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CAPÍTULO 32

Trajes espaciales para el               
planeta Marte                            

Por Gabriel de León1 

¹ Director del Human Spaceflight Laboratory, University of North Dakota. Investigador Principal de proyectos de la NASA.

El traje espacial es posiblemente el elemento más característico de los 
viajes tripulados al espacio y es el artículo que, por antonomasia, define 
la profesión del astronauta. Su función principal es la de protegerlo del 
medioambiente más hostil que conoce el ser humano. 

En este capítulo trataremos brevemente cuál es el uso del traje espacial, 
cómo opera y cuáles son sus sistemas principales.

El traje espacial, básicamente, permite que un astronauta pueda trabajar 
de forma segura en el vacío espacial. En el caso de medioambientes 
planetarios como, por ejemplo, el de Marte, no hablamos de un vacío 
absoluto debido a su tenue atmósfera, pero a los efectos fisiológicos 
humanos es como si lo fuera.

A lo largo de millones de años, nuestra especie ha evolucionado para 
vivir a la presión de aproximadamente una atmósfera. Quienes viven 
en altitudes superiores, como en diferentes zonas de Bolivia, el Tíbet 
o Nepal, se han adaptado a estas condiciones de menores niveles de 
oxígeno. Sin embargo, hay determinados parámetros que, por nuestra 
fisiología, no podemos superar sin la protección de sistemas especiales.

El primer problema se denomina hipoxia, que es la ausencia de oxígeno 
que encontramos a una presión atmosférica reducida. Nuestro cerebro 
necesita oxígeno para funcionar y sentimos su disminución casi de 
inmediato. El segundo es la ausencia de presión en el organismo. 
Nuestro cuerpo requiere de la presión atmosférica, de lo contrario 
ocurre una serie de fenómenos fisiológicos instantáneamente. El 
más serio, conocido como ballooning (del inglés balloon, que significa 
globo), define la situación en donde nuestro cuerpo comienza a 
inflarse debido a que la presión retenida en su interior empieza a 
empujar sobre la piel y los tejidos para poder salir al vacío. El trabajo 
del traje espacial es, justamente, mantener una atmósfera en su interior 
para poder permanecer y trabajar en el espacio de forma segura.

Por otro lado, el traje nos proporciona el sistema de soporte vital 
necesario para que podamos respirar, controla la temperatura para 
que se encuentre dentro de límites específicos a pesar de los bruscos 
cambios de temperatura del exterior, regula nuestra humedad, 
remueve el dióxido de carbono exhalado como resultado de nuestra 
respiración y posibilita el movimiento dentro de un confort relativo.
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Categorización

Vamos a agrupar los trajes espaciales en tres clases básicas.

En primer lugar, vamos a hablar del traje intravehicular, también 
llamado IVA (por su denominación en inglés IntraVehicular Activity). 
Estos trajes nos protegen en el caso de que haya una descompresión 
súbita en la cabina de la nave espacial. Supongamos que nos 
encontramos en la cápsula espacial Dragon Crew de la empresa SpaceX 
que sufre una descompresión. Este fenómeno es causado por un 
orificio o fuga de atmósfera, ya sea provocados por un micrometeorito 
o por una rotura en el sellado del sistema de acople de la nave. También 
los puede provocar una falla en los sellos de goma que actúan como 
cierre hermético entre la cápsula y el espacio. Todos estos eventos 
generarían una despresurización de la atmósfera de la nave, lenta o 
rápida, que haría que nuestro precioso aire salga despedido hacia el 
espacio. En estos casos, el traje espacial IVA, en conjunción con el 
sistema de soporte vital de la cápsula, tiene por función presurizar 
automáticamente esos trajes para que los astronautas no pierdan el 
conocimiento. 

El segundo tipo de traje espacial es el que se usa para operar en el 
espacio en la llamada “gravedad cero” o microgravedad. Este traje 
es conocido como traje EVA, (por su denominación en inglés 
Extravehicular Activity, o actividad extravehicular). Se utiliza cuando, 
por ejemplo, un astronauta sale de su nave o de la Estación Espacial 
a realizar un trabajo de mantenimiento o de reparación tanto en la 
superficie exterior como a una distancia determinada de la nave. El 
astronauta puede estar conectado físicamente o no a esta. Los sistemas 
de soporte vital pueden provenir de la nave a través de un cordón 
umbilical que provee los elementos consumibles, las comunicaciones, 
etc., o estar en una mochila portable.

