación entre los miembros 
de la tripulación, que son un grupo reducido de gente, encerrados durante varios 
meses en un espacio muy limitado. Por otra parte, permite aprender aspectos 
acerca de las instalaciones mismas, de cómo mejorarlas y hacerlas autosuficientes. 
Las misiones que se llevan a cabo hoy en día tienen grandes limitaciones puesto 
que gran parte del tiempo del que dispone la tripulación debe de invertirse en la 
reparación y el mantenimiento de las instalaciones. Esto disminuye enormemente 
el tiempo disponible para llevar a cabo las investigaciones que ya de por sí es muy 
corto para evitar el deterioro del cuerpo humano. En cierto modo la experiencia 
actual sirve de base para entender cómo mejorar esta misma experiencia. Es una 
investigación de la investigación en sí.

Habitáculos de tránsito

Y esto nos lleva al segundo grupo de espacios que se encuentran en estado de 
microgravedad. Estos no llegan a este estado porque lo busquen o lo necesiten, 
sino porque no pueden evitarlo. Son los transportes interplanetarios. Hasta la 
fecha únicamente el programa Apollo ha llegado tan lejos en once misiones 
distintas hasta la Luna. Estas misiones eran relativamente cortas, de hasta 12 
días. Sin embargo, recientemente se han desarrollado varios proyectos de viajes 
tripulados a Marte. Estos pueden tener duraciones mucho mayores de hasta 
cinco años y gran parte de este tiempo, están completamente expuestos a 
condiciones de gravedad reducida. Si bien es cierto que se puede simular la 
gravedad a través de aceleración lineal o centrípeta, esto sería muy costoso y 
las instalaciones aumentarían de tamaño y peso, lo cual no es nada conveniente; 
además de que en experimentos que se han llevado a cabo, los sujetos sufrían 
mareos debido a la rotación artificial y la distorsión del campo visual generado 
como consecuencia y tardaron en recuperarse periodos de tiempo mayores que 
el periodo de adaptación original19. Por tanto, a la hora de proyectar los espacios 
interiores de los futuros habitáculos de tránsito y plantear la arquitectura de estas, 
es imprescindible tener en cuenta el factor gravitatorio y saber cómo combatir los 
daños que puedan producirse por ello.

19 CELENTANO J. T., AMORELLI D. and FREEMAN G. G. (1963): Establishing a habitability index for space 
station and planetary bases, Space and Information Systems Division, Downey, California

FIGURA 22:
Fotograma del largometraje 
2001: Odisea en el espacio 

de Stanley Kubrick y Arthur C. 
Clarke. En ella, una estación 
espacial que simula la grave-

dad a través de la aceleración 
centrípeta. 1968.
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Turismo espacial

Una vez la exploración espacial se haya desarrollado lo suficiente, cabe esperar 
que se dé paso al ocio. La posición en la que las estaciones espaciales están 
orbitando les ofrece una visión privilegiada de la Tierra y del espacio. La búsqueda 
de estas vistas y la curiosidad por experimentar la microgravedad son las que 
pueden llevar a la masificación de turistas que viajen al espacio en un futuro 
posiblemente no tan lejano. En Saturno naciente, un cuento de Arthur C. Clarke, 
el autor ya preveía el turismo espacial:

“Dondequiera que haya algo extraño, algo bello, o nuevo, la gente 
querrá verlo”20.

De hecho, la habitabilidad en LEO ha progresado lo suficiente como para hacer 
viable el turismo. Pero a pesar de que ya ha habido personas que han estado 
dispuestas a pagar para ir al espacio sin motivos profesionales, con el único 
propósito del placer, aún no se ha llevado a la realidad ningún proyecto específico 
dedicado a ello puesto que estos se albergaban en la ISS, junto con la tripulación. 
No obstante, hay varios proyectos que están en fases avanzadas de desarrollo. 
Si no se han desarrollado antes ha sido porque las superpotencias no tenían 
necesidad, ya que no sufrían de limitaciones económicas. Pero ahora la situación 
no es la misma y al sumarse empresas privadas a la causa, la percepción de 
los viajes espaciales ha cambiado. Están surgiendo propuestas que pretenden 
explotar la microgravedad para obtener beneficios económicos. 

Uno de los ejemplos más importantes es el hotel Omicron, fundado por el SATC 
(Space Architecture Technical Committee) que recicla los módulos del antiguo 
Salyut 6 para usarlos como la estructura principal de un hotel espacial en órbita 
capaz de albergar hasta tres personas21. Otro ejemplo que tiene previsto ver la luz 
pronto es Axiom Space, creado por una empresa privada americana vinculado a 
la NASA. El objetivo principal de Axiom es crear una nueva estación espacial que 
sustituya a la actual y en la que los espacios puedan ser alquilados por particulares 
para realizar sus investigaciones en vez de estar reservadas únicamente a las 
instituciones de las distintas naciones. Es un proyecto a largo plazo que comienza 
con el acoplamiento de módulos a la ISS actual para que con el tiempo pueda 
independizarse y funcionar de manera autosuficiente. Una parte de este proyecto 
está reservada únicamente a los turistas, y ya se están creando espacios y 
habitáculos específicos para su uso22. 

Por su parte, la empresa americana Bigelow lleva más de 30 años intentando 
perfeccionar un prototipo modular que permita crear un hotel espacial. Aunque 
sus objetivos aún no se han cumplido, sus investigaciones les han llevado a crear 
un módulo hinchable, que permite abaratar el precio del lanzamiento y hacer más 
asequible esta experiencia23. No solo son empresas privadas las que intentan 
comercializar el espacio. Roscosmos (Russian Space Agency), la agencia 
espacial rusa, también planea acoplar y adaptar un nuevo módulo a la ISS para 
ser utilizada como hotel de lujo24. 

20 CLARKE Arthur C. (1992): Saturno naciente, en Cuentos del planeta Tierra, Ediciones B, Barcelona

21 DOULE Ondrej, SALENY Vratislav, ROUSEK Tomas, HERIN Benoit (2010): Omicron Space Hotel, Space 
Architecture

22 SUFFREDINI Michael T. (2019): Space Tourism, Axiom Space

23 BIGELOW AEROSPACE (2019): Genesis Program, Bigelow Aerospace

24 FILGUEIRAS NODAR José María (2018): Hotel de lujo en la Estación Espacial Internacional, Turismo espacial 
en español
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El mayor reto de estos proyectos es reducir el esfuerzo, los costes y los recursos 
necesarios para poner a los huéspedes en órbita. Los precios incluyen varias 
semanas de entrenamiento, puesto que la vida en las estaciones espaciales es 
dura y se necesitan ciertas facultades y conocimientos. Incluyendo la formación, 
los precios por una estancia de hasta 10 días alcanzan entre los 5 y los 10 millones 
de dólares. A pesar de que es un precio fuera del presupuesto de la mayoría de 
personas, es bastante reducido en comparación a lo que pagaron los anteriores 
turistas espaciales, entre 20 y 40 millones de dólares. Y es posible que la cifra siga 
reduciéndose a medida que mejoren los transportes y las instalaciones25. 

Lo más interesante de estos proyectos es que garantizan la comodidad y la calidez 
de los habitáculos en contraste con los espacios de trabajo de los científicos. 
Son habitáculos que están pensados no para la investigación o la tecnología, 
sino para residir en ellos y desarrollar una vida de disfrute y placer; donde los 
caprichos y las relaciones humanas no están en segundo plano sino que son 
la base de su concepción. Es cierto que los condicionantes siguen siendo igual 

25 SERRANO NAVALÓN Ana Isabel (2011): Aspectos legales y socio-económicos del Turismo Espacial, Trabajo 
fin de carrera, Universidad Politécnica de Valencia, Gandía

FIGURA 23: (izquierda)
Sección longitudinal del hotel 

Omicron.

FIGURA 24: (derecha arriba)
Vista exterior del hotel 

Omicron.

FIGURA 25: (derecha medio)
Vista exterior del proyecto 

Axiom.

FIGURA 26: (derecha abajo)
Interior de una de las habita-
ciones destinadas al turismo 

del proyecto Axiom.
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de estrictos y que limitan enormemente las posibilidades, pero una vez que se 
haya conseguido con éxito poner en funcionamiento estas viviendas espaciales 
temporales, será posible construir colonias enteras, ya sea conectando un número 
lo suficientemente elevado de módulos o creando módulos más grandes y más 
completos. Módulos que puedan albergar espacios tan grandes como ciudades. 
Así, nacerán las colonias espaciales, con todas los equipamientos necesarios 
para llevar a cabo una vida y desarrollar civilizaciones futuras. 

Si bien es cierto que aún queda camino para alcanzar todas estas realidades, que 
ahora están más presentes en el imaginario colectivo y la ciencia ficción, tarde o 
temprano se llegarán a cumplir y se podrá considerar que hemos dado otro paso 
más hacia la colonización del espacio exterior. Y durante todo este camino, la 
labor de los arquitectos es tan importante y necesaria como la de los científicos, 
los ingenieros y los astronautas. 

FIGURA 27: (arriba)
Imagen de la colonia espacial 
de Asgardia The Space 
Nation, una sociedad fundada 
por Iger Ashurbeyli cuyo fin es 
crear la primera nación fuera 
de la Tierra.

FIGURA 28: (abajo izquierda)
Imagen de la colonia espacial 
O’Neill propuesta por Jeff 
Bezos, fundador de Blue 
Origin (2019).
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Tras todo lo que ya hemos mencionado, sabemos que es necesario tener una 
estructura. No para soportar su peso propio y las cargas de uso, ya que los 
elementos no van a pesar, sino para retener la presión del aire interior así como 
para resistir el impacto de micrometeoritos o de basura espacial. A pesar de 
que es una estructura concebida para estar en microgravedad, es importante 
tener en cuenta que esta tiene que lanzarse desde la Tierra y ponerse en órbita. 
Esto quiere decir que la estructura tendrá un estado inicial de lanzamiento, de 
hasta dos horas de duración en la que la gravedad equivalente llega a toma 
un valor en torno a 3 G. No solo eso, para alcanzar el plano orbital óptimo, se 
necesitan correcciones orbitales, muy cortas pero que alcanzan los 0,3 G26. Estas 
correcciones también son imprescindibles una vez que el satélite está en órbita 
para esquivar los escombros espaciales, evitar las pérdidas de altura y disminuir 
las probabilidades de sufrir accidentes. 

Clasificación estructural

Según el método que se emplea para resolver la estructura y la construcción, 
las distintas agencias espaciales, en concreto la NASA, la ESA, Roscosmos o la 
JAXA clasifican los distintos habitáculos en tres categorías distintas27:

26 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ-OSORIO Ramón, CALVO RAMÓN Miguel (2009): Maniobras orbitales. Puesta en 
órbita, ETSI de Telecomunicaciones, Universidad Politécnica de Madrid

27 KENNEDY Kriss J. (2016): Space Architecture. Mars and Architecture Beyond the Atmosphere, Lecture for 
Carnegie Mellon University, NASA
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CLASE I: módulos pre-integrados
Son cápsulas herméticas con una envolvente cilíndrica rígida que funciona 
a la vez como estructura y envolvente. Esta cápsula es construida en la 
Tierra y se lanza y se pone en órbita en el espacio exterior a través de un 
transbordador. Estos módulos son los más básicos y sencillos de crear. A 
este grupo pertenecen prácticamente todos los espacios habitables que 
han sobrepasado la atmósfera terrestre. Desde el satélite que albergó al 
primer hombre en el espacio, el Vostok, hasta 8 de los módulos de la última 
estación habitada permanentemente, la ISS, pasando por el Apolo y todos los 
módulos de la Salyut, el Skylab o el Mir. La mayor ventaja que tienen es que ya 
están pre-instalados y preparados para ser utilizados. No necesitan ninguna 
actuación humana una vez el transbordador los ha colocado en órbita. La 
mayor desventaja es que el lanzamiento limita enormemente las dimensiones 
y el peso, por lo que los módulos acaban siendo pequeños, incómodos y 
claustrofóbicos. Esto, además, limita las actividades que se pueden llevar a 
cabo en su interior. Uno de los grandes avances fue el de conseguir sobrepasar 
los límites que establecen las unidades individuales mediante la unión de 
distintos módulos que pueden ser lanzados en momentos distintos. Así, las 
estaciones ganan cierta flexibilidad y pueden crecer según necesiten adaptarse 
a nuevas situaciones. Pero la ratio entre el presupuesto y el volumen útil que 
se consigue sigue siendo bastante desfavorable. Por ejemplo, construir la ISS 
requirió más de 40 misiones para llegar a su estado actual28.

CLASE II: módulos pre-fabricados
Al igual que las de la clase anterior, estos módulos también se fabrican en 
la Tierra y se llevan hasta la órbita a través de transbordadores espaciales. 
La única diferencia es que la envolvente es flexible. Así pueden variar su 
geometría y su volumen en dos fases diferenciadas: en la primera, que 
corresponde a los momentos de gravedad aumentada como el despegue, 
aterrizaje o correcciones orbitales, la estructura se pliega; y en la segunda, 
que corresponde a su uso en microgravedad, esta se despliega y aumenta 
de volumen. Si los módulos de la clase anterior tienen un exoesqueleto, los 
de esta se caracterizan por tener un endoesqueleto y una piel. Hasta la fecha 
únicamente un módulo de esta clase se ha puesto en funcionamiento con 
éxito: el último módulo que se ha acoplado a la ISS, que fue desarrollado 
por la empresa Bigelow Aeronautics. La mayor ventaja que tienen es que se 
consiguen espacios mucho más amplios y flexibles que no dependen tanto 
de las tecnologías disponibles. Además, por un mismo precio de lanzamiento 
el volumen que se obtiene como resultado es más generoso y útil. Por otra 
parte tienen la desventaja de que necesitan de una fase de instalación entre 
la puesta en órbita y la habilitación que requiere de mano de obra, ya sea 
humana o robótica. 

CLASE III: módulos derivados in-situ
Si bien es la clase que más beneficios puede ofrecer, haremos poco más 
que mencionarla debido a la escasez de información y referencias que hay 
disponibles. A esta clase pertenecen los módulos que no se fabrican en la 
Tierra sino que utilizan materiales disponibles en el lugar de destino, es decir, 
en la órbita. Requieren un nivel tecnológico al cual aún no hemos llegado. Al 
hablar de esta clase, las clasificaciones se refieren a arquitecturas en superficies 
planetarias más que a espacios orbitando. Las propuestas que existen para 
nuestro caso, que son más teóricas que prácticas, consisten en la utilización 
de los materiales pétreos o metálicos que se pueden extraer de asteroides así 
como el reciclaje de las piezas grandes que orbitan como basura espacial27. 

