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Resumen: 

Desde  que en 1957 fue puesto en órbita el primer satélite artificial el 

4 de octubre de 1957, el Sputnik 1, puso a la Unión Soviética en primera línea de 

investigación aeroespacial, desde esa fecha se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de 

estos proyectos, de forma que hoy en día podemos decir, que si bien faltan aún algunos 

años para enviar a un hombre a Marte, un equipo de científicos en aquellos primeros años, 

de la guerra fría, decidieron con el apoyo del presidente John F. Kennedy, juró como el 

35 presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961, que el objetivo del numeroso 

equipo de científicos, que un hombre pise por primera vez el suelo lunar, que se espera 

conseguirlo en 1969. Nace así el Proyecto Apolo. En este proyecto se incorporan una 

nueva forma de hacer investigación, mucho más creativa y revolucionaria denominada 

MOONSHOT, basada en el propósito de poner a un hombre en la Luna y traerlo con vida, 

este trabajo quiere poder en valor muy resumido por las características del mismo, el 

cambio tan vertiginoso que origino el proyecto Apolo, en nuestras vidas, pero sobre todo 

como se afrontó el proceso, convirtiendo los fracasos como una experiencia, con el fin de 

mejorar los resultados y lograr el objetivo del COMPROMISO que todo el personal  que 

ha trabajado en este proyecto y había asumido. 

 

Summary: 

 Since the first artificial satellite, Sputnik, was put into orbit in 1957 on October 

4, 1957, it put the Soviet Union at the forefront of aerospace research, since that date 

much progress has been made in the development of these projects. So today we can say 

that although there are still a few years to send a man to Mars, a team of scientists in those 

early years of the cold war, decided with the support of President John F. Kennedy, swore 

as the 35th president of the United States on January 20, 1961, that the goal of the large 

team of scientists, that a man set foot on the lunar soil for the first time, which is expected 

to achieve it in 1969. Thus was born the Apollo Project. This project incorporates a new 

way of doing research, much more creative and revolutionary called MOONSHOT, based 

on the purpose of putting a man on the Moon and bringing him back alive, this work 

wants power in value very summarized by its characteristics , the vertiginous change that 

the Apollo project originated, in our lives, but especially how the process was faced, 

turning failures as an experience, in order to improve results and achieve the objective of 

COMMITMENT that all personnel who have worked on this project and had assumed. 
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Introducción: 

 

La gran sorpresa para el mundo, fue en el año 1957 en la noche del 3 al 4 de 

octubre, el hecho de que la primera luna de la tierra se llamase Sputnik. Un gran cohete 

de varias etapas transporto 83,6 kilos que pesaba la esfera metálica al espacio exterior, 

que seguiría una trayectoria alrededor de nuestro planeta con una velocidad de más de 

28.000 kilómetros por hora, todo esto sucedida cuando en Barcelona se inauguraba el 

VIII Congreso Internacional de Astronomía. 

A lo largo de varios años todos esperaban este experimento, de cuya posibilidad habían 

dudado muchos y solamente muy pocos entendidos en Astronomía había creído en que la 

aparición del primer satélite, sería la noticia del siglo. Nadie en aquellos años pudiera 

imaginar que once años después por primera vez los hombres pisarían nuestro satélite 

natural la Luna, y no fue la noticia del siglo, ha sido la noticia más importante en toda la 

humanidad. 

El proyecto Apolo ha sido uno de los proyectos más arriesgados del sector público 

en los últimos años e implico una gran experimentación. Cuando Kennedy dio su 

discurso, de llevar a un hombre a la Luna y que regresase con vida, la NASA tenía poco 

más que un motor de F-1, diseñado por Rocketdyne, para las fuerzas armadas. El Saturno 

V se estaba desarrollando, pero sobre todo la potencia de los ordenadores era insuficiente, 

pero lo más importante que no existía un plan para llegar a la Luna. Así, la NASA, que 

con el reto que el presidente puso en marcha para llegar a la Luna, tuvieron que ponerse 

al trabajo con el compromiso adquirido para encontrar la mejor forma de llevar a un 

hombre a la Luna y traerlo vivo. 