El tercero, y hasta ahora último grupo, es el de los trajes de superficie o 
planetarios que son los utilizados en cuerpos planetarios (incluyendo 
la Luna, Marte, asteroides u otros cuerpos celestes) en donde los 
astronautas tienen una gravedad mayor a cero. Hasta el momento, 
el único ejemplo práctico de un traje de estas características era 
el utilizado durante el programa lunar Apolo. De hecho, este traje 
reúne las características de las dos categorizaciones anteriores, ya 
que se utilizaba durante el lanzamiento y la reentrada, (o sea, era un 
traje IVA). Los astronautas los usaron para remover equipos durante 
el tránsito de la Tierra a la Luna mientras estaban en gravedad cero 
y, posteriormente, incorporaron una serie de aditamentos (botas, 
mochilas, etc.) que utilizaron en la superficie lunar. 

En todos los casos, además de protegernos del medioambiente, el traje 
debe poseer una forma que sea, en la medida de lo posible, confortable 
y que posibilite la movilidad, porque de nada serviría un traje espacial 
que nos dejara totalmente inmóviles, que no nos permitiera accionar 
los controles de nuestra nave espacial, que no permitiera la visión o 
que no estuviera adaptado a la forma antropomórfica del ser humano 
que lo está utilizando.

Cuando el presidente Kennedy anunció en los Estados Unidos 
que su país iba a embarcarse en el proyecto Apolo, los diseñadores 
comenzaron a proponer una serie de ideas que ahora, debido al tiempo 
transcurrido, nos parecen ridículas. Sin embargo, en ese momento no 
había una idea concreta de cómo debía lucir un traje espacial. Eso 
liberó la imaginación de estos diseñadores que propusieron una serie 
de ideas que hoy han quedado obsoletas. Por ejemplo, la ilustración 
posterior exhibe uno de los primeros conceptos de traje lunar. Era una 
especie de armadura con protección generada por una serie de escalas 
metálicas para poder reflejar el calor del Sol. Arriba de la cabeza, el 
astronauta tenía una especie de concentrador solar para poder generar 
la energía que fuera necesaria para el traje. 

Concepto de traje 
espacial lunar para 
el programa Apolo 
que, felizmente, no 
llegó a realizarse. 
(1962)

Este ejemplo nos sirve para ver que los métodos de protección 
pensados eran muy diferentes de los de hoy, básicamente porque no se 
sabía cómo se podrían resolver los diferentes problemas que presenta 
el viaje a la Luna. Hoy, con el viaje a Marte más inminente que nunca, 
tenemos que pensar a partir de la experiencia previa, pero también 
con mayor libertad sobre cuál será la mejor forma de proteger a los 
futuros exploradores marcianos. 

Para esto es fundamental conocer las características del medioambiente 
del que necesitamos proteger a los humanos que darán este paso. 
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Un poco de fisiología y de historia

El principio de un traje espacial es generar presión alrededor del 
cuerpo humano. Dicho de otra manera, los trajes son, hoy día, un 
envoltorio antropomórfico que protege a los astronautas del vacío, 
que los aísla del medio circundante.

El traje mantiene una presión atmosférica uniforme alrededor del 
cuerpo, provee gases adecuados para la respiración ya que absorbe 
el dióxido de carbono que es exhalado por el astronauta, produce 
un intercambio de calor, le puede posibilitar beber o comer durante 
la actividad vehicular, si esto fuera necesario, y manejar los residuos 
normales del cuerpo durante la actividad extravehicular. 

Históricamente, los trajes espaciales derivan de los trajes de altitud 
de los aviones y también de los trajes de buceo. Abajo podemos 
ver algunos ejemplos de trajes de altitud que fueron originalmente 
diseñados para aviones sin cabina presurizada. 

Este traje ya había sido creado para aviones con cabina presurizada y 
se probó en bombarderos estadounidenses.

En la foto del centro vemos un traje metálico italiano con un 
limpiaparabrisas en el visor lateral. Esto era necesario porque, en 
los aviones de cabina abierta, los pilotos estaban sometidos a las 
inclemencias del clima. Este traje metálico estaba fabricado en 
posición sentada y cinco técnicos debían meter al piloto y su traje 
dentro de la cabina.