28 EUROPEAN SPACE AGENCY (2016): Building the International Space Station, European Space Agency
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Puesto que aún dependemos del transporte y no tenemos ninguna tecnología 
que nos permita aprovechar los materiales disponibles en órbita y construir con 
ellos, no tenemos más remedio que descartar los módulos de la Clase III para 
realizar el estudio estructural. Respecto a las otras dos clases restantes, si bien 
es cierto que la primera va a permitir llegar a un estudio más completo ya que 
hay mayor número de ejemplos y estudios enteros dedicados a ellos; la segunda 
ofrece muchas más oportunidades y resulta más interesante para el desarrollo de 
los futuros módulos espaciales. Por tanto, aunque no podamos hacer un estudio 
exhaustivo de este tipo estructural, si que trataremos de analizar, explicar y definir 
las pautas a seguir para obtener una estructura viable con las características 
correspondientes a esta clase. 

FIGURA 31:
Imagen de dos módulos 
hinchables de Bigelow, clasi-
ficados dentro de la categoría 
de módulos pre-fabricados.

FIGURA 30:
Distontos módulos de la ISS, 
todos ellos clasificados dentro 
de la categoría de módulos 
pre-integrados.



38

Condiciones geométricas

Uno de los aspectos primordiales a considerar es la geometría. Cuando la forma 
se adapta a los requerimientos, la estructura se ve mucho menos penalizada y 
puede ser más liviana y ligera. El esfuerzo principal que se debe contrarrestar es 
la resultante de la diferencia de presiones entre el interior de la cabina presurizada 
y el espacio exterior. Esta es una fuerza que afecta a toda la superficie, una fuerza 
directamente proporcional a la diferencia de presiones y que se ejerce desde el 
interior al exterior. Los bordes y las esquinas son puntos en los que las tensiones 
se concentran y aumentan el riesgo de fractura en el material y por consiguiente 
la pérdida de presión y una succión de los gases del interior. Por tanto, las formas 
más óptimas son las que son formas continuas, sin esquinas ni bordes. Lo mismo 
ocurre con las ventanas, que si son circulares interrumpen las tensiones de una 
manera mucho más suave a lo que harían si tuvieran esquinas. Es similar a lo que 
sucede en los aviones, submarinos, globos o depósitos de gases que también 
tienen que soportar diferencias de presiones en fluidos29. 

La esfera es la geometría perfecta puesto que alberga el mayor volumen con la 
menor superficie posible. Pero al observar los proyectos que se han construido 
y puesto en funcionamiento, es fácil notar que la esfera sólamente se usó en 
los primeros proyectos como el Vostok, la primera cápsula habitada por un ser 
humano en el espacio. Esto se debe a que el diámetro no puede ser muy grande 
por limitaciones durante el lanzamiento, y una esfera con un diámetro tan limitado, 
no puede albergar un volumen suficiente como para poder hacer práctica la vida 
en el espacio. Por ello, el volumen al que se suele recurrir es cilíndrico con bases 
semiesféricas o elipsóidicas para evitar la concentración de presiones en el borde. 
Esta geometría sí que se corresponde mejor con el resto de proyectos que han 
llegado a existir.

No obstante, esta geometría se refiere sobre todo a las cápsulas pertenecientes 
a la Clase I. Como nuestro estudio se centra en los módulos de la Clase II, 
introduciremos algunos cambios que harán que la forma se adapte mejor a su 
situación. Sabemos que habrá una fase de lanzamiento, por lo que es posible 
que en su estado plegado la geometría no difiera mucho a lo que se ha expuesto 
anteriormente: volúmenes más esbeltos y alargados. Ahora, en la fase orbital, 
este volumen puede cambiar. Las dos maneras posibles de hacerlo (según el 
sistema que se elija, que se describirá más adelante) es desplegando la totalidad 
de la superficie, con lo que se consigue un aumento del volumen total con una 
forma semejante al volumen original; o desplegando parte de su superficie lo que 
daría paso a un cilindro cerrado con volúmenes toroidales en las bases, alrededor 
de la cápsula inicial. 

29 CHAIKIN Andrew (2009): How the Spaceship Got Its Shape, Air and Space Magazine 

FIGURA 32:
Recreación de la nave rusa 
Vostok de 1961, que tenía 

una geometría esférica.
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La expansión puede conseguirse de distintas maneras. Las únicas propuestas 
existentes que son realistas son tres: las inflables, las mecánicas y las de memoria 
elástica30. Para poder decidir cuáles son más óptimas y convenientes en cada 
situación, trataremos estudiarlas a fondo para luego, en la Parte III de este trabajo, 
poder compararlas y contrastarlas desde un punto de vista estructural enfocado 
en la arquitectura espacial.

Estudio estructural en módulos inflables

El modelo desarrollado por Bigelow31 es neumático, es decir, el elemento 
estructural funciona como envolvente. Es el primer mecanismo que se consideró 
utilizar de entre los tres que se han indicado y apareció a principios del siglo 
pasado, sobre todo en modelos teóricos y en ciencia ficción. Pero ha habido 
un gran número de propuestas inflables más reales desde el inicio de la era 
espacial como los distintos módulos presentados por GAC (Goodyear Aerospace 
Corporation) durante los años sesenta, las cámaras mínimas diseñadas por ILD 
Dover, la estación espacial de Livermore, o el TransHab de la NASA, desarrollado 
hasta el punto de construir prototipos a escala 1:1 con los que comprobó su 
viabilidad y eficacia. Pero por distintos motivos ninguno de estos prototipos 
ha conseguido la financiación suficiente para salir de la Tierra y a día de hoy la 
cápsula Bigelow es la única que se ha llegado a poner en funcionamiento en el 
espacio exterior. De hecho, esta cápsula no está en la ISS para ser habitada sino 
para comprobar si es asequible su habitabilidad32. 

El cálculo de estas estructuras es bastante complicado y enrevesado puesto que 
hay demasiados factores que intervienen y pueden alterar los resultados. Hay 

30 SOKOLOWSKI Witold M., TAN Seng C. (2007): Advanced Self-Deployable Structures for Space Applications, 
Journal of Spacecraft and Rockets

31 MAHONEY Erin (2017): Demonstrating Technologies For Deep Space Habitation Bigelow Expandable Activity 
Module (BEAM), NASA facts

32 BELL Larry (2003): Part I: Space Structures and Support Systems, SICSA Space Architecture Seminar Lecture 
Series, Gerald D.Hines College of Architecture, Houston

FIGURA 33:
Volúmen obtenido según el 
tipo de despliegue.

FIGURA 34: (izquierda)
Ensayo de un módulo toroidal 
neumático propuesto por 
GAC para ser habitado en el 
espacio exterior.

FIGURA 35: (derecha)
Módulo inflable habitable 
mínimo desarrollado por ILC 
Dover.
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distintos estudios muy completos desarrollados por Trostel, Oden o Kubitza33 en 
los que se recurre a teorías de cálculo lineal y no lineal para el análisis neumático. 
Sin embargo, para no complicar demasiado nuestro estudio, usaremos 
procesos matemáticos más simples que surgen a partir de métodos analíticos 
y experimentales más complejos. Es una simplificación que nos permite realizar 
cálculos con los que predecir las tensiones de una forma bastante exacta y de un 
modo más directo. 

Al tensarse la superficie envolvente este esfuerzo va a absorber la diferencia de 
presiones entre el interior y el vacío exterior. La tensión está determinada por la 
diferencia total de presión a través de la envolvente y por su curvatura en cada 
punto, lo que significa que la expresión para hallar la tensión varía con la geometría. 
Así, en nuestro caso las expresiones no serán las mismas para cada superficie 
(la esférica, la elipsoidal, la cilíndrica y la toroidal). La tensión, T, pued expresarse 
como una función de la diferencia de presiones, P, y el radio de curvatura, R. 
Como expresión general para T se utiliza:

(1)

Para que haya equilibrio, las tensiones se redistribuyen por las distintas direcciones 
en respuesta a los cambios de las condiciones exteriores. Al considerar dos 
direcciones cualesquiera, podemos calcular las condiciones de tensión en cada 
punto mediante una expresión simplificada en la que los subíndices 1 y 2 hacen 
referencia a las dos direcciones 34:

(2)

Por tanto, para una forma esférica:

(3)

(4)

Mientras que para una forma cilíndrica:

(5)

(6)

Para una forma toroidal aparecen expresiones más complejas35:

(7)

Donde r0, r y Φ están representados en la FIGURA 37. Si la geometría y las 
dimensiones del módulo son conocidas, también es posible hallar los valores de 
la tensión en cada punto de la envolvente a través de estas expresiones. En todos 
estos casos el valor de P es constante, de 1 atm, que es la presión necesaria para 
permitir que haya vida. La tensión máxima será la más condicionante y la que 
determine las propiedades de debe de cumplir esta estructura para cada tipo de 
módulo. Pero para las geometrías más complejas como el toro o la elipsoide, nos 

33 JENKINS Chistopher H. (1991): Transient Nonlinear Deformations of Viscoelastic Membranes, Tesis doctoral, 
Oregon State University, Oregon

34 DENT Roger N. (1975): Nuevos caminos de la arquitectura. Arquitectura neumática, Barcelona

35 VELIČKOVIĆ Vladan (2007): Stress and Strain States in the Material of the Stressed Toroidal Container for 
Liquefied Petroleum Gas, Scientific Technical Review, Belgrade
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ayudaremos de SAP2000 para poder hallar valores aproximados de la tensión sin 
necesidad de recurrir a expresiones muy complicadas. 

Hay que tener en cuenta que esta estructura es la más óptima para su uso en órbita. 
En momentos en los que el módulo sufre de alguna aceleración, la envolvente 
puede soportar las cargas que surgen debido a ella, pero penaliza algunas zonas 
en mayor medida por lo que las tensiones dejan de estar distribuidas de forma 
uniforme y la estructura pierde eficiencia. Durante las correcciones orbitales que 
tienen una duración corta y la aceleración es bastante reducida la estructura 
puede soportar estas sobrecargas. Pero durante el despegue la aceleración al ser 
tan grande va a forzar mucho a la estructura y necesitará un sobredimensionado, 
lo cual es una desventaja. Esto se suma a que la geometría desplegada ofrece 
mayor resistencia a la fuerza de empuje durante el despegue. 
Es por ello que durante esta fase la estructura no tiene más remedio que estar 
doblada en un núcleo rígido que pueda aguantar los esfuerzos. Para que tanto 
el núcleo como la envolvente puedan  funcionar en conjunto, es necesario 
que tengan algún punto de unión. Los más adecuados son los que forman 
la circunferencia de la base, ya que no entorpecen la geometría continua que 
aparece de forma natural por la presión del aire. Una consecuencia de esto es 
que en los módulos inflables solo se puede plegar parte de la superficie, y por 
tanto la geometría resultante es un cilindro cerrado con superficies toroidales, en 
el que el hueco en el centro del toro está ocupado por las bases del núcleo rígido. 
De esta manera, estas superficies se pueden aprovechar para albergar túneles 
presurizados como espacios de transición entre los distintos módulos o el interior 
y el exterior. Este núcleo puede estar reforzado por los elementos del mobiliario 
que el módulo necesita para ser habitado, los cuales se pueden reorganizar una 
vez el habitáculo está en funcionamiento para dar refuerzo y estabilidad en una 
condición estructural distinta. Esta solución la ofrece el proyecto TransHab, en 
el que cada elemento tiene una función que contribuye al funcionamiento total36. 

Por último, los módulos neumáticos requieren un sistema de inflado para 
expandirse. Pero si tenemos en cuenta que van a ser habitados, necesariamente 
van a tener un sistema de ventilación y circulación de gases, el cual puede 
utilizarse también para este fin. Esto quiere decir que este sistema de desplegado 
no va a ser un inconveniente adicional.

36 KENNEDY Kriss J. (2002): Lessons from TransHab. An Architect’s Experience, Johnson Space Center, NASA, 
Houston, Texas
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r FIGURA 36: (izquierda)
Tensiones y radios en dos di-
recciones para una superficie 
cualquiera.

FIGURA 37: (derecha)
Sección del toro y nomencla-
tura de sus parámetros.

FIGURA 38: (izquierda)
TransHab y vista del núcleo 
central.

FIGURA 39: (derecha)
Inflado del módulo Bigelow 
tras su acoplamiento a la ISS.
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Estudio estructural en módulos con desplegado mecánico

Otra manera de conseguir un resultado similar es a través de estructuras 
plegables de tijera, donde la estructura y la envolvente son elementos distintos 
pero funcionan a la par. Este tipo de estructuras experimentó un gran avance 
en los años sesenta, durante los cuales la obra del arquitecto español Emilio 
Pérez Piñero tuvo un peso e importancia considerables. Aunque la mayoría de su 
obra estaba centrada en aspectos más mundanos, la NASA le llegó a proponer 
aplicar el sistema que Pérez Piñero había desarrollado durante su carrera para 
construir un invernadero en la Luna37. Este invernadero se acoplaría al morro de 
un transbordador espacial de forma que al llegar a la Luna pudiera desplegarse 
mediante un dispositivo automático accionado por un muelle. En palabras de 
Piñero:

“Estas estructuras pueden dotarse de dispositivos automáticos de 
despliegue y fijación, en cuyo caso basta liberar el paquete inicial para 
que desde el aire o sobre la tierra se produzca su autodespliegue, 
creciendo como un auténtico ser vivo. Su fijación, igualmente 
automática, determina la total instalación de la estructura con sus 
propios elementos. Una cúpula de este tipo, [...] se autoinstalaría sin 
intervención de la mano del hombre”38. 

(Emilio Pérez Piñero, 1968)

Por motivos ajenos al arquitecto, este proyecto no vio la luz. Aunque el invernadero 
no estaba pensado para estar en condiciones de microgravedad, Piñero propuso 
varios años más tarde otra estructura desplegable para una estación espacial 
en órbita para soportar paneles solares. Por tanto, una combinación de las 
condiciones de habitabilidad del invernadero con la estructura desplegable del 
soporte de paneles solares puede servir para dar una solución válida a nuestro 
problema. Pero esta fue una propuesta que no llegó a materializarse. 

El funcionamiento de estas estructuras se basa en mecanismos sencillos de 
barras unidas por articulaciones que pueden variar su geometría y pasar de una 
fase plegada a una fase desplegada. La más común y sencilla es la aspa en X. 
Este mecanismo consiste en dos barras unidas mediante una articulación que 
permite el giro. El hecho de que sea un mecanismo (es decir, un sistema móvil) es 
contradictorio con su finalidad estructural, puesto que una condición de cualquier 
estructura es su estaticidad (que no se cumpliría). Por ello, los mecanismos 
necesitan sistemas para asegurar la estabilidad una vez que hayan llegado a la 
forma deseada. Esto puede conseguirse con distintos métodos, como el uso 
de barras telescópicas con un tope al que cuando llegan la estructura queda 
triangulada y restringida de cualquier movimiento, o bien a través de articulaciones 
con un tope que coarte el movimiento, con cables que completen la triangulación 
y solo entran en funcionamiento al estar en tensión, con un elemento textil que 
sustituya a estos cables, alterando las condiciones de apoyo para que sean más 
restrictivas o combinando varios de los métodos anteriores. La simplicidad de 
los mecanismos se puede enrevesar al repetirlos, alternarlos y modificarlos para 
crear estructuras mucho más complejas, interesantes y completas, que son 
capaces de abarcar geometrías lineales, planas, espaciales e incluso adaptarse 
a superficies complejas39. 

