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La participación de España en la consecución del deseo manifestado por el presidente de los Estados
Unidos John Fitzerald Kennedy de llegar a la Luna con un astronauta americano antes que los rusos, fué
consecuencia de la situación geográfica que tenemos, a 120º de distancia entre Houston y Camberra en
Australia, ya que para cubrir toda la superficie de la Tierra, había que tener estaciones de seguimiento
separadas por esa distancia angular.

Fresnedillas, pequeño pueblo cercano a Madrid,
fue hace unos años, uno de los tres centros de
comunicaciones que la NASA tenía distribuidos
por todo el mundo, aproximadamente a 120º de
separación entre ellos, para no tener momentos de
“sombra” es decir, de pérdida de las señales que
enviaban los satélites artificiales del momento.
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Una de las misiones más importantes en que
participó, y que en la práctica motivó el origen de la
estación, fue en el “Proyecto Apolo”, para llevar un
hombre a la Luna, antes de que acabara la década
de los 60, como quería el presidente Kennedy.
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Entre las exigencias que debían cumplir las estaciones de seguimiento, estaba una muy importante. situarse lejos de la contaminación electrica originada sobre todo por las emisoras de radio y televisión. Además, se buscaba tambien un valle amplio
para conseguir un mayor aislamiento. El área de “Estación Madrid” cumplía todos los requerimientos (figura 1). La estación se componía de dos antenas: la MSFN a unos 60 Km. al oeste de Madrid, y la DSS, a 10 Km. de la primera esxtación.
El edificio principal acogía la mayoría del personal de administración, el técnico y el logístico. Consistía en una construcción de
ladrillo, con un sitema de falso suelo para albergar los sistemas de refrigeración que permitían controlar tanto la humedad como
la temperatura.

Vista parcial de los computadores de Fresnedillas. Estaban dedicados a las comunicaciones con los astronautas, control de señales
de las naves y mantenían continuo el flujo de datos de miles de las diferentes señales que monitorizaban las condiciones de los astronautas
y de las naves. La etación de tierra, vigilaba constantemente la posición de la nave mimdiendo su posición con gran precisión.
Durante la estancia de los astronauras sobre la superficie de a Luna, se esperaba recibir también señales de TV, que eran
transmitidas desde “Estación Madrid” hacia el Centro de Control en Houston
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La gran cantidad de flujo de datos necesarios durante la misisón, necesitaba un equipo especializado para su registro, grabación
y proceso. Todos los datos se grababan en cintas de alta velocidad, que en su mayoría eran enviadas directamente al Control de
Misión en Houston, Texas, vía circuitos de datos de alta velocidad. En el Centro de control los datos pasaban al director de vuelo,
el director de misión y el personal responsable de controlar la misión.

El subsistema de telemetria recibía y decodificaba los datos recibidos de la nave a través de la unidad de grabación, y los
grababa o los preparaba para procesarlos en el sistema central.
El sisema de grabación e encargaba de guardar una copia en cinta magnética de todos los datos recibidos para tener un
registro permanente de los datos de la misión. consitía en varias unidades de cinta tanto de banda ancha (video) como
estrecha para grabación de voz y datos a baja velocidad.
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Salida de la Tierra.- Era la primera vez que el hombre se alejaba más allá de la órbita terrestre. El Apollo 8 observaría nuestro
planeta desde la Luna y volvería para activar la cuenta atrás que, apenas siete meses después, situaría a Neil Armstrong en el
satélite. Durante la misión, se realizaron varias conexiones televisadas con la Tierra. En una de ellas, la que se produjo durante la
Nochebuena, los astronautas de la NASA dejaron un mensaje para la historia.
Aquella víspera de Navidad del convulso 1968, la CBS interrumpió un partido de la NFL para mostrar el mundo al mundo desde
la cabina del Apollo 8. Frank Borman, Jim Lovell y William Anders, tripulantes de la misión, protagonizaban uno de los momentos
televisivos más vistos, hasta entonces, en la historia de Estados Unidos. “Decid algo apropiado”, les habían pedido desde la NASA.

Después de hablar de la misión y de sus impresiones sobre la superficie lunar que tan cerca tenían en ese momento, los
astronautas decidieron despedirse de la audiencia con un mensaje que inspiró y sorprendió a partes iguales. Decidieron
leer los primeros versículos del Génesis, aquellos que narran la Creación de luz, oscuridad, firmamento, mares y tierra.