El de la derecha es un traje alemán de la Segunda Guerra Mundial 
hecho en seda y cubierto con goma. Una vez presurizado, era casi 
imposible de mover. Como el uso de guantes habría sido inútil en 
estas circunstancias, el traje estaba dotado de dos ganchos para poder 
operar los mandos del avión.

Cuando comentamos sobre las similitudes entre trajes espaciales y de 
buceo, podemos ver el traje de la ilustración que, si bien a primera vista 
parece salido de una película de ciencia ficción sobre alienígenas, es un 
traje de buceo de 1882 y uno de los primeros de su tipo. Se utilizaba 
para el rescate de carga en caso de hundimiento de buques.

Algunos conceptos 
de trajes de presión 
para vuelos de gran 
altura.

Los primeros vuelos humanos a presiones inferiores a las usuales se 
lograron en globos aerostáticos. Allí se comprobó la disminución de la 
presión atmosférica y, por ende, el inicio de los problemas fisiológicos 
como la hipoxia. 

Cuando, a partir de la década del 1930, se comenzó a explorar la 
atmósfera superior en aviones, quedó claro que serían necesarios 
sistemas para proteger a los pilotos de la falta de oxígeno y de presión. 
En un punto determinado, el sistema necesario era más complejo que 
el que brinda una simple máscara de oxígeno, y es aquí donde la idea 
de un traje integral que protegiera la totalidad del cuerpo del piloto se 
hizo imprescindible. 

Ninguna de estas propuestas pasó la etapa de pruebas. Por ejemplo, 
la foto de la izquierda muestra una especie de bolsa de dormir 
presurizada con un visor, sin piernas y con un solo brazo que, en caso 
de despresurización debido al impacto de un proyectil, el piloto podría 
llevar al avión a una altitud menor desde donde pudiera abrir el traje. 

Traje de buceo totalmente metálico. 
(1882)

Estos fueron los primeros intentos de proteger a un ser humano de 
presiones hiperbáricas. Cuando decimos hiperbáricas, nos referimos a 
presiones superiores a una atmósfera; cuando hablamos de presiones 
hipobáricas, nos referimos a presiones inferiores a una atmósfera. 
Finalmente, el vacío absoluto es el que existe en el espacio.

Julio Verne parece haber sido el primero en sugerir el uso de un traje 
para proteger a una persona en el espacio o en la Luna.

El primer traje operativo de aviación fue utilizado por Wiley Post, un 
piloto estadounidense que pidió a la empresa B.F. Goodrich, famosa 
fabricante de neumáticos para automóviles, y al ingeniero Russell 
Colley el diseño de un traje estratosférico que funcionó con éxito entre 
1934 y 1935 cuando llegó a una altura de 50.000 pies –en aviación, la 
altura se sigue midiendo en pies y es el equivalente a 15.240 metros-.
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Desde ese primer vuelo de Wiley Post hasta los trajes espaciales 
actuales, se recorrió un largo camino, tanto en el aprendizaje de la 
fisiología humana a grandes alturas, como en el de la utilización y 
adecuación de los materiales que los componen. Lo que no debe 
sorprendernos es que, en gran medida, las técnicas constructivas 
utilizadas por los pioneros de los trajes espaciales no son muy 
diferentes que las utilizadas en los trajes de hoy. Tanto la preparación 
de moldes, como la costura de los diferentes paños constitutivos 
utilizan las mismas técnicas de nuestras bisabuelas para coser prendas 
convencionales. Hoy se siguen utilizando las confiables máquinas 
Singer -ya eléctricas-, pero no muy diferentes de las máquinas a pedal 
de hace más de un siglo.

Más adelante, a medida que hablemos del futuro de los trajes espaciales, 
veremos cómo se podría lograr modificar esta forma de construcción 
para no ser tan dependientes de las técnicas convencionales.

El ABC de un traje espacial

Volviendo a los principios de los trajes espaciales, una pregunta muy 
habitual es de qué está hecho. Y la respuesta breve es que están hechos 
de una cantidad bastante importante de materiales diferentes, todos 
combinados para lograr su función específica. El último conteo que 
realicé de un traje en particular, el NDX-1, del cual hablaremos más 
adelante, me dio una cifra cercana a los 320 materiales diferentes. 
Esto incluye diferentes plásticos y materiales compuestos, entre los 
que se encuentran Kevlar, fibras de carbono, resinas epoxi, teflón, 
policarbonato, metales como aluminios de diferentes formulaciones, 
acero inoxidable, cables de acero, diferentes telas y fibras, algunas 
recubiertas con neopreno y cientos de otros componentes, entre los 
que se encuentran sensores electrónicos y circuitos.