37 PUERTAS DEL RÍO Lina (1989): Estructuras espaciales desmontables y desplegables, estudio de la obra del 
arquitecto Emilio Pérez Piñero, Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid

38 PEÑA FERNÁNDEZ-SERRANO Martín (2016): Artefactos energéticos. De Füller a Piñero (1961-1972), Tesis 
doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid

39 PUERTAS DEL RÍO Lina (1989): Op. cit.
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FIGURAS 40 a 47: Proceso de desplegado de la estructura reticuplar etérea desplegable desarrollada por Emilio 
Pérez Piñero en 1961.
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La forma más sencilla de conseguir convertir las superficies que deseamos 
obtener en este mecanismo es mediante la proyección de mallas triangulares y 
reticulares sobre estas superficies. A partir de la malla que resulte, solo hace falta 
sustituir las aristas por estructuras desplegables de aspas en X. Al realizar esta 
sustitución surgen dificultades geométricas por lo que hay que tener especial 
cuidado con la compatibilidad de movimientos que es la que permite el plegado y 
desplegado. La elección del tipo de retícula y el tipo de proyección en cada caso 
dependerá de la conveniencia que esta suponga. 

En las superficies cilíndricas, lo más sencillo es recurrir a una malla reticular. Al 
plegarse, la estructura se pliega radialmente y el radio del cilindro se reduce. Para 
que la posición final sea compatible con el conjunto total, la articulación entre las 
dos barras tiene que ser deslizante, pues en cada punto intermedio la articulación 
está situada en una posición distinta. Si en vez de una malla reticular usamos una 
triangular, sucede que en las direcciones oblicuas surgen superficies alabeadas 
que evitan la interacción entre las barras diagonales y por tanto obliga a utilizar 
barras curvas o a forzarlas para que entren en contacto, lo cual es una desventaja. 

En las esferas, a pesar de que las proyecciones de mallas posibles son variadas, 
utilizaremos las poliédricas. En esta, las caras de un icosaedro se triangulan 
y estas nuevas aristas se proyectan en la superficie de la esfera, igual que se 
hace en las cúpulas geodésicas. En el plegado de esta superficie, como en el 
cilíndrico, la articulación varía de posición dentro de la barra a medida que el radio 
disminuye, así que también es necesario el uso de articulaciones deslizantes40. 
Otra forma de aproximarse al caso de la esfera con un método más eficaz es 
llevando a cabo un desplegado a partir de un poliedro truncado con triangulación 
doble. Las aristas de estos volúmenes se pueden dividir en pseudo-pirámides 
cuyo plegado tiene mayor complejidad que los mecanismos en aspa pero 
cuya compatibilidad de movimientos es total. Son soluciones más elegantes y 
adecuadas pero más difíciles de entender y analizar. Además, funcionan muy 
bien como esferas que no intersecan con otras geometrías y la unión con una 
superficie cilíndrica desplegable puede suponer dificultades de construcción ya 
que usan sistemas de desplegado diferentes41.

El caso del toro puede tomarse como un cilindro curvado en la dirección de su 
generatriz. Así, en vez de cuadrados surgen trapecios los cuales son menores 
cuanto más cerca del centro estén. Sin embargo, al haber puntos en los que la 
curvatura de Gauss es negativa, la complejidad del desplegado aumenta ya que 

40 ESCRIG PALLARÉS Félix (1993): Geometría de las estructuras desplegables de aspas, Arquitectura Transfor-
mable, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Sevilla

41 CALATRAVA Santiago (1980): Sobre la plegabilidad de entramados, Tesis doctoral, ETH Zürich, Zürich

FIGURA 48: (izquierda)
Estructura desplegable a 
partir de la proyección de 

una malla rectangular sobre 
la esfera.

FIGURA 49: (derecha)
Estructura desplegable a 
partir de la proyección de 

una malla poliédrica sobre la 
esfera.
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adaptar la compatibilidad geométrica 
en curvas con concavidad opuesta 
presenta muchas dificultades.

En todos estos casos los nudos son 
posiblemente los elementos más 
importantes. Estos tienen que permitir la 
rotación de las barras en planos distintos 
y en algunos casos hasta permitir el 
deslizamiento. Además, debido al grosor 
de las barras, los ejes de estas no van 
a poder confluir en un único punto y 
aparecerán momentos y cortantes 
en las barras. Para que la estructura 
pueda funcionar, es imprescindible 
que los nudos sean lo suficientemente 
resistentes para aguantar cargas, a la 
vez que no dificulten el movimiento y el 
desplegado.

En cuanto a las fases de gravedad 
aumentada, la situación plegada tiene 
una distribución de material más 
compacta y rígida la cual es posible 
que soporte las cargas adicionales 
sin mayores complicaciones. Hay que 
asegurarse que los nudos apoyen unos 
sobre otros en su fase plegada para que 
la estructura sea lo más efectiva posible. 
Por ello, con este sistema estructural 
centrales rígidos no son tan necesarios. 
Aún así, sí que es conveniente que haya 
algún elemento rígido que se pueda unir 
a la estructura y que haga de conector 
con otros módulos y con el exterior.

Para crear los volúmenes totales basta 
con combinar las figuras anteriores 
de forma que las articulaciones en los 
extremos coincidan y así poder funcionar 
como un único sistema. Dado que no hay 
necesidad de tener un núcleo interior, la 
superficie entera puede desplegarse y 
dar como resultado un cilindro cerrado 
con superficies semiesféricas. Esto 
también supone que no hay necesidad 
de recurrir a las superficies toroidales, 
que tantos problemas generan para 
poder plegarse. 

La mayor dificultad al realizar el cálculo 
estructural proviene del hecho de que las 
barras están articuladas en sus extremos 
pero con un apoyo central en otra pieza. 
Esto quiere decir que los nudos centrales 
deben considerarse como articulados al 
estudiar la interacción entre barras pero 

FIGURAS 50 a 55:
Desplegado según un polie-
dro triangulado desarrollado 
por Santiago Calatrava en 
1980.
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como empotramientos si solamente consideramos la barra en sí. Por tanto, a 
pesar de que sea una construcción triangulada su comportamiento es distinto 
a las tradicionales, puesto que las barras tienen cargas puntuales en puntos 
intermedios que introducen momentos y cortantes42. Es un factor que penaliza 
la estructura pero la posibilidad de modificar su volumen es prioritario. Por ello, 
considerar los módulos con desplegado mecánico supone aceptar ciertas 
contradicciones. Puesto que el cálculo puede extenderse mucho al realizarse 
con análisis matricial, recurriremos al programa de elementos finitos de diseño y 
análisis estructural SAP2000 para poder obtener resultados con los que juzgar la 
conveniencia del modelo estructural.

Estos módulos necesitan de un sistema de desplegado mecánico. Pero al 
albergar un entorno hermético que va a ser habitado, el sistema de ventilación 
puede tomar el papel de mecanismo de activación. Al introducir aire al habitáculo, 
este ejerce una presión sobre la envolvente que como es parte de la estabilización 
de la estructura desplegable, empuja al conjunto total hasta quedar tensada y 
como tope para restringir el movimiento. 

42 ESCRIG PALLARÉS Félix (1984): Estructuras espaciales de barras desplegables, Informes de la Construcción, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

FIGURA 56: (izquierda arriba)
Ejemplo de solicitación de 

esfuerzos.

FIGURA 57: (izquierda abajo)
Diagrama de momentos.

FIGURA 58: (derecha arriba)
Diagrama de cortantes.

FIGURA 59: (derecha abajo)
Diagrama de axiles.

FIGURAS 60 y 61:
Ejemplos de nudos que per-
miten la articulación de cada 

barra dentro del conjunto.
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Estudio estructural en módulos autodesplegables

El último sistema que se ha desarrollado para cumplir con las condiciones de 
Clase II es bastante reciente. Nació como el resultado de una investigación 
conjunta entre MHI (Mitsubishi Heavy Industries) en Japón y JPL (Jet Propulsion 
Lab) en Estados Unidos, a finales de los noventa. Aunque hasta ahora no se ha 
llegado a más que a una serie de experimentos, todos ellos han dado resultados 
interesantes y el futuro de estas estructuras es bastante prometedor. 

Se basan en un material sintético con memoria de polímero denominado CHEM 
(Cold Hibernated Elastic Memory). El comportamiento de este material no es muy 
complicado de entender. Al sobrepasar cierta temperatura límite pasa de ser 
rígido y resistente a ser flexible y maleable. Por tanto, supongamos que al material 
se le da una forma en frío. Esa forma es su estado natural. Al calentarse, se 
puede moldear fácilmente, pero toda deformación que ocurre está modificando 
su estado natural. Esto quiere decir que en fase caliente el material vuelve a su 
forma inicial cuando no se ejerce ninguna fuerza. Y si el material se enfría en una 
posición deformada, esta se mantiene así aunque la fuerza ya no esté actuando. 
En la fase fría el material es rígido y es difícil modificarlo por lo que mantiene 
la forma que se le imponga aunque no sea su estado natural. Pero al volver a 
calentarse, el material guarda la “memoria” de su forma original, y si no actúa 
ninguna fuerza sobre él, vuelve automáticamente a su estado natural, la forma 
inicial43. 

Esta cualidad tiene una gran utilidad en la arquitectura espacial. Si se crea un 
habitáculo con CHEM, este puede calentarse y plegarse para que ocupe un 
volumen pequeño. Una vez en órbita, solo hace falta calentarlo por encima de 
la temperatura límite para que vuelva a su forma original, la del habitáculo. El 
calentamiento puede realizarse con la energía solar, y una vez tenga la forma 
deseada se debe cubrir con un protector para evitar que entre otra vez en su fase 
caliente. 

A pesar de los 20 años de investigación sobre este material aún no se ha 
llegado a desarrollar ningún prototipo con el cual experimentar y probar la validez 
práctica de estos habitáculos. Por lo que todo lo que podemos hacer son meras 
suposiciones. En principio, la envolvente de CHEM cumple la misma función que 
la envolvente de los habitáculos inflables. Por tanto, los esfuerzos en ella pueden 
aproximarse según las fórmulas mostradas en dicho apartado. 

43 YAMAGA Toshiro, HATASHI Sunichi, CHMIELEWSKI Artur B., SOKOLOWSKI Witold M. (1999): Cold hiberna-
ted elastic memory (CHEM) self-deployable structure, The International Society for Optical Engineering

FIGURA 62:
Ciclos de una estructura 
fabricada con CHEM (Cold 
Hibernated Elastic Memory).
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Cuando el módulo se compacta, el material puede comprimirse enormemente. Por 
tanto, toda la masa está concentrada en un volumen menor, lo que le da rigidez y 
resistencia y la hace más adecuada para las fases de gravedad aumentada. Dado 
que el tipo estructural no tiene restricciones, puede adoptar cualquier forma y 
hacer a la vez de conectores con otros módulos, los cuales se pueden comprimir 
y expandir junto con el resto de la estructura.

La ventaja principal que presentan estos módulos es que no necesitan de ninguna 
maquinaria para desplegarse, ya que todo el proceso es automático. En principio 
esto no es una gran ventaja, puesto que ya hemos mencionado que el sistema de 
ventilación hace a su vez de mecanismo de despliegue en los casos anteriores, y 
los habitáculos con desplegado automático también necesitan de las máquinas 
de aire. A pesar de ello, debido a que el proceso de desplegado no depende de 
la maquinaria, las probabilidades de que haya fallos se reducen drásticamente 
y supone un método muy seguro. Además, son estructuras muy ligeras, que 
pueden comprimirse a un volumen muy reducido, con bajas posibilidades de 
fallo, bajo coste, funcionamiento simple y fabricación sencilla44.

44 SOKOLOWSKI Witold M., TAN Seng C. (2007): Op. cit.

FIGURA 63:
Estructura de CHEM 

desplegándose según su 
estado natural al sobrepasar 

la temperatura límite.

FIGURA 64:
La misma pieza de CHEM 

antes y después de su com-
pactación. Puede reducir su 

volumen hasta 40 veces.
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Dado que las condiciones son distintas en el espacio exterior que en la superficie 
terrestre, los materiales tienen que ser adecuados para funcionar en este entorno. 
Con el análisis realizado en la Parte I podemos ir obteniendo información acerca de 
qué materiales son los más apropiados a la hora de construir nuestros módulos. 
Hay un aspecto primordial a considerar: debido a que aún dependemos de la 
carga útil que puede ser transportada por transbordadores, es crucial que los 
materiales sean lo más ligeros posibles. 

Elementos metálicos rígidos

Comenzamos con los materiales más rígidos. Son los que se han usado para 
construir todas las estaciones espaciales que han existido hasta ahora por lo 
que podemos obtener mucha información sobre ellos a través de los 30 años 
de experiencia. El material más utilizado es una aleación reforzada de aluminio, 
la 2219-T6 formada un 92% por aluminio, un 6% por cobre y el 2% restante 
por otros metales. Esta aleación es muy ligera pero su resistencia es alta y 
aunque no es tan resistente como el titanio es la más utilizada por ser mucho 
más barata. Tanto la Mir como la ISS, las dos estaciones más modernas eran 
casi en su totalidad de aluminio. Pero en puntos en los que se necesita soportar 
esfuerzos mucho mayores no hay más remedio que utilizar acero reforzado o 
titanio. Y dependiendo de la función de cada parte, es común encontrar otros 
metales en todo el conjunto, cada uno adaptado a su uso según sus ventajas y 
desventajas. La aparición de la fibra de carbono ha permitido crear elementos aún 
más resistentes y ligeros que el aluminio, aunque es cierto que su precio es más 
elevado y aún no se han probado45. 

En el caso que analizamos, los elementos rígidos están presentes sobre todo en 
los núcleos centrales, cuya función principal es resistir las cargas aumentadas 
que aparecen durante el lanzamiento. Durante el ensamblaje en órbita la función 
de este núcleo se reduce la estabilización tensil. Como se ha comentado 
anteriormente, el núcleo presenta un refuerzo constituido por módulos-mobiliario 
que se redistribuyen una vez en órbita para adaptarse a los cambios en las acciones 
de cargas. Estos módulos están generalmente fabricados con compuestos 
de grafito. Por tanto, el conjunto entero del núcleo es relativamente ligero. En 
el TransHab por ejemplo, esta parte suponía menos de la mitad del peso total 
mientras que en los módulos de Clase I una estructura similar supondría cerca 
del peso total46. 