Adjunto unas hojas de información sobre la estación
de Fresnedillas. Este documento, corresponde a
una edición especial para los americanos, hecha
seis meses antes del lanzamiento del Apolo XI.

no sólo eso, sino que tampoco son comparables
las condiciones de trabajo ni de hombres ni de
máquinas. Se necesitaban varias habitaciones
completas para albergar los generadores que debían
suministrar corriente eléctrica estable y segura a
Nos puede dar una idea de las dificultades que unos ordenadores que eran grandes consumidores
había en la época, de lo mucho que costó llevar a y que además de la cantidad que gastaban, era
los americanos allí arriba y entender que una vez importantísimo que fuera estable y segura, además
conseguido el propósito, se abandonara la idea de de que había que preparar completamente las
seguir enviando personas a la Luna.
habitaciones con aparatos de aire acondicionado,
con filtros especiales anti polvo.
Como puede verse, no es comparable la potencia
de cálculo de los ordenadores que aparecen en
Actualmente, la “estación Madrid” como se
las fotos, con los actuales teléfonos móviles. Y llamaba a las instalaciones, ya no existe. El 1 de
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marzo de 1985 fue clausurada definitivamente, sus
terrenos, edificaciones y servicios auxiliares fueron
transferidos al Gobierno Español el 12 de Junio
de 1987 pasándose a hacer cargo de ellos el INTA
para posteriormente ser transferidos al Ministerio
de Defensa.
Pero tanto la antena de 26 m como su equipo
de seguimiento asociado fueron trasladados al
complejo de seguimiento del Espacio Lejano de
NASA (DSN), ubicado en Robledo de Chavela,
(MDSCC), donde siguieron prestando sus servicios,
como estación DSS-66, hasta el 28 de Septiembre
del 2008, fecha en que fue desactivada totalmente.
Ilustraciones de: https://mrgorsky.wordpress.
com/2011/06/12/

Termino este pequeño recuerdo con una
recopilación de sellos conmemorativos del hecho.
Prácticamente todos los países hicieron emisiones
filatélicas conmemorativas.t

A la izquierda arriba, sello
conmemorativo emitido por
España.

Izquierda abajo, el emitido
por USA.
A la derecha una emisión
de la India, y abajo la de la
República de Madagascar.

Huygens nº 134

enero-febrero-marzo 2019

Página

36

Apolo 11
Apolo 11 fue una misión espacial tripulada

Columbia para el módulo de mando.

de Estados Unidos cuyo objetivo fue lograr que un
ser humano caminara en la superficie de la Luna.

El comandante Neil Armstrong fue el primer ser
humano que pisó la superficie del satélite terrestre
el 21 de julio de 1969 a las 2:56 (hora internacional
La misión se envió al espacio el 16 de julio de
UTC) al sur del Mar de la Tranquilidad (Mare
1969, llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio
Tranquillitatis), seis horas y media después de
de ese mismo año y al día siguiente logró que dos
haber alunizado.
astronautas (Armstrong y Aldrin) caminaran sobre
la superficie lunar.
Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta
desde las instalaciones del Observatorio Parkes
El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno V
(Australia). Inicialmente el paseo lunar iba a ser
desde la plataforma LC 39A y lanzado a las 13:32
retransmitido a partir de la señal que llegase a la
UTC del complejo de cabo Kennedy, en Florida
estación de seguimiento de Goldstone (California,
(EE. UU.). Oficialmente se conoció a la misión
Estados Unidos), perteneciente a la Red del Espacio
como AS-506. La misión está considerada como
Profundo, pero ante la mala recepción de la señal se
uno de los momentos más significativos de la
optó por utilizar la señal de la estación Honeysuckle
historia de la Humanidad y la Tecnología.
Creek, cercana a Camberra (Australia).
La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por
el comandante de la misión Neil A. Armstrong, de
38 años; Edwin E. Aldrin Jr., de 39 años y piloto del
LEM, apodado Buzz; y Michael Collins, de 38 años
y piloto del módulo de mando.

Ésta retransmitió los primeros minutos del paseo
lunar, tras los cuales la señal del observatorio
Parkes fue utilizada de nuevo durante el resto del
paseo lunar.

Las instalaciones del MDSCC en Robledo de
La denominación de las naves, privilegio del
Chavela (Madrid, España) también pertenecientes
comandante, fue Eagle para el módulo lunar y
a la Red del Espacio Profundo, sirvieron de
apoyo durante todo el viaje de ida y vuelta.
El 24 de julio, los tres astronautas lograron
un perfecto amerizaje en aguas del Océano
Pacífico, poniendo fin a la misión. t
https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_11

De NASA - http://history.nasa.gov/apollo_patches.html (direct
link), Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=1049515
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