Hablando de materiales diferentes, los trajes espaciales tienen varias 
capas que cumplen diversas funciones. 

La primera, la más cercana al cuerpo, se denomina membrana (bladder, 
en inglés) y es la que mantiene la presión atmosférica dentro del traje, 
mientras que del otro lado está el vacío. 

La segunda capa, la llamada de soporte (restraint layer, en inglés), 
es la que mantiene la forma antropomórfica del astronauta pues no 
permite que la membrana se infle más de lo deseado (de lo contrario, 
se rompería por la presión interna como un globo cuando se lo llena de 
más) y posibilita el movimiento de las extremidades y articulaciones 
gracias a una serie de juntas móviles que las facilitan. 

La tercera capa es la llamada TMG (del inglés, Thermal and 
Micrometeoroid Garment) o prenda térmica y contra micrometeoritos. 
Esta capa es la que se encuentra en el exterior del traje y es la que 
usualmente es objeto de las fotografías o videos que vemos durante 
una actividad extravehicular. Es una prenda que se coloca por encima 
de la restraint layer y está compuesta por múltiples capas de Mylar 
y diferentes telas que actúan como una barrera térmica entre el 
astronauta y las diferencias térmicas que existen en el exterior. 

El nombre micrometeorito es, en realidad, más bien una expresión de 
deseo, ya que, si nos encontráramos en el espacio y un micrometeorito, 
un fragmento de basura espacial tan pequeño como una arandela, un 
tornillo o un trozo de pintura solidificada de un cohete impactara 
contra nuestro astronauta, que se encontraría viajando en órbita 
a 28.000 km/h, por pequeño que fuera, produciría un daño tal que 
posiblemente lo atravesaría de lado a lado, con lo cual varias capas de 
tela poco podrían hacer para disminuir el impacto. Afortunadamente, 
en más de 55 años de actividades extravehiculares, no ha habido una 
sola ocasión en la cual un micrometeorito haya impactado en un 
astronauta. Sin embargo, debido al incremento de basura espacial en 
la órbita baja terrestre, es un tema necesario a tener en cuenta.

Debido a las múltiples capas, un traje espacial es bastante grueso y, una 
vez inflado a su presión de trabajo (del orden de 1/3 de atmósfera), 
se dificulta aún más la movilidad. Por eso, uno de los desafíos de los 
diseñadores de trajes espaciales es, justamente, aumentar la movilidad 
para que los astronautas puedan lograr hacer movimientos similares a 
los que harían en la Tierra en condiciones normales. Hasta ahora esto 
no se ha logrado y la movilidad de algunas partes del cuerpo como, por 
ejemplo, las manos y en especial los dedos, son más críticas que otras 
debido al uso de guantes presurizados.

El traje espacial, a través de la mochila que contiene el sistema de 
soporte vital –o cable umbilical a la nave-, nos provee no solo el 

2 Cuando se habla de la presurización con oxígeno puro, muchos entusiastas de los vuelos espaciales automáticamente recuerdan el incendio del Apolo 1, en donde murieron tres astro-
nautas debido a la utilización de oxígeno puro a una presión atmosférica mayor a una atmósfera. Si bien la f lamabilidad del oxígeno puro a presiones altas es un peligro real, a medida 
que esta disminuye, el peligro de fuego también lo hace. A 1/3 aproximado de presión atmosférica a nivel del mar, el riesgo de incendio es el mismo que en una mezcla de nitrógeno/
oxígeno normal.

Capas de los 
diferentes tejidos 
que componen un 
traje espacial.
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oxígeno necesario para el proceso de respiración, sino también la 
presurización necesaria alrededor del cuerpo. El dióxido de carbono 
exhalado durante el proceso respiratorio también se debe remover, 
pues concentraciones mayores al 3% son tóxicas para los astronautas. 
El traje, por una cuestión de simplicidad, es presurizado con un 100% 
de oxígeno, a presión reducida2.