Los derivados de la fibra de carbono también pueden funcionar bien en las barras 
plegables debido a su resistencia y a su ligereza. Estas pueden considerarse como 
una piel en celosía, más flexible y más liviana que una piel opaca y maciza. Debido 
a que las barras están condicionados sobre todo por los esfuerzos flectores, los 
perfiles con mayor inercia son los más convenientes. Además, si son circulares, 
las rotaciones y deslizamientos entre barras se ven menos entorpecidas. Por ello, 
es posible que los perfiles tubulares huecos funcionen mejor que cualquier otro 
perfil.

45 BELL Larry (2003): Op. cit.

46 KENNEDY Kriss J. (2002): Op. cit.

E S T U D I O  D E  M AT E R I A L E S
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Elementos textiles flexibles

Tanto si el módulo tiene una solución inflable o mecánica, va a necesitar una piel 
que aguante los gases interiores a la presión atmosférica sin colapsar. En el primer 
caso esta piel asume toda la responsabilidad mientras que en el segundo esta es 
un elemento que funciona en conjunto con el sistema de barras. Hay un aspecto 
a tener en cuenta en este punto. En los módulos de barras desplegables, el textil, 
además de sufrir una tracción, va a estar expuesto a la presión atmosférica en 
toda su superficie interior. Esto la hará deformarse con una curvatura cóncava 
hacia fuera cuyo radio de curvatura (menor al radio de curvatura del volumen total) 
es el que determinará un incremento de tensión adicional al que se produce por 
su interacción con el sistema de barras. 

Por el estudio estructural, sabemos que la envolvente de un caso o de otro va a 
funcionar a tracción. Además, es necesario que sea posible su deformación sin 
perjudicar al material para poder plegarse y desplegarse. Cualquier componente 
textil se adapta a estas condiciones. Esta tiene que asegurar ser hermética para 
poder activar su funcionamiento y evitar cualquier fuga de gases. La solución más 
habitual es una envolvente multicapas, que es la que se usó en el TransHab y en 
distintos prototipos propuestos por Roscosmos. En la cara exterior del módulo 
se sitúa la capa estructural, la que soporta todas las tensiones que surgen. 
Está compuesta por una red de fibras de Kevlar ultra resistente entretejidas, la 
cual sostiene la geometría del módulo. El aire está contenido por tres capas de 
Combitherm que funcionan como tres cámaras de aire herméticas y concéntricas, 
una detrás de la otra. Este es un material que se suele emplear en la industria de 
envasado de alimentos. Entre ellas, tres capas de fieltro permiten la evacuación 
de gases en las zonas intermedias para poder regular, controlar y proteger las 
distintas cámaras y reducir la probabilidad de que surjan fallos. Por último, en 
la parte interior se acaba con una capa de Nomex, un material resistente a las 
llamas que protege las cámaras de aire de cualquier fuego que pueda surgir 
accidentalmente así como de arañazos y roces47.

En los experimentos realizados en el JSC (Johnson Space Center) de la NASA 
se sometió una membrana parecida a una presión con un factor de seguridad 
de 4 por motivos de seguridad, es decir, una presión cuatro veces mayor, de 
hasta 4 atmósferas. El experimento se realizó mediante un ensayo hidrostático 
en el laboratorio de flotabilidad neutral. El prototipo, de 7 m de diámetro superó 
el experimento con éxito. Por lo que podemos afirmar que esta solución es válida 
y segura48. 

47 DISMUKES Kim (2003): TransHab Concept, Human Space Flight, NASA

48 KENNEDY Kriss J. (2002): Op. cit.

FIGURA 65:
Sección de una MLI, con 

todas las capas que la 
conforman.
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Blindaje contra MMOD

Asimismo, la envolvente tiene otra función no menos importante, la de soportar el 
impacto de micrometeoritos y basura espacial sin fracturarse. Cualquier módulo 
actual busca las soluciones más óptimas posibles y todas ellas son parecidas: 
añadir más capas que funcionen como blindaje. Estas se sitúan en el exterior para 
cubrir y proteger de cualquier colisión a las capas estructurales y herméticas. El 
sistema de crear una envolvente protectora con distintas capas superpuestas se 
denomina MLI (Multi Layer Insulation)

El material principal en este caso es el Nextel, un textil formado por fibras cerámicas 
que puede aguantar temperaturas muy altas, de hasta más de 2300ºC además 
de ser muy resistente a los impactos. En los sistemas de blindaje, varias capas 
sucesivas de este material se alternan con otras capas de espuma de poliuretano 
de célula abierta. De esta manera las capas resistentes quedan distanciadas 
entre sí varios centímetros. Las partículas más pequeñas pueden ser frenadas 
fácilmente con la capa exterior de Nextel. Pero las grandes, debido a las altas 
velocidades y energía que llevan, rompen y penetran la capa exterior de Nextel 
fácilmente. El blindaje utiliza la velocidad del impacto para protegerse. Quebrar 
el material, requiere mucha energía, la cual es absorbida del objeto que está 
impactando. Además, es muy probable que durante el impacto éste se quiebre en 
escombros más pequeños, que suponen menor peligro. La capa de poliuretano 
puede ser atravesada muy fácilmente, pero al llegar a la siguiente capa de Nextel, 
el tamaño y la energía del objeto que colisiona es mucho menor. Por tanto, a 
pesar de que las capas exteriores están muy expuestas y son vulnerables, a 
cada capa que se atraviesa, el peligro que supone un objeto que impacta sobre 
el módulo se reduce exponencialmente. Y tras un impacto importante, si el daño 
amenaza a la integridad de la estructura, es posible la reparación con un adhesivo 
de poliuretano denominado ADV-549.

Distintos experimentos realizados bombardeando las MLI con proyectiles de 
aluminio a velocidades muy altas resultaron exitosos. Así, proyectiles de hasta 
400 g a más de 2,6 km/s apenas llegaron a penetrar el perímetro, mientras 
que otros de más de 2 kg a 6,5 km/s fueron frenados en la última capa.  Esta 
multicapa de blindaje contra impactos puede instalarse en cualquier construcción 
para protegerla de forma efectiva. De hecho, los módulos de Clase I de la ISS 
tienen sistemas de blindaje similares50. 

49 JIANG Hui (2011): Debris Shielding Technology Progress, Space Debris Protection Research Group, 
Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing

50 ZAK Anatoly (2016): Russia Jumps on the Inflatable Bandwagon, Russian Space Web

FIGURAs 66 a 71:
Simulación de una partícula 
de aluminio impactando 
contra un blindaje de capas 
múltiples. Se aprovechan 
las altas velocidades de las 
partículas para protegerse 
contra ellas.
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Protección térmica

Una envolvente adecuada puede beneficiar enormemente a la protección contra 
los cambios bruscos de temperatura. No solo supone evitar que los materiales 
alcancen temperaturas a las que sus propiedades se ven afectadas, sino que 
debido a la duración de una órbita, cada 45 minutos se llega a las temperaturas 
extremas. Esta variación tan rápida ocasiona unas dilataciones que pueden fatigar 
los materiales y acelerar su quebrantamiento. Ya se explicó que una superficie 
reflectante es una de las mejores soluciones para suavizar los contrastes térmicos, 
ya que refleja hacia afuera gran parte de la radiación solar que incide, que es el 
único elemento que contribuye a la variación de temperatura; y hacia adentro la 
radiación infrarroja proveniente de la temperatura de los cuerpos en su interior, lo 
que reduce las pérdidas de calor. Por tanto, debemos de añadir otra capa más 
a todo el complejo, al exterior del todo. Un material que funciona bien es la tela 
blanca aluminizada, muy ligera y con un coeficiente de reflexión alto51. 

Cabe destacar que el MLI ya presenta varias capas con espesores notables de 
espuma de poliuretano, que es un aislante térmico muy eficaz. En consecuencia, 
la radiación que termina absorbiendo la capa reflectante exterior se transforma en 
calor, el cual se tiene que transmitir por conducción a través de los poliuretanos 
que son pésimos conductores térmicos, hasta llegar al interior, y viceversa. 

Resistencia contra la radiación

El mayor escudo contra la radiación que tienen las estaciones espaciales es 
su posición en LEO, donde el campo magnético y la Tierra misma reducen la 
cantidad de partículas cósmicas que llegan a ellas. Elementos como el aluminio 
son buenas barreras contra un gran espectro de radiaciones. Pero las más 
penetrantes y peligrosas como los rayos gamma y los rayos cósmicos necesitan 
materiales más densos y gruesos como el cemento, que es prohibitivo por su 
peso. Por tanto se debe recurrir a otras soluciones.

51 EUROPEAN SPACE AGENCY (2016): Thermal Control, ESA

FIGURA 72: 
Telescopio Hubble envuelto 

en una tela blanca metalizada 
para protegerlo térmicoa-

mente.
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El principal problema surge cuando las partículas radiactivas entran en contacto 
con los átomos del escudo. Estas interacciones llevan a la aparición de 
subproductos nucleares llamados partículas secundarias. Si el escudo no es 
lo suficientemente grueso como para contenerlas, las partículas secundarias 
pueden ser mucho más perjudiciales en la salud humana. Curiosamente los 
elementos más pesados como el plomo generan más radiación secundaria que 
los elementos ligeros como el hidrógeno o el carbono. Es por ello que la mayoría 
de investigaciones se centran en elementos compuestos completamente por 
carbono aligerado e hidrógeno, como los polietilenos. En distintos experimentos 
estos materiales resultaron ser un 50% más efectivos y un 15% más ligeros que 
el aluminio. Además es un material presente en las capas de blindaje por lo que 
no es necesario añadir más elementos a la nave. El agua que es rica en hidrógeno 
también es un escudo eficaz, pero el oxígeno la hace mucho más pesada. A 
pesar de ello, inevitablemente va a haber depósitos de agua que si se sitúan 
estratégicamente pueden funcionar como protección para la tripulación. 

Los escudos ligeros son eficaces para reducir los efectos nocivos pero no 
pueden bloquear toda la radiación que incide sobre ellos. De hecho, escudos de 
entre 5 y 7 cm solo bloquean entre el 30 y el 35% de la radiación. El resto debe 
ser combatido con medidas operacionales (limitar el tiempo de las misiones), 
preventivas (preparar al cuerpo con medicamentos) o dietarias (restringirse a una 
alimentación que reduzca los daños). Los materiales que protegen a los habitantes 
de la radiación aún no están lo suficientemente desarrollados52.

Es interesante notar que se están realizando investigaciones sobre escudos 
electrostáticos, los cuales generan cargas eléctricas positivas y negativas que 
desvían las partículas radiactivas que estén cargadas; o escudos magnéticos en 
los que a partir de un electroimán ultrapotente se genera un campo magnético, 
el cual, con la configuración correcta supondría una protección mucho más 
efectiva. La limitación principal de estos proyectos en la gran demanda energética 
que suponen por lo que también necesitan ser desarrollados antes de alcanzar 
su factibilidad53.

52 RASK John, VERCOUTERE Wenonah, KRAUSE Al y NAVARRO BJ (2008): Op. cit.

53 BUHLER Charles R. (2004): NIAC Awards of 2004, ASRC Aerospace Corporation



54

Nuevos materiales54 

En concreto los CHEM. Como ya se ha mencionado, son polímeros con memoria 
formal en estructuras de espuma de célula abierta. Presentan una temperatura de 
transición Tg que puede tomar un valor distinto, según el proceso de fabricación 
del material, entre los -75ºC y los 100ºC. Este material es único porque presenta 
cambios grandes en su módulo elástico, E, por encima y por debajo de Tg. Pasa 
de tener un comportamiento de cristal a un comportamiento plástico. Y esto es lo 
que lo hace tan interesante y útil, puesto que es posible almacenarlo en un estado 
en el que ocupa un volumen muy bajo y sea fácil de transportar y únicamente 
con un aumento de temperatura hacer que se extienda y adopte una forma útil 
y rígida. 

Al ser un polímero su peso es muy liviano, de hasta dos magnitudes menor que 
el aluminio. Su ratio de compresión entre el estado comprimido y extendido es 
muy alta, de hasta 50 veces. Además, su producción es barata y sencilla. Los 
sistemas de expansión son seguros y efectivos, además de sencillos, con un 
comportamiento fácilmente predecible y estabilidad dimensional. Su composición, 
principalmente de hidrógeno y carbono, la hace resistente a la radiación y pueden 
absorber la energía de impactos sin sufrir tensiones muy perjudiciales. Y aunque 
necesitan una fuente de calor para desplegarse, esta puede venir fácilmente de 
la energía solar. Si la temperatura de transición se sitúa en torno a los 90-100ºC, 
el material puede alcanzarla fácilmente cuando esté expuesta al Sol. Una vez se 
ha expandido, solo hace falta protegerla térmicamente para que mantenga su 
rigidez. Como el habitáculo del cual va a formar la envolvente tiene que tener 
temperaturas de en torno a los 21ºC, es muy difícil que supere accidentalmente 
la Tg. 

Ya se han desarrollado con éxito distintos componentes con este material. Desde 
ruedas para rovers hasta antenas, radares y sistemas de aterrizaje. Sin embargo 
para crear un habitáculo surge un problema: aunque el material es compacto 
y hermético cuando está comprimido, es poroso y permeable cuando está 
expandido. Esto le obliga a tener un cerramiento hermético multicapa como el 
que hemos explicado en las estructuras inflables. Además, es conveniente que 
se cubra con el blindaje contra micrometeoritos y basura espacial para proteger la 
capa hermética. Estos dos últimos elementos no tienen las mismas propiedades 
de compresión y almacenaje que el CHEM. Por lo que al final esta ventaja, que 
sí que resulta posible en elementos no habitables, queda desaprovechada en 
módulos habitables al requerir de los mismos elementos que los otros tipos 
estructurales. Es por ello que el futuro de los módulos habitables construidos con 
CHEM está en el desarrollo de materiales que puedan cumplir las exigencias y 
sigan siendo compatibles con las propiedades de almacenamiento y compresión. 

54 SOKOLOWSKI Witold M., HAYASHI Shunichi (2003): Applications of cold hibernated elastic memory (CHEM) 
structures, The International Society for Optical Engineering
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El estudio estructural nos deja claro la geometría que conviene que tenga el 
habitáculo. Ahora queda estudiar las opciones que tenemos de cómo habitarlo 
adecuadamente en microgravedad y cómo sacarle el mayor provecho posible. 

Para análisis similares, la NASA ha realizado varios estudios de simulación en la 
Tierra por analogía de situaciones, como la Unidad de demostración de hábitat, 
en la que se recrean todos los aspectos posibles del destino de las misiones, así 
como de los hábitats que se utilizarán. Sin embargo, los lugares de destino no 
pueden ser simulados tan fácilmente y el rango de posibles hábitats puede llegar 
a ser muy amplio. 