Otro proceso importante que se realiza, en parte en el sistema de 
soporte vital y en parte en el traje, es el de control térmico. Ante la 
ausencia de atmósfera, los cambios térmicos en el espacio son extremos 
y el traje necesita poseer un sistema que equilibre la temperatura y 
aísle al astronauta.

cabeza- y tiene cosidos pequeños tubos de PVC por los cuales circula 
agua refrigerada, cuya misión es refrescar el cuerpo del astronauta. Los 
tubos del LCVG pasan al sistema de soporte vital, en donde este calor 
es radiado al espacio, y el agua vuelve a circular una y otra vez por el 
cuerpo del astronauta que tiene controles de temperatura para variar 
estos valores dentro de determinados parámetros. 

Otros subsistemas, como un control de humedad y de olores y 
contaminantes, básicamente, un filtro de carbón activado, completan 
el sistema. 

Controles electrónicos (temperatura, comunicaciones, sistema 
biomédico) transmiten y monitorean los parámetros del traje espacial.
Toda la tecnología que se utiliza hoy en la NASA para los sistemas 
de soporte vital fue desarrollada en la década de 1960 durante el 
programa lunar Apolo. Si bien hoy ha habido muchas mejoras, en 
especial en sistemas de control y sensores, se siguen usando sistemas 
similares después de haber sumado miles de horas de caminatas 
espaciales con muy pocos problemas serios. Esto ha posibilitado 
la realización de verdaderas hazañas en el espacio abierto, como las 
múltiples reparaciones al telescopio espacial Hubble o la construcción 
de la Estación Espacial Internacional, operaciones que nunca se 
habrían podido realizar si no hubiese existido un sistema confiable 
para la realización de actividades extravehiculares. 

Desnitrogenación o Prebreathing

Los trajes espaciales actuales tienen todavía mucho que mejorar, no 
solo el traje en sí, sino la operatoria necesaria para su utilización. 

Muchas veces, en las películas de ciencia ficción, vemos que los 
astronautas tienen que salir al exterior por un peligro inminente: 
enseguida se ponen el traje espacial y salen del cohete o de la nave 
espacial, cumplen su heroica misión y vuelven al interior de la nave. En 
realidad, esa visión hollywoodense de las actividades extravehiculares 
no se corresponden con la realidad actual.

¿Qué nos provee en 
traje espacial?

P = Pressure

O = Oxygen Pp

C = Carbon Dioxide Control

T = Thermal Control

H = Humidity Control

CC = Contaminate Control

D = Disbarism

Por ejemplo, en el vacío espacial, las temperaturas de superficie de la 
parte del traje espacial que es iluminada por el sol rondan los 120ºC 
sobre cero. Mientras tanto, la parte del traje que se encuentra a la 
sombra –en el caso de que el astronauta estuviera de frente al sol, esto 
se daría en su espalda- las temperaturas serían del orden de los -140ºC. 
En el punto límite entre sol y sombra, en apenas un par de centímetros, 
nos encontramos con una diferencia térmica de más de 250 grados 
Celsius. Desde ya, estos valores a la vez congelarían y achicharrarían 
instantáneamente a nuestro astronauta en una especie de espiedo 
espacial. Lo que previene estos extremos de temperatura es, una vez 
más, el traje, que, a través del TMG que comentamos previamente, 
actúa como un termo que aísla al tripulante de las temperaturas 
exteriores. Estas múltiples capas de Mylar aíslan la restraint layer, la 
bladder y al astronauta de estas diferencias térmicas.

Y aquí surge otro problema: cómo removemos el calor metabólico 
producido por el mismo astronauta que, de no poder sacarlo al 
exterior, terminaría “cocinándose” en su propio calor. 