Es por ello que el profesor de la Universidad de Laboratorios de Sistemas 
Espaciales en Maryland, David Alkin55, propuso una alternativa para evitar tener 
que considerar cada uno de los posibles hábitats. Para ello realizó un estudio en 
el que se examinan los espacios humanos a partir de modelos paramétricos para 
poder llegar a decisiones fundamentadas de hasta qué punto la analogía creada 
en la Tierra bajo las condiciones gravitatorias terrestres pueden representar de 
forma adecuada los hábitats en microgravedad. Estos modelos físicos pueden 
ayudar a entender los principios del movimiento humano y adaptar los sistemas 
de circulación entre espacios en situaciones de ingravidez. Son modelos 
paramétricos que utilizan la física, la geometría y la biomecánica y donde se intenta 
aprovechar todo el aprendizaje que hemos obtenido de las experiencias pasadas 
en el espacio. Utilizaremos y adaptaremos los conceptos de esta investigación 
para analizar el módulo orbital a nuestra conveniencia. 

Tamaño

El primer parámetro a considerar es el tamaño. Este valor depende de factores 
como el número de miembros de la tripulación o la duración de las misiones. Una 
respuesta lógica es que el tamaño del módulo tiene que ser el mínimo posible 
desde el punto de vista del coste de desarrollo, masa y volumen de lanzamiento, 
y flexibilidad de las misiones; y el máximo posible desde el punto de vista de 
los factores humanos, la habitabilidad y cualquier aspecto psicológico o social. 
Celentano, Amorelli y Freeman56 describieron a partir de un conjunto de curvas, 
conocidas como las curvas de Celentano, la relación entre el volumen presurizado 
de la nave, el número de habitantes que integra la tripulación y la duración de la 
misión. Estas curvas representan la función: 

(8)

Donde A y B son constantes que se describen a continuación. Esta establece 
la ratio de metros cúbicos por habitante, según la duración de la misión en tres 
curvas distintas denominadas la tolerable, la de actuación y la óptima que varían 
según el valor de A sea 5, 10 o 20 m3/habitante respectivamente. Es común que 
el valor B se establezca en 20 días. 
Sin embargo, el valor medio de todos los habitáculos que han existido se sitúa 
muy por encima del valor más generoso de las curvas de Celentano. Además, 
estudios más recientes como el programa X-Hab de la NASA desarrollado en 

55 ALKIN David L. (2012): A Parametric Comparison of Microgravity and Macrogravity Habitat Design Elements, 
University of Maryland, Maryland, USA

56 COHEN Marc C. (2008): Testing the Celentano Curve: An Empirical Survey of Predictions for Human Spa-
cecraft Pressurized Volume, SAE Technical Paper Series
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2012, proponen un valor mínimo de 43 m3/persona, más del doble del valor 
máximo de Celentano. La ISS por ejemplo, supera este valor mínimo. Debido a la 
imposibilidad de poder probar cualquier otra alternativa, utilizaremos este último 
valor para nuestro estudio.

Superficie y volumen presurizados

La solución geométrica ya se ha detallado en el estudio estructural. Es un resultado 
que deriva de las condiciones de diferencia de presión. Pero para poder valorar 
y comparar estas cámaras presurizadas, vamos a cuantificarlas a partir de unos 
parámetros comunes que pueden ser aplicados a los distintos modelos orbitales. 
En primer lugar, cualquiera de los módulos va a tener un cuerpo central cilíndrico. 
Las expresiones del volumen y la superficie del componente cilíndrico pueden 
obtenerse con un análisis geométrico simple. Las expresiones para la superficie, 
S, y el volumen, V son:

(9)

(10)

donde d es el diámetro del cilindro y l es la altura.
Para los casquetes esféricos de los extremos, el volumen que suman ambos y su 
superficie total se pueden definir como:

(11)

(12)

mientras que en el toro:

(13)

(14)

donde d es el diámetro mayor y k es el radio menor de la circunferencia que 
genera la superficie.
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Al unir las secciones del hábitat, obtenemos las expresiones generales de volumen 
y superficie para el modelo esférico:

(15)

(16)

y para el modelo toroidal:

(17)

(18)

Se puede mejorar el modelo geométrico paramétrico si definimos la proporción 
altura/diámetro de la sección cilíndrica del hábitat, λ; y la proporción entre el radio 
mayor y el radio menor del toro, ε.

(19)

(20)

Ahora, el volumen y el área total pueden expresarse en términos de parámetros 
adimensionales y d. Entonces resulta:

(21)

(22)

(23)

(24)

FIGURA 74: (izquierda)
Nomenclatura de los pará-
metros en una geometría con 
bases esféricas.

FIGURA 75: (derecha)
Nomenclatura de los paráme-
tros en una geometrúa con 
bases toroidales.
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Área y volumen habitables

Como estamos tratando con espacios en microgravedad, hay que tener en cuenta 
que el área y el volumen no tienen la misma importancia que en la superficie 
terrestre. En esta última, el área es el que define el tamaño de un hábitat. 
Supuestamente esta superficie tiene una altura suficiente para poder albergar 
funciones con normalidad. Incrementar esta altura hará que el volumen total y 
el coste también aumenten, pero el área habitable disponible seguirá siendo el 
mismo. En microgravedad la situación es distinta puesto que el volumen total 
puede ser accesible y habitado. El área deja de ser un valor relevante. Por otra 
parte, el volumen presurizado y el volumen habitable son cifras distintas. Puesto 
que la cámara presurizada se tiene que adaptar a las condiciones más que al 
uso, al habitar el interior lo más probable es que surjan espacios con dimensiones 
inconvenientes para la ocupación humana. A esto hay que sumarle todo el 
espacio que estará ocupado por los equipamientos y el almacenamiento, que 
tampoco pueden ser habitados. 

Al estar en microgravedad, la forma de habitar el interior de un espacio es mucho 
más variada y compleja que en un entorno con gravedad, ya que se pueden 
combinar múltiples orientaciones dentro de un mismo espacio. En el Skylab se 
realizaron investigaciones acerca de la distribución interior, sobre todo acerca 
de cómo aprovechar al máximo la posibilidad de combinar zonas con distintas 
orientaciones dentro de un mismo espacio. Sin embargo, todos los habitantes de 
la nave preferían los espacios con una orientación clara antes que los espacios 
en los que las referencias eran más confusas y complejas. Como se explicó en la 
parte I, la falta de gravedad genera desorientación y mareos entre los astronautas 
y la mejor manera de evitar mayores problemas es establecer una orientación 
única y clara. 
Por ello, a pesar de las posibilidades y oportunidades espaciales que ofrece la 
arquitectura en microgravedad, al final apenas hay diferencias entre los hábitats 
en microgravedad y macrogravedad, por la intuición humana y por los límites que 
nos impone nuestra mente al enfrentarnos a unas reglas desconocidas y poco 
familiares. Es posible que una vez que la arquitectura espacial sea mucho más 
común y accesible, nos acostumbremos y nos adaptemos a la multi orientación. 
Entonces puede que sea más correcto jugar con nuevas configuraciones y 
soluciones. Pero hasta entonces, tenemos que conformarnos con espacios con 
orientaciones fijas, en los que se tenga que distinguir un suelo y un techo57. 

57 Es una distinción perceptiva, puesto que cualquier superficie puede hacer de suelo o techo al igual que ningu-
na superficie realmente lo es.

FIGURAS 76: 
Interior del Skylab. Dentro 

del mismo espacio coexistían 
distintas orientaciones 

espaciales.
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En este punto podemos considerar si el módulo entero funciona en posición 
vertical o en posición horizontal. Para poder decidir cuál es más adecuada y 
óptima, vamos a cuantificar y comparar ambos modelos. En una orientación 
vertical, las paredes del cilindro están en vertical y toda la sección transversal 
del cilindro es habitable. Por tanto, el área habitable es la superficie de la sección 
transversal, una circunferencia de diámetro d multiplicado, por el número de 
plantas n; mientras que el volumen es el área total habitable multiplicado por la 
altura h. Si denominamos δ como la relación entre el diámetro y la altura, tenemos 
que:

(25)

(26)

(27)

Como no tiene sentido extender la longitud del cilindro más allá de lo que requiere 
un número de niveles, asumimos que en esta orientación la altura del cilindro 
es un múltiplo de la altura. Consideramos que los extremos se utilizan como 
almacén, depósito y espacio para las instalaciones (no computan como volumen 
habitable). Por tanto no hay diferencia entre el módulo con geometría esférica y el 
módulo con forma toroidal ya que únicamente se habita la sección cilíndrica que 
es igual en ambos casos.

FIGURAS 77 y 78: 
Propuesta del SICSA 
(Sasakawa International 
Center for Space Architec-
tura) para el SpaceHab, en 
el que se experimenta con la 
multidireccionalidad.

FIGURAS 79: 
División del espacio interior 
con una configuración verti-
cal. Aunque en la imagen está 
tumbado, las paredes son 
paralelas al eje, por lo que en 
un entorno sin direccionalidad 
se conisdera vertical.

d

h

N
IV

EL
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

O av
an

za
do

futurosituación actual

cada punto representa
un proyecto propuesto,

haya sido construido o no

bá
si

co

CLASE I

CLASE II

CLASE III

-180ºC120ºC

ZONA EN SOL ZONA EN UMBRÍA

0,00ºC 100,00ºC 373,99ºC

1E-12 atm

A   Punto triple del agua

B   Temperatura normal de
      congelación

C   Temperatura normal de
      ebullición

D   Presión crítica

E   Punto crítico

F   Vacío

F

A

B C

E
D

0,006 atm

1,00 atm

217,76 atm

fre
cu

en
ci

a 
ba

ja
fre

cu
en

ci
a 

al
ta

A   No suponen peligro de penetración
B   Posibles penetraciones que pueden ser
      frenadas con el blindaje
C   Fácilmente detectables y evitables

DIÁMETRO

Régimen crítico para  la ISS.
Partículas muy grandes para

el blindaje pero muy
pequeñas para detectarlas

grandepequeño

B

A
C

D
ES

P
LI

EG
U

E 
D

E
TO

D
A

 L
A

 S
U

P
ER

FI
C

IE

D
ES

P
LI

EG
U

E 
D

E
PA

R
TE

 D
E 

LA
 S

U
P

ER
FI

C
IE

superficie
plegada

superficie
desplegada

T

T T

T

R

R

1

2

2

2

1

1
A A

r

B

br 0

2

T T

k

Φ

B

A

r r

5

4

3

2

1

hibernación
(almacenamiento)

autodesplegadoestado
comprimido

Tg

en
fri

am
ie

nt
o

ca
le

nt
am

ie
nt

o

en
fri

am
ie

nt
o

ca
le

nt
am

ie
nt

o

TIEMPO

rigidizacióngeometría original

TE
M

P
ER

AT
U

R
A

R
ÍG

ID
O

P
LÁ

S
TI

C
O

ES
TA

D
O

ES
TA

D
O

duración de la misión (días)

vo
lu

m
en

/m
ie

m
br

os

120

0

40

80

0 400300200100

D

A
B
C

A   Límite tolerable
B   Límite de actuación

C   Límite óptimo
D   Regresión exponencial de los valores históricos

B B

F

A   Tela blanca aluminizada

B   Nextel

C   Poliuretano de célula
      abierta

D   Kevlar

E   Combitherm

F   Fieltro

G   Nomex

GFFA C C C C D

B B E E E

l



60

En una orientación horizontal el espacio habitable es un rectángulo inscrito en 
el cilindro cuya altura es h y cuya base, w, es un valor suficiente para permitir 
la circulación de personas. Los segmentos circulares que quedan entre medias 
del rectángulo y la sección del cilindro pueden ser aprovechadas como espacio 
para instalaciones, almacenaje o equipamientos, pero no se consideran volumen 
habitable. Puesto que ya no es necesario destinar parte del volumen a espacios de 
servicio, los extremos, sin importar su geometría, sí que se consideran habitables 
en esta configuración. Por tanto, cada planta es un rectángulo de ancho w y de 
largo l, rematado con secciones circulares de diámetro w, en el caso esférico 
y con secciones más irregulares en el caso toroidal. Las primeras se pueden 
parametrizar fácilmente:

(28)

(29)

Pero para evitar complicar las expresiones, el segundo caso lo aproximamos a 
una reducción del área que ofrecen las secciones circulares equivalentes, a través 
de un factor α que depende del parámetro ε.

(30)

(31)

(32)

FIGURA 80: (izquierda) 
División del espacio interior 

de un módulo con extremos 
esféricos con una configura-

ción horizontal.

FIGURA 81: (derecha)
División del espacio interior 

de un módulo con extremos 
toroidales con una configura-

ción horizontal.
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A continuación se resumen las expresiones para hábitats con orientación horizontal, 
tal y como lo hace el estudio de Alkin56. Para facilitar el estudio paramétrico, las 
áreas y volúmenes están normalizados en función del diámetro de forma que los 
parámetros que quedan son totalmente adimensionales: 

Para una altura con extremos esféricos:

(33)

(34)

(35)

Para dos alturas con extremos esféricos:

(36)

(37)

(38)

Para tres alturas con extremos esféricos:

(39)

(40)

(41)

(42)

Para cuatro alturas con extremos esféricos:

(43)

(44)

(45)

(46)

Las expresiones que Alkin propone multiplican el área y el volumen por un 
coeficiente χ que indica la relación entre el radio de la circunferencia y el 
semidiámetro del extremo elipsóidico. Como el plegado solo permite geometrías 
esféricas, ignoramos este parámetro.
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Hemos adaptado estas expresiones para volúmenes con extremos toroidales, en 
los que el parámetro χ se sustituye por α, el cual se ha expuesto anteriormente.

Para una altura con extremos toroidales:

(47)

(48)

(49)

Para dos alturas con extremos toroidales:

(50)

(51)

(52)

Para tres alturas con extremos toroidales:

(53)

(54)

(55)

(56)

Para cuatro alturas con extremos toroidales:

(57)

(58)

(59)

(60)

Una vez tenemos las ecuaciones paramétricas, podemos realizar una 
comparación numérica entre la configuración horizontal y la vertical. Para que 
las comparaciones tengan sentido, la altura del cilindro se establece como un 
múltiplo exacto de la altura. Así, el volumen de la cámara presurizada en ambas 
posiciones es la misma. Además, en la configuración horizontal el diámetro debe 
de ser mayor que el número de plantas multiplicado por la altura, para que el 
hábitat pueda caber sin problema. 

Tras realizar la comparación, se puede observar que en los módulos con extremos 
esféricos, el área disponible en un hábitat horizontal excede al del hábitat vertical. 
Sin embargo, en los módulos con extremos toroidales sucede los contrario y la 
configuración vertical ofrece un área disponible mayor que la horizontal. 

Un parámetro muy importante es el área de pared disponible. Las superficies 
exteriores son necesarias para situar las ventanas, equipamientos externos e 
internos, escotillas, sistemas de acoplamiento o cualquier otro componente que 
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requiere estar cerca de la envolvente. En un entorno en microgravedad toda la 
superficie exterior es accesible y por tanto la orientación no afecta al área exterior 
disponible. 

En cuanto al movimiento entre niveles, la única cuestión a resolver en microgravedad 
es asegurar que haya espacio físico para que la tripulación pueda moverse 
a través del volumen total. Huecos de entre 1,0 m2 y 1,5 m2 son suficientes 
para permitir el paso de los habitantes a través de los niveles58. En este caso, 
cuantos más niveles haya, mayor es el área que se invierte en acceso interior 
y se pierde de área habitable. Sin embargo, en las comparaciones que hemos 
hecho anteriormente siempre se considera el mismo número de niveles para las 
dos configuraciones espaciales por lo que los accesos interiores tampoco van a 
suponer una gran diferencia de área entre la orientación vertical y la horizontal.

Altura de planta

La altura entre la superficie que funciona como techo y la que funciona como suelo, 
equivalente a una altura de planta, nos va a ayudar a tomar decisiones acerca de 
la distribución. Los humanos tienden a realizar las actividades en posición vertical, 
sin importar la situación gravitacional en la que estén. Por ello esta altura tiene que 
ser suficiente para permitir a un humano estar en dicha posición cómodamente. 
En general, en las viviendas esta altura está en torno a los 2,50 m. Es una medida 
que deja el techo fuera del alcance en los saltos más altos que puedan realizarse, 
para evitar los choques y accidentes durante las actividades que se llevan a cabo. 
Al reducirse el valor de la gravedad, la distancia a la que puede llegarse con un 
salto es mayor y esto implica que se necesitan alturas mayores para acomodar a 
los habitantes sin que haya accidentes. 

58 HOWARD Robert L. (2014): Commonality between Reduced Gravity and Microgravity Habitats for Long Dura-
tion Missions, NASA Johnson Space Center, Houston

FIGURA 83: 
Comparación del área habita-
ble en la configuración vertical 
y la horizontal en un módulo 
con extremos toroidales.

FIGURA 82: 
Comparación del área habita-
ble en la configuración vertical 
y la horizontal en un módulo 
con extremos esféricos.
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Pero en microgravedad chocarse con el techo tras dar un salto no es un riesgo 
tan grande puesto que los saltos tienen una naturaleza distinta. El propósito 
de los saltos es el desplazamiento. Al dar un impulso sobre una superficie, el 
astronauta  se mueve en línea recta hasta que llega a otra superficie, y con 
empujes ligeros en superficies fijas esta trayectoria se puede corregir. Si el techo 
es lo suficientemente bajo como para poder tocarlo este puede ser un elemento 
útil para facilitar el desplazamiento. Además, si los astronautas pueden apoyarse 
con una mano en el techo y con los pies en el suelo, no necesitan de ningún 
elemento de estabilización puesto que estar en contacto con tres puntos de 
apoyo es una posición muy estable para reaccionar a cualquier esfuerzo externo. 
Un techo no muy alto trae muchas más ventajas que uno excesivamente alto. Un 
valor óptimo se sitúa alrededor de los 2,10 m. En algún punto el habitáculo puede 
tener una altura mayor, ya que como ocurría en el taller orbital del Skylab, los 
espacios con dimensiones grandes eran de los favoritos de la tripulación. Además, 
permiten llevar a cabo un rango mayor de actividades. El inconveniente es que 
estos espacios solo se puede atravesar en trayectorias rectas sin posibilidad de 
rectificarlas hasta llegar a otra superficie.

Ergonomía y distribución

Ya conocemos tanto la geometría como la distribución interior más óptima según 
cada caso. Sin embargo, hay un aspecto que tiene igual o mayor importancia del 
cual aún no hemos hablado: cómo se adapta el cuerpo humano a estos espacios 
en un entorno en microgravedad. Desde el punto de vista de la ergonomía, 
un aspecto crítico es la posición de los usuarios y el volumen de espacio que 
requieren para cada actividad. Al estar en ingravidez el cuerpo humano adopta 
de forma natural la NBP (Neutral Body Position), es decir, la postura que menos 
energía requiere para que los músculos, acostumbrados a permanecer erguidos 
en condiciones de gravedad total, lleguen a un estado de equilibrio. 

No obstante, debido a la flexibilidad del cuerpo humano en microgravedad, los 
astronautas acaban adoptando posturas extrañas y antinaturales que son las 
que más cómodas les acaban resultando para mantener la estabilidad y realizar 
las actividades que requiere cada tarea. Además, cada individuo se adapta a 
su manera al entorno y el número de posturas distintas que aparecen es muy 
amplio y variado. De hecho, al estudiar un gran número de fotografías de los 
habitantes de la ISS en órbita, es difícil encontrar a algún miembro en NBD. 
En general, los astronautas afirman que en microgravedad es fácil adaptarse a 
distintas orientaciones y posiciones para trabajar, mientras que los resultados de 
numerosas operaciones de la ISS muestran que la tripulación es productiva pese 
a esta falta de restricción de posturas y posiciones.

La microgravedad presenta un gran reto para los diseñadores que nunca han 
llegado a experimentar este estado. Podría decirse que no tiene sentido decidir 
cuáles son las posiciones que deben de adoptar los usuarios ya que estos 
terminarán ignorando estas restricciones para buscar su posición favorita. Aun 
así, la única postura totalmente relajada en microgravedad es la NBP y la mejor 
forma de plantear las zonas de trabajo es en base a esta postura neutral. Desde el 
punto de vista de la ergonomía, la microgravedad puede liberar a los diseñadores 
de su obstinación por regirse a posturas ideales y entornos de trabajo poco 
flexibles, para simplificar el proceso de diseño y conseguir una arquitectura en 
la que es el usuario quien decide libremente la configuración, la concepción y la 
ocupación del espacio según sus preferencias.
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FIGURA 84: 
Ergonomía de la NBP (Neutral 
Body Position.

FIGURAS 85 a 90: 
Distintas posiciones adopta-
das por los miembros de la 
tripulación dentro de la ISS.
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Una vez se han tenido en cuenta todos los aspectos relevantes en la arquitectura 
espacial, podemos tratar de elaborar un modelo propio y funcional para un 
módulo orbital perfectamente habitable en órbita baja de la Tierra. 

Para que el resultado sea lo más realista posible, consideramos que únicamente 
tenemos a nuestra disposición la tecnología y los medios que existen y ya 
han sido utilizados con éxito hasta la fecha actual. Es decir, los volúmenes y 
pesos máximos del módulo que pueden ser transportados hasta la órbita están 
limitados por la capacidad de los transbordadores. El transbordador orbital 
americano Space Shuttle, puede transportar con seguridad hasta 16.000 kg en 
un volumen cilíndrico de 18,3 m de largo y 4,6 m de diámetro59. Es la nave que 
mayor capacidad tiene de entre las que se utilizan en la actualidad. A pesar de 
que ya no está en uso, el lanzador ruso Proton SL-12, tiene una capacidad de 
carga mayor, de 20.000 kg en un volumen cilíndrico de 21,2 m de largo y 7,4 m 
de diámetro60. Puesto que son valores más generosos, estas cifras son las que 
tomamos como referencia.

La comparación se realiza entre dos módulos construidos con cada uno de 
los modelos estructurales que hemos visto en el estudio estructural cuyo 
comportamiento es adecuado para la microgravedad: el módulo hinchable y el 
módulo de barras plegables. Suponemos que estos están construidos con los 
materiales que hemos expuesto que son los más favorables para cada caso en el 
estudio de materiales y que su interior se distribuye de la manera más conveniente 
según la geometría de cada uno, tal como se ha explicado en el estudio de 
habitabilidad. A partir de estos requisitos y condicionantes, nuestro objetivo es 
obtener un resultado de cómo debe de ser el módulo cuyo volumen sea el máximo 
posible y qué ventajas y desventajas supone utilizar un tipo estructural u otro.

Estos módulos dependen de varios parámetros y a través de la variación de estos 
se obtienen unos resultados u otros. En esta fase del trabajo queremos probar 
la validez de los distintos módulos y encontrar el más óptimo de entre ellos. Sin 
embargo la cantidad de módulos posibles que se pueden crear es enorme. Para 
evitar tener que construir cada modelo uno a uno, comprobar su funcionalidad y 
compararlo con todos los demás; vamos a crear un único modelo paramétrico, en 
el que el resultado final es dependiente de estos valores. Este modelo se genera 
con el programa Grasshopper. Así, mediante la relación de unas variables con 
otras y el condicionamiento de los resultados, vamos a poder realizar el análisis 
y obtener el modelo geométrico con mucha más facilidad, rapidez y eficiencia. 

59 NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (2010): Op. cit.

60 LARDIER Christinan, BARENSKY Stefan (2018): The Proton Launcher: History and Developments, John Wiley 
& Sons

M E T O D O L O G Í A

FIGURA 91: 
Distintos transbordadores. De 
izquierda a derecha: Soyuz, 
Proton, H-IIB, Ariane, Shuttle.
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Para que los valores de la cantidad de material que se necesita en cada caso 
para soportar las tensiones con seguridad sean coherentes, nos ayudaremos de 
SAP2000. Como las geometrías ya han sido modelizadas con Grasshopper, estas 
pueden importarse al programa de cálculo estructural para que las simulaciones 
sean las más precisas posibles. Consideramos tres patrones de carga distintos: 

Aceleración alta: Son las cargas de gravedad aumentada que surgen 
durante el despegue. Tienen una única dirección vertical y equivalen al peso 
propio con un factor multiplicador de 3, ya que la aceleración es de 3 G. 

Aceleración baja: Corresponde a las cargas de gravedad reducida que 
aparecen en las correcciones orbitales. Tienen la misma dirección y equivalen 
al peso propio con un factor multiplicador de 0,3 puesto que la aceleración en 
este caso es de 0,3 G. 

Presión: No dependen del peso propio y tienen un valor equivalente 
a la diferencia de presiones entre el interior y el exterior, es decir, 1 atm o 
101 kN/m2, cuya sentido es perpendicular a las superficies de la envolvente y 
su dirección es hacia el exterior.

Los impactos no se incluyen entre los patrones de carga ya que es el blindaje y 
no la estructura quien absorbe su energía. Aun así, dado que estas colisiones 
altran la órbita, en unos casos para corregir los desvíos de los choques y en otros 
para evitarlos; se puede considerar que estos son parte de el patrón de carga de 
aceleración baja.  Con estos patrones establecemos a su vez tres combinaciones 
de carga para las distintas fases. En estas, se tiene en cuenta la simultaneidad 
de los distintos patrones así como los factores de seguridad de las cargas 
permanentes (1,35) y las variables (1,5):

Fase de lanzamiento: Actúan las cargas de aceleración alta. Aunque 
teóricamente estas cargas son variables, como durante toda la fase de 
lanzamiento la aceleración se mantiene casi constante, consideramos que es 
una carga permanente. En esta fase el módulo no está habitado y por tanto 
no es necesario mantener la presión interior alta así que las cargas de presión 
no se tienen en cuenta. 

Fase orbital: Actúan las cargas de presión. La diferencia de presiones no varía 
por lo que estas cargas se pueden considerar permanentes. Sin embargo, por 
el equilibrio entre el la aceleración centrípeta de la órbita y la fuerza gravitatoria 
terrestre, el peso propio de los elementos resulta nulo.

Fase de corrección orbital: Al igual que en la fase anterior, actúan las cargas 
de presión, que son permanentes. Las cargas de aceleración baja también 
actúan de forma simultánea. Dado que se ejercen durante periodos muy 
cortos de tiempo, se considera que son cargas variables. 
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Módulo hinchable

Empecemos resumiendo los condicionantes. La geometría es cilíndrica con 
bases semi-toroidales. El hueco que deja esta geometría está ocupado por el 
núcleo rígido mientras que el resto de la superficie es la envolvente flexible que 
se dobla y guarda dentro del núcleo en la fase de lanzamiento o se despliega y 
extienda hacia el exterior en las fases orbitales. El núcleo central está compuesto 
por elementos verticales de fibra de carbono que son resistentes pero ligeros 
y un conjunto de piezas apiladas (el mobiliario) construidas con componentes 
de grafito que funcionan como rigidizadores y refuerzos estructurales. Todos 
estos elementos son verticales y se colocan dentro del núcleo de modo que no 
interrumpan el doblado y desdoblado de la envolvente. Esta última en cambio 
está compuesta por distintas capas superpuestas de entre las cuales la capa 
de Kevlar es la que aporta la resistencia estructural. Respecto a la habitabilidad, 
la configuración más óptima en un módulo con extremos toroidales es vertical y 
solo se habita la sección cilíndrica puesto que el resto del volumen se destina al 
almacenaje, instalaciones o equipamientos.

Sabemos que en la fase de lanzamiento la envolvente va a estar doblada y 
guardada dentro del núcleo central rígido. Por tanto, el mayor tamaño que puede 
tener este último se corresponde con el volumen que es capaz de cargar el 
transbordador. Para dejar ciertos márgenes de maniobra, reducimos ligeramente 
el volumen máximo del núcleo central a un cilindro de 7 m de diámetro y 20,5 m 
de largo, o 788,9 m3. Dado que dentro del núcleo también tiene que haber otros 
elementos, como el mobiliario (que sirve de refuerzo estructural), la maquinaria, 
las instalaciones o los elementos rígidos que soportan las cargas de despegue, 
consideramos que todos estos ocupan una sección cilíndrica, concéntrica con el 
cilindro del volumen total y con un diámetro igual a la mitad del diámetro exterior, 
es decir, en 197,2 m3. 
El resto, o 591,7 m3, está reservado únicamente a la envolvente. Por tanto, la forma 
cuya geometría concuerda con las condiciones que las estructuras neumáticas 
exigen y cuya envolvente ocupa un volumen de 591,7 m3, es la máxima posible 
que se puede poner en órbita con la nave Proton. 

Con la ayuda de Grasshopper tratamos de encontrar este volumen. Comenzamos 
creando un cilindro con el diámetro y la altura que va a tener el núcleo central, 
7 y 20,5 m respectivamente. El cilindro exterior de la envolvente tiene la misma 
altura y un diámetro mayor, d, y los dos semi-toros que cierran la superficie están 
generados a través de la revolución de dos arcos de circunferencia de radio k 
alrededor del eje del cilindro y con un radio R. Si nos fijamos bien, la única variable 
es el radio menor del toro puesto que d es el diámetro del núcleo interior (7 m) más 
4 veces el radio menor del toro; y R es el radio del núcleo interior (3,5 m) más el 
radio menor del toro. Creamos una definición con un único parámetro variable k y 
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FIGURA 92: 
Distintas soluciones de 

módulos según los pará-
metros. Puesto que toda 
la generación del modelo 

está programada, podemos 
obtener las características 
de cada modelo de forma 

inmediata.

obtenemos la superficie exterior en función de este parámetro. Al multiplicar esta 
superficie por el ancho de la MLI, que tiene un valor de aproximadamente 0,3 m , 
podemos saber qué volumen ocupa esta. Al variar el parámetro, observamos 
que cuando k toma un valor de 2,9 m, el volumen de la envolvente es de 
579,2 m3 (dentro de los límites que ya habíamos establecido) y por tanto, se 
obtiene la geometría con el máximo volumen posible. El volumen plegado es de 
788,9 m3 y el volumen desplegado es de 6632,6 m3, 8,4 veces mayor. Pero el 
volumen de la cámara presurizada no incluye el volumen de la envolvente. La 
diferencia de ambos valores es de 6053,4 m3.