Esto se logra a través de otro sistema del traje espacial llamado 
LCVG (Liquid Cooling Ventilation Garment, en inglés) o prenda de 
ventilación y enfriado líquido, que es una prenda completa que cubre 
del cuello a las piernas –en el caso de los trajes rusos también cubre la 

Protocolo de 
desnitrogenación 
para el 
Transbordador 
Espacial.
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P= Presión
O = Oxígeno
C = Control de Dióxido de Carbono
T = Control Termal
H = Control de Humedad
CC = Control de Contaminantes
D = Prevención de Disbarismo



280

En la Estación Espacial Internacional la presión es de una atmósfera 
(14.7 PSI en medidas inglesas que son las que se utilizan en la NASA) 
y en el traje espacial tenemos una presión de cerca de un tercio (4,5 
PSI) y oxígeno puro. Debido a ello, los astronautas necesitan adaptarse 
a esta atmósfera que tendrán en el traje espacial. Esto es lo que se 
denomina desnitrogenación o prebreahting en inglés. Básicamente, 
esto consiste en respirar oxígeno puro a través de una máscara o dentro 
de una exclusa que se pueda separar del resto de la nave durante varias 
horas. El objetivo de esta operación es eliminar ese 80% de nitrógeno 
disuelto de nuestra sangre y tejidos del torrente sanguíneo, de forma 
que, cuando descendamos la presión atmosférica a un tercio, dentro 
del traje, ese nitrógeno disuelto en nuestra sangre no forme burbujas 
que, al inflarse por la diferencia de presión, podrían ocasionar graves 
problemas: desde dolor en las articulaciones hasta daño cerebral, o la 
muerte misma.

De esta manera, cada vez que los astronautas de la Estación Espacial 
Internacional realizan una EVA, la parte que se ve es la que pasan en 
el exterior de la nave, pero no las 4 o 5 horas que deben permanecer 
desnitrogenándose previo a su salida al exterior. 

En operaciones espaciales, en donde solo hay que salir al exterior de la 
nave ocasionalmente, en el caso de la Estación Espacial menos de una 
vez al mes, esto no representa un problema serio. Pero sería imposible 
mantener ese esquema de trabajo, por ejemplo, en la superficie 
marciana donde los astronautas deberían salir a diario al exterior y 
permanecer varias horas sin hacer nada más que respirar oxígeno en 
un lugar donde el factor tiempo es tan valioso. Simplemente no sería 
sostenible. 

Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones para disminuir o directamente 
terminar con el proceso de prebreathing? Durante los primeros vuelos 
espaciales, en los programas Gemini y Apolo, no se utilizaba el 
prebreathing, debido a que la presión interna de la nave espacial no era 
de una atmósfera, sino de casi la misma que el traje espacial. De esta 
manera, para pasar de la nave a la presión del traje, no era necesaria la 
adaptación a la nueva mezcla atmosférica.

A partir del programa del Transbordador Espacial o Space Shuttle 
es donde, debido a sus promesas de ser un “avión espacial” que iba 
a realizar varios viajes por semana, la reducción de la presión de la 
cabina no era deseable y por lo tanto se estipuló la utilización de una 
atmósfera. Esto complicaba las EVA, pero iban a ser tan inusuales (de 
hecho, originalmente, el Space Shuttle no iba a tener trajes espaciales, 
ya que se pensaba que todas las operaciones las iba a realizar el brazo 
robótico Canadarm) que la desnitrogenación no era un inconveniente.

Para misiones a Marte, la compatibilidad de la presión de la nave o 
hábitat espacial y los trajes debe ser completa para limitar o reducir el 

tiempo de prebreathing a cero, maximizando el tiempo útil para llevar 
a cabo la misión. Esto se puede hacer de varias maneras que veremos 
a continuación. 

Un traje para el planeta Marte

Hoy en día, cuando la NASA se prepara para llevar a cabo el programa 
Artemis, o Artemisa, y repensamos cómo será el nuevo traje para volver 
a la Luna, conocemos el nuevo xEMU (eXploration Extravehicular 
Mobility Unit), que se basa en diseños anteriores de trajes que no 
necesariamente se adaptaban al medioambiente marciano. El xEMU, 
un traje de ingreso posterior con una compuerta larga en la zona de la 
espalda, tiene un peso de más de 150 kg en Tierra que seguramente lo 
harán impracticable para la exploración de Marte, donde pesaría unos 
50 kg. 

xEMU, eXploration 
Extravehicular 
Mobility Unit. El 
traje espacial para 
Artemis. (Foto NASA)

Las diferencias en gravedad, la composición del suelo y el 
medioambiente térmico no nos permiten utilizar el xEMU como el 
traje para la exploración del planeta rojo. Es por eso que es necesario 
desarrollar un sistema específico, adaptado a las particularidades de 
nuestro destino.