A pesar de que el núcleo central ocupa un volumen de 197,2 m3 este está 
compuesto por elementos muy resistentes y no necesitan ser macizos. Debido a 
que el pandeo es crítico y que la longitud de estos elementos va a ser constante 
sin importar su grosor, es más favorable optar por menos elementos más gruesos. 
Consideramos que habrá 4 barras en el perímetro del núcleo. El perfil de que se 
elige es tubular circular hueco mientras que el refuerzo estructural lo aproximamos 
a un perfil tubular rectangular de las dimensiones del módulo de mobiliario, es 
decir 0,6x0,6 m y de 7mm de grosor. Tras ejecutar la simulación, los resultados 
que obtenemos son bastante realistas. Durante el lanzamiento son compresiones 
altas las que sufren estos pilares; mientras que en órbita son tracciones, puesto 
que están atando las dos bases del núcleo e impiden que estallen por la presión. 
Numéricamente la tracción máxima que estos perfiles deben de soportar es de 
4443 kN mientras que la compresión máxima es de -391 kN. A pesar de que el 
valor de la tracción es mayor, la compresión es mucho más crítica por la esbeltez 
de las piezas. El tubo más pequeño que puede resistir estas solicitaciones es 
de 170 mm de diámetro y 7 mm de grosor. Por lo que la masa total del núcleo 
(considerando todos los elementos que lo forman) es de 674 kg. 
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La envolvente por su parte está formada por capas de distintos materiales y 
distintos grosores. El Kevlar es estructural y su grosor varía según cómo sea la 
fuerza de tracción que debe de soportar. La tensión máxima es de 353 kN/m2. 
La capa de kevlar de la MLI tiene un grosor de 20 mm, que es más que suficiente 
para aguantar esta tensión. El peso específico de la envolvente multicapas61 está 
en torno a los 18 kg/m2. Puesto que nuestro modelo tiene 1930 m2 de superficie 
de envolvente, esta tiene una masa de 34750 kg, muy por encima de la carga 
máxima de transporte.

Para variar el núcleo podemos modificar tres parámetros distintos: el radio pequeño 
que genera el toro y la altura y el diámetro del núcleo interior. La ratio superficie/
volumen tiene que ser la mínima posible, puesto que como acabamos de ver, una 
superficie grande implica un peso muy alto. Esto quiere decir que cuanto más 
se aproxime a una geometría esférica, más óptima es la estructura. Por tanto, 
el parámetro que más conviene reducir es la altura. Si a su vez reducimos el 
diámetro del núcleo y aumentamos el radio del toro, el volumen se asemeja más 
a la esfera. Pero hay que tener en cuenta que el radio del toro se ha establecido 
según el máximo volumen de envolvente que puede albergar el núcleo por lo que 
no podemos hacer grandes cambios aquí. De hecho, al reducir la altura también 
disminuye la capacidad disponible para guardar la MLI doblada así que debemos 
de reducir el radio del toro.

El nuevo modelo tiene un núcleo de 7 m de diámetro y 11,25 m de altura y el radio 
que genera la envolvente se reduce a 2,2 m. Con estos parámetros, el volumen 
plegado es de 432,9 m3, el volumen desplegado 2750,3 m3 (6,4 veces mayor) y 

61 KENNEDY Kriss J. (2002): Op. cit.

FIGURAS 93 a 97: 
Resultados de la simulación 
estructural del núcleo central 
y de la envolvente en las tres 
fases. 

Núcleo central durante la 
fase de despegue

Núcleo central durante la 
fase orbital

Envolvente durante la 
fase orbital

Núcleo central durante la 
fase de corrección orbital

Envolvente durante la 
fase de corrección orbital
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el volumen presurizado 2434,3 m3. El volumen disponible para los equipamientos 
y el refuerzo estructural es de 108,2 m3; el disponible para la envolvente 
324,7 m3 y el que ocupa esta 316,0 m3. Además, al acortarse las barras interiores 
experimentan un pandeo menor y pueden disminuirse a perfiles de 120 mm 
de diámetro y 2 mm de espesor. La superficie de la MLI a su vez se reduce a 
1053,5 m2.

Por tanto, la masa total del módulo resulta ser de 19592,1 kg, que está dentro 
del límite de carga transportable. Además, deja un margen de 407,9 kg para el 
transporte de hasta cinco personas. 

Los 11,25 m de altura se dividen en 5 plantas de 2,10 m de altura cada una con 
elementos separadores de unos 0,15 m de grosor. Dado que estos elementos 
no tienen que soportar cargas, pueden ser ligeros y delgados. Cada una de las 
plantas es un círculo de 15,8 m de diámetro. Si restamos el grosor de la envolvente, 
quedan 15,2 m de diámetro, o 181,5 m2 de área habitable. En total hay 907,3 m2 
habitables y 1905,3 m3 habitables en las 5 plantas. Este volumen es un 78% del 
volumen presurizado. El 22% restante, que son 529,0 m3, está destinado a las 
instalaciones, los equipamientos, la maquinaria y el almacenamiento. Y aunque 
se ha considerado que se distribuye en plantas iguales, es posible jugar con este 
volumen y distribuirlo en espacios con doble o triple altura en los que la flexibilidad 
es mucho mayor y límites para realizar nuevas actividades o experimentos se 
reducen.

FIGURA 98: (izquierda) 
Módulo hinchable con el 

volumen máximo que puede 
ser transportado.

FIGURA 99: (derecha)
Módulo hinchable con el 

peso máximo que puede ser 
transportado.
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Módulo desplegable de barras

Como recapitulación: la geometría en estos módulos es cilíndrica con extremos 
semiesféricos. La estructura se sitúa en la envolvente y es plegable de modo que 
en la fase de despegue se compacta y apila sobre sí misma mientras que en 
las fases orbitales se expande y alberga el espacio interior. Esta estructura está 
formada por barras rígidas y resistentes unidas entre sí a través de articulaciones 
y deslizamientos. El material que se utiliza para construirlas es fibra de carbono. 
Una envolvente exterior funciona como un elemento más del sistema de barras 
trianguladas y como tope del desplegado cuando se alcanza el volumen máximo 
y se tensa. Además, esta tiene otras funciones como evitar la fuga de gases o 
proteger el interior y la estructura de los MMOD. Para obtener el mayor volumen 
habitable posible, la configuración del módulo tiene que ser horizontal.

Dada la complejidad de una estructura con geometría variable, comenzamos 
con la creación del modelo paramétrico para así poder entender mejor su 
comportamiento, sus capacidades y sus elementos. Para la creación del modelo 
se comienza generando el volumen máximo según el radio del cilindro y las 
semiesferas R y la altura del cilindro h. Se ha considerado que se proyecta una malla 
rectangular sobre la sección cilíndrica y una triangular sobre las esféricas. Como 
la proyección que se realiza sobre las esferas es la de un icosaedro triangulado, 
la división de cada sección circular debe de ser múltiplo de 5. Además, para 
que la división de la esfera y del cilindro concuerden, esta debe ser par. Por 
tanto, nuestro modelo solo admite divisiones con múltiplos de 10. El número de 
divisiones es el parámetro N. Sobre cada arista de la proyección se coloca un 
par de barras articuladas en X, siempre teniendo en cuenta la compatibilidad de 
movimientos entre barras contiguas y la invariabilidad de la longitud de cada barra 
L. Para poder observar el movimiento, añadimos otro parámetro denominado 
fase de desplegado, o f, que determina el diámetro en cada instante en relación 
al diámetro máximo. Este valor varía entre el radio mínimo que puede tener el 
total, que corresponde con la longitud de las barras (L/R), y el valor máximo que 
es el radio principal (R/R). Cuanto mayor sea f, mayor es la superficie a cubrir 
por lo que los pares de barras en X tienen que abrirse y ocupar un ancho menor. 
Sin embargo, al reducir el valor de f, los pares de barras se tienen que cerrar 
puesto que la superficie a cubrir es menor y en el proceso el ancho que ocupan 
se aumenta.

El módulo ocupa un volumen distinto en cada fase. Por tanto, durante el 
lanzamiento debe de tener la configuración menos voluminosa (cuando f es 
menor) y a su vez esta debe de caber en la nave Proton. Dado que el modelo 
paramétrico es teórico, las barras se consideran líneas y al apilarse ocupan un 
volumen nulo. Como en la realidad las barras tienen cierto volumen, al simular el 
modelo debemos de asegurarnos de que el volumen mínimo corresponde con el 
que permitan las barras y no con el que indica el modelo. Puede haber distintas 
configuraciones que lleguen a un mismo volumen máximo, ya sea con muchas 
barras pequeñas, o con pocas barras pero más grandes. Dado que la primera 
solución es más propensa a sufrir pandeos globales nos decantamos por la 
última. Así, el valor de N que decidimos es de 20 divisiones. 
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FIGURA 100: 
Fases de desplegado de 
tres soluciones distintas para 
un volumen y geometría 
parecidos. Varían la longitud 
de las barras y el número de 
divisiones. 
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Aunque la longitud de las barras L es un parámetro, este está estrechamente 
relacionado con el radio máximo y con el número de divisiones. Si el radio es muy 
grande y hay pocas divisiones, las barras tienen que tener cierta longitud. Del 
mismo modo con un radio pequeño y muchas divisiones, las barras no pueden 
ser muy largas. Las barras tienen que ser aproximadamente un 10% más largas 
que el perímetro de la circunferencia dividido entre el total de las divisiones en 
esta longitud, o cinco veces N. Por otra parte, cuando el radio de plegado está 
por debajo del 12% del radio máximo, el comportamiento de las barras se aleja 
del de la realidad. Por tanto el valor f va a variar entre 0,12 y 1. A partir de aquí 
ya podemos establecer un radio y una altura que nos den las dimensiones del 
módulo plegado más grande posible que puede caber en el Proton. Cuando el 
radio es de 9 m y la altura de 19,2 m, el volumen cuando f es 0,12, tiene 7 m de 
diámetro y 10,7 de altura. Y en su estado plegado, el diámetro aumenta a 18 m y 
la altura total es de 37,2 m. Por tanto pasa de tener un volumen de 327 m3 a uno 
de 7935,7 m3, o 24,2 veces más, en el que el volumen presurizado se queda en 
7304,9 m3. La envolvente total ocupa un volumen de 630,8 m3 y las barras, que 
su longitud total es de 5709 m, van a ocupar entre 10,8 y 44,5 m3, dependiendo 
del perfil que se necesite. Por tanto, cabe de sobra en la nave y quedan hasta 
147,3 m3 para almacenar los equipamientos, el mobiliario y la maquinaria. 

La geometría de la estructura es distinta en cada fase, por lo que tenemos que 
realizar dos simulaciones distintas. En la primera, que está en su estado plegado 
y con la combinación de cargas en fase de lanzamiento, se añaden unas barras 
que simulan el apoyo entre nudos, el cual no existe en el modelo paramétrico. Y 
en la segunda, que está en su estado desplegado y con las combinaciones de 
la fase orbital y la de corrección orbital, se han añadido las barras que simulan 
el textil traccionado que evita el movimiento de la estructura. Los resultados son 
coherentes con la realidad. Durante el lanzamiento las barras inferiores son las 
que más compresión sufren pues están soportando el peso aumentado de toda 
la estructura. También los apoyos entre nudos se comprimen para transmitir las 
cargas hacia la parte inferior. Sin embargo cuando está en órbita, prácticamente 
todas las barras están traccionadas, con axiles similares entre ellos. Aparecen 
algunas compresiones en barras diagonales, pero despreciables. Cuando entra 
en correcciones orbitales, las tensiones en la parte superior se incrementan 
mientras que en la parte inferior aparecen compresiones pequeñas. Al final el valor 

FIGURA 101: (izquierda) 
Simulación de esfuerzos du-

rante la fase de despegue. 

FIGURA 102: (derecha) 
Simulación de esfuerzos en 
estado plegado y desplega-

do, a escala. 
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máximo de tracción es de 1061,4 kN (durante corrección orbital) y la compresión 
máxima es de -397,7 kN (durante el despegue). Debido al tipo de articulaciones, 
también aparecen cortantes de hasta 314 kN y momentos de hasta 144 mkN. 
Son relativamente menores que los axiles. En este caso la barra más pequeña 
que puede soportar los esfuerzos es de 60 mm de diámetro y 2 mm de espesor. 

La masa de las barras llega a 3641,3 kg mientras que la de la envolvente es 
de 25233,4 kg. Entre ambas, sobrepasan el máximo de capacidad de carga. 
Para poder llegar al volúmen máximo sin sobrepasar este límite, tenemos que 
transformar la geometría para que se acerque a un volumen esférico. Así, un 
mismo volumen puede ser contenido usando una superficie menor y por tanto 
más ligera. Si reducimos la altura y aumentamos el radio, el módulo se hará 
más esférico, pero al aumentar el radio el habitáculo plegado va a exceder las 
dimensiones que permite el transbordador. Por lo que solo podemos reducir la 
altura. 

Puesto que ya tenemos el modelo paramétrico programado con Grasshopper, no 
necesitamos recrear distintos módulos uno a uno y verificar su funcionalidad. De 
entre las variables que generan la geometría solo hay una que no es constante, h. 
Por tanto, para hallar el resultado que buscamos lo único que tenemos que hacer 
es ir variando el valor de este parámetro hasta que el resultado esté dentro de los 
límites permitidos. El módulo más grande que podemos modelizar sin sobrepasar 
el peso está generado con los mismos valores de N, de R y de L, y con una altura 
de cilindro h de 5,5 m. Con estos valores el volumen plegado es de 224,9 m3 y 
el desplegado 4448,5 m3 (19,7 veces mayor). La envolvente ocupa 398,4 m3 y 
las barras 11,7 m 3. Por tanto el volumen presurizado se reduce a 4050,1 m3. 
Las tensiones se reducen pero puesto que las barras que estamos utilizando ya 
tienen dimensiones muy reducidas, las mantenemos. El conjunto de todas ellas 
pesa 2647,9 kg mientras que el peso de la envolvente se reduce a 15934,2 kg; 
en total 18582,1 kg. Los restantes 1417,9 kg pueden albergar hasta 18 personas 
u otros equipamientos y provisiones.

El diámetro interior es de 17,4 m. Según el cálculo de habitabilidad, la configuración 
horizontal es la más óptima. Sin embargo en este caso gran parte del volumen 
lo ocupa la esfera, cuyas dimensiones hacen posible su ocupación en plantas 
circulares del radio que les permita caber dentro del espacio. Si cortamos 

FIGURAS 103 a 105:  
Simulación de esfuerzos 
para distintas direcciones 
de aceleración durante las 
correcciones orbitales. 
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el volumen habitable por planos verticales u horizontales separados entre sí 
2,25 m (2,10 m de altura de planta y 0,15 m de grosor de forjado) obtenemos 
todas las secciones de área habitable según la configuración. 1497,5 m2 o 3144,8 
m3 en horizontal; y 1566,9 m2 o 3290,6 m3 en vertical. En la comparación que 
hicimos en la Parte II, la configuración horizontal daba valores ligeramente más 
altos de la vertical. Por tanto, al habitar una zona extra en la vertical, pero no en 
la horizontal, los resultados se invierten. El volumen habitable, por tanto, es un 
81% del presurizado. En este caso, al igual que en el módulo anterior, se puede 
considerar que las alturas no están distribuidas uniformemente y que se puede 
dar pie a espacios más flexibles e interesantes.

FIGURA 106: (izquierda)
Módulo de barras plegables 

cuyo volumen puede ser 
transportado.

FIGURA 107: (derecha)
Módulo de barras plegables 

con el peso máximo que 
puede ser trasnportado.
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Comparación

Acabamos de ver que al diseñar módulos orbitales el parámetro más crítico es 
la masa, puesto que la capacidad de transporte no es muy elevada y es un valor 
que se alcanza mucho más fácilmente que los demás. En concreto, el peso de la 
envolvente es una valor que limita mucho ya que por la fragilidad de no pueden 
prescindir de protección en toda su superficie. Sin embargo, módulos que pesan 
lo mismo pueden dar paso a habitáculos con características y dimensiones 
diferentes. El sistema de barras desplegables permite generar un volumen mayor, 
casi del doble de lo que genera el hinchable, por lo que se puede pensar que 
es más óptimo y eficiente. Esto se debe sobre todo a su geometría, ya que se 
aproxima más a una esfera y necesita una envolvente más pequeña. Mientras 
que el módulo hinchable no tiene más remedio que estancarse en geometrías con 
formas poco eficaces, dada su necesidad de tener un núcleo rígido para la fase 
de lanzamiento. De no necesitar esta estructura, también podría adoptar formas 
más esféricas y aumentar su capacidad. 

Aun así, si comparamos los sistemas de desplegado, la situación se invierte. Los 
sistemas mecánicos suelen tener más probabilidades de fallo, además de ser 
más propensos a averías y atascos. No solo eso, sino que también son mucho 
más caros de construir y su fabricación es muy complicada. En las simulaciones 
que hemos hecho hemos obviado varios factores. Por ejemplo, el sistema de 
funcionamiento conjunto entre las barras y la envolvente no está muy definido y 
en la realidad este puede complicar las uniones y la compatibilidad del plegado 
de las barras con el doblado de la envolvente. En la práctica, este hecho afecta 
al volumen de compactación y los cálculos que hemos realizado dejan de ser 
válidos. Y como ya mencionamos, la envolvente de una módulo de barras tiene 
que resolver los mismos problemas que la envolvente de un módulo hinchable, 
y surge una redundancia al utilizar dos estructuras para un mismo fin (barras 
y envolvente estructural). Al comparar ejemplos de construcciones terrestres 
similares, los módulos hinchables son mucho más efectivos y seguros que los 
de barras. Posiblemente sea por ello que la construcción de estos últimos no 
está en la agenda de las distintas agencias espaciales y nunca se haya llegado a 
probar su efectividad en el espacio exterior, a contrario que las hinchables. Esta 
falta de experiencias reales nos impide conocer cómo se comporta la estructura 
realmente en microgravedad y qué factores son los que influyen; con lo que la 
simulación se basa en suposiciones sin precisión alguna. 

Al realizar la comparación tenemos que considerar el equilibrio entre el precio 
por metro cúbico y la seguridad. Podemos asegurar que los módulos hinchables 
son más adecuados para albergar usos frágiles y adecuados como viviendas 
mientras que los desplegables son más convenientes para albergar usos como 
industrias o producción.

En el espacio exterior, prever con exactitud absolutamente cualquier situación es 
prioritario, puesto que un pequeño fallo supone consecuencias fatales: desde la 
pérdida de proyectos enteros con varias décadas de desarrollo, hasta en el peor 
de los casos, la vida de todos los miembros de la tripulación.
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La inquietud humana por explorar, descubrir y habitar nuevos entornos le ha 
llevado al extremo de abandonar el planeta y lanzarse al espacio exterior. Al 
abandonar todas las condiciones óptimas de la Tierra y las protecciones que esta 
ofrece, es necesario construir algún habitáculo que proteja la fragilidad de la vida 
de las inclemencias espaciales. 

El objetivo principal de este trabajo era estudiar tanto los retos a los que debe de 
enfrentarse la arquitectura a la hora de plantear módulos habitables orbitales en el 
espacio, como las aportaciones que esta puede hacer en un entorno en el que los 
condicionantes no permiten la vida y en el que la habitabilidad depende totalmente 
de la tecnología. Siempre teniendo en cuenta la influencia de un elemento crucial: 
la microgravedad. Tras realizar este estudio, nos planteamos la creación de un 
habitáculo orbital funcional. 

El proceso para llegar a los resultados ha sido extenso. Hemos comenzado 
entendiendo qué es la microgravedad y cómo simularla. Después, hemos realizado 
un estudio de los condicionantes más extremos a partir de numerosas fuentes 
bibliográficas de distintos orígenes. Con esta información hemos comprendido y 
examinado el modo de adaptarse a los condicionantes a través de la arquitectura 
Para ello nos hemos centrado en tres aspectos básicos: la estructura, los 
materiales y la habitabilidad. Este análisis ha estado estrechamente relacionado 
con una revisión del estado de la cuestión y las distintas soluciones que ofrecen 
los proyectos que ya han sido construidos, así como los que no se han llegado a 
materializar. Y con todos estos conocimientos, hemos podido establecer ciertas 
bases para crear nuestro módulo orbital. Durante la fase de diseño, todos los 
cálculos se han obtenido a partir de parámetros que ya hemos identificado y 
relacionado en las fases anteriores de la investigación. Estos se han programado 
con Grasshopper y simulado con SAP2000. Los gráficos resultantes muestran 
una posible geometría del proyecto. 

Tras realizar un análisis extenso de los elementos arquitectónicos, su funcionamiento 
y su comportamiento, hemos llegado a la comparación de dos modelos con  
distintos sistemas estructurales válidos. Los resultados que hemos obtenido son 
bastante coherentes. Ambos módulos presentan sus ventajas e inconvenientes: 
mientras que los módulos de barras plegables ofrecen geometrías más óptimas 
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y con mayor capacidad de volumen, los módulos hinchables usan un sistema 
más seguro y eficiente. Observamos que el factor más condicionante a la hora 
de diseñar cualquier construcción en órbita es su peso. Por tanto, siempre que 
dependamos de los materiales terrestres para construir, no vamos a poder realizar 
grandes avances. 

Aunque el concepto de la arquitectura espacial es bastante jóven, no es un campo 
completamente nuevo. Es una parte del continuo de la historia de la arquitectura, 
en la que las condicionantes son distintas pero los elementos que disponemos 
son los mismos. Al fin y al cabo la arquitectura, ya sea en la Tierra o en el espacio, 
implica la creación de entornos habitables adecuados a su función. Como 
hemos observado a lo largo de toda la investigación, los modelos de arquitectura 
espacial se basan en un sin fin de ejemplos de construcciones mundanas. Los 
habitáculos orbitales son modificaciones y adaptaciones de habitáculos terrestres 
a las nuevas condiciones que se presentan en el espacio. Así, todos los sistemas 
estructurales que hemos analizado a fondo, experimentaron grandes avances 
antes de llegar a considerar su utilización fuera de los límites de la Tierra. 

Hemos visto que la hostilidad de los condicionantes imponen unos requisitos que 
no dan mucha libertad al diseño arquitectónico. Sin embargo, en gran parte de los 
casos, la solución para contrarrestar estas exigencias es a través de elementos 
arquitectónicos. Por ejemplo, la capa exterior del módulo es un sistema estructural 
que permite mantener una presión de confort, mientras que la fachada exterior 
equilibra la temperatura y los niveles de radiación en unos intervalos adecuados. 
El funcionamiento y la creación de estos elementos pertenece a un campo más 
relacionado con la ingeniería o la física que con la arquitectura. Todo el desarrollo 
de nuevos materiales que sean más adecuados y efectivos para su aplicación 
en el espacio exterior (como era el caso del CHEM) o el avance de tecnologías 
innovadoras que reduzcan los deterioros en las instalaciones y en el cuerpo 
humano (como los escudos electromagnéticos contra la radiación) escapan 
de nuestro ámbito de actuación. Aun así es fundamental que los arquitectos 
y diseñadores, podamos entender con profundidad cómo se comportan los 
elementos y conocer las implicaciones de su uso, para así poder controlarlos y 
manejar un diseño mucho más adecuado y flexible. 



85

La seguridad es un factor crucial. Y si bien las distintas agencias espaciales 
también realizan simulaciones similares a la que hemos hecho para acelerar su 
trabajo, es imprescindible experimentar físicamente con prototipos a escala 1:1 
en las condiciones lo más semejantes al entorno espacial que se puedan simular. 
Dada la imposibilidad de realizar estas simulaciones (ya que no poseemos los 
medios para llevarla a cabo) no podemos afirmar con total seguridad la validez 
de nuestros modelos. Por tanto, este estudio debe considerarse meramente 
orientativo. Es un análisis para entender el modo de construir arquitectura en LEO 
utilizando los medios de los que disponemos en la actualidad y una aproximación 
a la solución más óptima posible. Además, deja la puerta abierta a futuras 
conlaboraciones con ingenieros aeroespaciales para completar la investigación 
mediante la construcción de prototipos físicos del modelo para experimentar su 
funcionalidad.

Gran parte de los condicionantes que hemos estudiado están presentes en 
la Tierra. Por ello, el estudio de cómo combatirlos y adaptarse a ellos puede 
desarrollarse con facilidad. Sin embargo, hay un condicionante que no es posible 
encontrarlo o simularlo en la superficie terrestre y que es un elemento único en 
la arquitectura espacial: la microgravedad. Es uno de los aspectos principales 
alrededor de los cuales gira nuestra investigación. No tanto por cómo afecta a los 
elementos arquitectónicos, sino más por la experiencia del usuario al enfrentarse 
a ella. 

Si bien los otros condicionantes restringen el diseño e imponen unas exigencias 
muy estrictas, este aumenta enormemente las posibilidades espaciales y la 
libertad de proyectar nuevos espacios. La microgravedad cambia por completo 
la percepción del espacio y las reglas del juego de la arquitectura. Introduce la 
multi-orientación, la posibilidad de combinar distintos sistemas de referencia y 
crear entornos surrealistas e innovadores. Sin embargo la mente humana no se 
adapta tan fácilmente a las nuevas condiciones como lo hacen los elementos 
arquitectónicos. Puesto que hasta la fecha todos los seres humanos hemos 
nacido y crecido en un entorno con gravedad y una única orientación, un cambio 
tan radical de los conceptos básicos no es fácil de asimilar. Y aunque durante el 
diseño los espacios con múltiples orientaciones pueden parecer muy atractivos 
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e interesantes, en la práctica desorientan a los usuarios e infringen mareos y 
náuseas constantes. 

El hecho de que los arquitectos que plantan los espacios en microgravedad 
nunca hayan experimentado este estado reduce la efectividad de los diseños que 
plantean. El mejor modo de llegar a entender sus implicaciones y consecuencias es 
a través de conocer la experiencia de los astronautas. Y al parecer, la experiencia 
de estos presenta ciertas contradicciones con el propósito de los diseñadores. 
La gravedad permite al cuerpo humano adoptar posturas  muy flexibles, las 
cuales son tan variadas que es muy complicado tratar de conciliarlas en un único 
diseño rígido. No es posible tratar de imponer un modo de uso del espacio o 
del entorno, ya que cada individuo va a presentar una respuesta distinta según 
sus preferencias y su situación. La arquitectura espacial, por tanto, debe tratar 
de explotar estas libertades al máximo para que los usuarios y los elementos del 
espacio puedan complementarse. La interacción entre el diseñador y el usuario 
es más importante y necesaria que nunca. 

El gran coste que supone llegar a un entorno en microgravedad ha hecho que sean 
muy pocos los que han logrado experimentar sus efectos. Pero seguramente los 
nuevos proyectos que están empezando a surgir para comercializar el espacio, 
faciliten a la gente común acceder al espacio. Cuando la microgravedad se 
perciba con mayor cotidianeidad y la mente humana expanda sus límites, será 
cuando haya que volver a experimentar con las oportunidades espaciales que 
ofrece la microgravedad. A lo largo de este trabajo no hemos profundizado tanto 
en los posibles modos para establecer espacios libres y adaptables, así como en 
la manera de aprovechar las ventajas espaciales que aporta la microgravedad. 
Tampoco se ha planteado el análisis de cómo los distintos módulos pueden 
conectarse entre sí para generar espacios más complejos y colonias espaciales. 
Estos aspectos tienen interés y se dejan abiertos a futuras investigaciones. 
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Para concluir la investigación, podemos afirmar con seguridad que el camino de la 
arquitectura espacial es difícil y está lleno de obstáculos. Sin embargo, vivir en el 
espacio es un sueño colectivo que muchas personas comparten. Si bien comenzó 
como un imaginario plasmado en la ciencia ficción; el trabajo constante de miles 
de investigadores, científicos, ingenieros y astronautas, permitió materializar ese 
sueño. Aunque aún estamos muy lejos de completarlo, es indudable que estamos 
avanzando. Por distintas causas ya expuestas, este avance es muy lento. Pero 
cuanto más avanzamos en el camino de la arquitectura espacial, mayor es la 
importancia de la arquitectura para poder llevar a la realidad estos sueños del 
imaginario colectivo. Puesto que

“Todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo 
realidad.”

(Julio Verne, 1873)

FIGURA 108: 
Recreación del SpaceHab, 
una estación espacial pro-
puesta por SICSA.
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AIAA - American Institute of Aeronautics and Astronautics

BEO - Beyond Earth Orbit

CHEM - Cold Hibernated Elastic Memory

EEUU - Estados Unidos

ESA - European Space Agency

EVA - Extra Vehicular Activity

GAD - Goodyear Aerospace Corporation

GEO - Geosynchronous Earth Orbit

ISS - International Space Station

JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency

JPL - Jet Propulsion Lab

JSC - Johnson Space Center

LEO - Low Earth Orbit

MHI - Mitsubishi Heavy Industries

MLI - Multi Layer Insulation

MMOD - Micro Meteoroid/Orbital Debris

NASA - National Aeronautics and Space Administration

NBP - Neutral Body Position

SATC - Space Architecture Technical Committee

SICSA - Sasakawa International Center for Space Architecture

URSS - Unión Soviética 
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