Cuando se diseña un traje espacial, hay que hacerlo no solo para el 
destino específico en el que se va a utilizar, sino de forma conjunta con 
el resto de los diferentes subsistemas del traje espacial y de la nave que 
lo albergará. 

Hay una gran cantidad de anécdotas sobre los problemas iniciales de 
compatibilidad entre el traje espacial lunar realizado por ILC Dover/
Hamilton Standard y la empresa Grumman a cargo del módulo 
lunar. La falta de comunicación de una empresa a la otra alegando 
“secreto comercial” produjo que, por ejemplo, en un principio el 
traje con su mochila no pasara por la puerta del módulo, por lo que 
fueron necesarias costosas modificaciones y se produjeron atrasos 
considerables. Por eso es fundamental mantener la comunicación con 
todos los demás sistemas desde el inicio del proyecto para crear una 
ingeniería robusta que permita crear un sistema confiable para que no 
haya “sorpresas” posteriores.
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Cuando realizamos el diseño preliminar para un traje espacial, tenemos 
que tener en cuenta, en primer lugar, cuáles son los requerimientos que 
van a tener las actividades a realizar y las características de la misión. 
¿Cuál es el medio ambiente operativo? ¿La nave va a “amartizar” 
en el ecuador marciano o en los polos? ¿Será en el invierno o en el 
verano marciano? ¿Se deberán realizar EVA nocturnas cuando las 
temperaturas son mucho más bajas? ¿Cuáles serán las aptitudes físicas 
y las habilidades motoras del astronauta? ¿Es posible estar 24 horas 
con el traje puesto? ¿Pueden los dedos operar por mucho tiempo con 
la presión de los guantes? ¿Se pueden realizar las tareas programadas 
con la reducción en movilidad que implica llevar un traje? ¿Cuánto 
tiempo es posible estar dentro del traje sin ingerir alimentos?

Estas son solo algunas de las preguntas que los diseñadores debemos 
plantearnos al momento de realizar un diseño de esta naturaleza.

Trajes Espaciales de Presión Mecánica o 
Mechanical counterpressure

Otra opción, que en realidad es la preferida de las películas de ciencia 
ficción, no de la ciencia real, son los que se denominan Mechanical 
CounterPressure Suits (MCP) o trajes de presión mecánica. Estos 
trajes, popularizados por películas como El Marciano (The Martian), 
son trajes que, en lugar de ser las bolsas antropomórficas a las que la 
NASA nos tiene acostumbrados, son bien ceñidos al cuerpo, de una 
apariencia más moderna.

Este concepto no es nuevo, sino que comenzó en los años 50 con los 
llamados capstan suits, utilizados por los pilotos de vuelos de gran 
altitud (como los aviones espía U-2).

Quienes hemos tenido la oportunidad de usar estos trajes coincidimos 
en que son increíblemente incómodos y no tienen punto de 
comparación con los trajes espaciales convencionales. Existe la 
posibilidad de que, en el futuro, con la invención de telas inteligentes, 
sea posible contraerlos o expandirlos a voluntad y a través de señales 
eléctricas. Sin embargo, en la actualidad, los dejaremos en el dominio 
de la ciencia ficción. 

Contaminación

Otro problema muy serio que se presenta en la exploración tripulada 
en cuerpos celestes (Luna, Marte, potencialmente asteroides) es el de 
la contaminación del polvo (suelo) en los sistemas del traje.

Basta examinar los trajes de los astronautas de las misiones Apolo, en 
particular de las misiones posteriores (Apolo 15, 16, 17) en donde 
pasaron más tiempo en la superficie lunar, para observar los problemas 
que trae la contaminación del polvo lunar a las fibras de las telas que 
componen los trajes.

Realidad y fantasía. Traje MCP de Paul Webb y el de la película 
The Martian, El Marciano.

La lógica de estos trajes MCP (también llamados en el pasado 
Space Activity Suits por su creador, el Dr. Paul Webb, que en 1970 
diseñó un prototipo) se basa en el siguiente principio: en lugar de 
utilizar un “envase” que presuriza al cuerpo con un gas (oxígeno), 
este se presuriza a través de un tejido que, aplicado a presión sobre 
el cuerpo del astronauta, genera la presión en forma mecánica en 
lugar de neumática. Este traje, extraordinariamente ceñido al cuerpo 
y compuesto por múltiples capas de diferentes telas muy resistentes, 
comprimiría el cuerpo al punto de brindar esa presión gracias a estas 
capas externas.

El comandante de Apolo 17, Eugene Cernan, dentro del módulo lunar. 
Observar el polvo lunar en los trajes y en el cuerpo del astronauta. 

El caso de la Luna es aún peor que el de Marte, ya que la ausencia 
de erosión de las partículas de polvo por la ausencia de atmósfera 
no ha permitido su “suavizado”, y estas, vistas bajo el microscopio, se 
presentan como altamente afiladas y cortantes. 

En el caso de Marte, el viento y el agua, durante muchos millones 
de años, han generado un proceso de alguna forma similar al de la 
Tierra, donde es difícil encontrar rocas o suelo extremadamente filoso 
gracias a esa erosión que comentábamos antes. De todas formas, es 
de esperar que el polvo marciano, si no hay sistemas que protejan el 
traje de su ingreso, lentamente contamine los sistemas internos del 
traje, mecanismos, rulemanes, anillos de interconexión, etc., y termine 
dañándolos. Es por eso que es fundamental encontrar mecanismos 
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que disminuyan esta contaminación o que, operacionalmente, por 
ejemplo, con una “ducha” de gas antes de ingresar a la parte habitable, 
reduzcan el problema. 

La presencia de percloratos, altamente tóxicos para los humanos, en el 
suelo marciano representa otro peligro del que será necesario proteger 
a los astronautas. 

Nuevos trajes para Marte

El traje para la primera expedición tripulada a Marte todavía no 
existe. Hasta el momento solo han existido esfuerzos esporádicos para 
desarrollarlo. Uno de los primeros esfuerzos para un traje específico 
para el planeta rojo fue realizado en el Laboratorio de Vuelos 
Espaciales Tripulados de la Universidad de North Dakota bajo un 
contrato con la NASA en 2006. Se denominó NDX-1 (North Dakota 
eXperimental 1) y fue un traje convencional con juntas de movilidad 
mejoradas, en particular en las extremidades, y bajo peso. Además, se 
probó en diferentes medioambientes, entre ellos en la Antártida (Base 
Marambio), en el desierto de Australia y en cámaras especiales en los 
centros espaciales Ames y Kennedy.

La NASA sigue utilizando el NDX-1 para probar diferentes técnicas 
y herramientas que serían utilizadas en el futuro en Marte, y es 
posible que se utilice como modelo para desarrollar el traje de nueva 
generación que se podrá usar en el planeta rojo.

También es posible que SpaceX pronto comience a desarrollar un traje 
de superficie para sus misiones proyectadas a Marte. Los ya famosos 
trajes blancos, que han caracterizado las misiones de la cápsula Dragon 
Crew, son trajes intravehiculares que, como ya vimos, no sirven para 
salir al exterior de la nave. Es por esto que SpaceX deberá desarrollar 
un traje específico en el caso de que comience en unos pocos años, 
según anuncian, su programa de exploración marciana.

NDX-3

Un nuevo traje que la NASA acaba de seleccionar para su desarrollo y 
construcción es el NDX-3 (North Dakota eXperimental-3) que también 
tendrá lugar en el Human Spaceflight Laboratory de la Universidad de 
North Dakota.

El NDX-3 es una versión avanzada del NDX-1 que, en lugar de utilizar 
técnicas convencionales de fabricación, va a realizarse, en gran medida, 
con métodos de impresión 3D.

Traje Espacial 
NDX-1. (Foto 
de National 
Geographic)

Concepto del 
traje espacial de 
impresión 3-D 
NDX-3. (Dibujo de 
Martín Demonte)

A lo largo de los últimos años, hemos logrado dominar la impresión 
3D de filamentos flexibles de alta calidad que soportan la presión 
y temperaturas del medioambiente espacial. Este va a ser un salto 
evolutivo en la fabricación de trajes espaciales que asegurará una fácil 
manufactura y repetitividad, a diferencia del traje actual, que se sigue 
fabricando como las prendas convencionales y necesita un ejército de 
sastres y modistas, modelo que es imposible utilizar a medida que nos 
alejemos más y más de la Tierra.

La intención de este desarrollo es contribuir con la progresiva 
“independencia” de la Tierra en nuestro devenir como especie 
multiplanetaria.

El texto de laimagen no se 
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