Y este trabajo es un resumen del MOONSHOT, (Un tiro a la Luna) con el 

compromiso de todos los que han participado para conseguir el objetivo en la fecha 

prevista a mediados de 1969. 

 

INNOVACIÓN: Asunción de riesgos y Experiencia.: 

 

Cuando comenzó el proyecto se consideraron tres opciones: 1.- El ascenso directo, 

con un único cohete enorme llevaría a los astronautas a la luna, alunizaría y los traería de 

vuelta, tal, como lo describen muchos escritores y las películas de ficción. 2.- El encuentro 

en órbita terrestre, en el que participaban dos cohetes, que tras encontrarse en órbita se 

acoplasen, montarían un vehículo lunar y llevarlo directamente a la luna. 3.-Con el tiempo 

y después de mucho debate se eligió el que consiguió el éxito del proyecto, conocido por 

todos los contemporáneos de aquellos años, en que el mundo de los astronautas estaba en 

todos los medios de comunicación. 

 

El objetivo desde el momento de tomar la decisión del proceso a seguir para conseguir 

el PROPOSITO, de llevar al hombre a la Luna, se denominó Moonshot que le dio sentido 

a la urgencia de poner un hombre en la LUNA y traerlo de vuelta de forma segura en un 

plazo fijo, basados en seis puntos, que son asumidos por todo el personal de la Nasa, y de 

las empresas contratadas para desarrollar los equipos necesarios para el proyecto. 

 



 

1. Una visión imbuida de un fuerte sentido de propósito 

2. La asunción de riesgos y la innovación 

3. El dinamismo organizativo 

4. La colaboración y los resultados indirectos en múltiples sectores 

5. Un horizonte a largo plazo y un presupuesto centrado en los resultados 

6. Una asociación dinámica entre los sectores públicos y privados 
 

El alunizaje en la Luna, fue consecuencia de la revalidad con la Unión Soviética, durante la 

Guerra Fría. El deseo de vencer a los rusos impulso el proyecto y la hazaña más importante de 

la historia de la humanidad. 

El Apolo 11, la primera misión del programa Apolo que aterrizo en la Luna, afecto muchísimo 

a la sociedad. Personas de todo el mundo depositaron sus esperanzas en un éxito sin 

precedentes. Muchísimas personas no creían en que el hombre había llegado a la Luna y todo 

cambio a partir de este viaje, que parecía imposible, después del desastre el Apolo 1. 

En 1967, dos años antes de la llega a la Luna, en el Apolo I murieron durante un ensayo en 

la cabina del módulo de mando Roger Chaffee, Gus Grissom y Ed White, esta tragedia impulso 

el proyecto cambiando la forma de hacer las investigaciones y la orientación de todos los 

materiales y sistemas de control. 

Lejos de temer al fracaso después del desastre, la experimentación y la exploración fueron 

bienvenidas, estimuladas mediante herramientas y palancas gubernamentales, como la política 

de la contratación con base en los objetivos. 

La innovación orientada por misiones implica tanto la investigación básica como la 

combinación de las tecnologías existentes, a menudo proporcionaron financiación sin 

condiciones a grupos técnicos dentro de la NASA y a contratistas externos. 

En 1963, (faltan seis años) llega a la NASA George Mueller, un ingeniero electrónico 

procedente de Bell Labs, para dirigir la Oficina de Vuelos Especiales Tripulados, un puesto que 

ocupo has 1969. Se encontró con una misión que duraba diez años y ya habían pasado dos, la 

nasa estaba dividida en silos y las comunicaciones eran muy deficientes y no hablaban entre sí 

y las personas que participaban en los proyectos Mercurio 1958-1963 y Géminis 1962-1966, los 

que pusieron astronautas en la órbita de la tierra, no paso de 400 personas. 

El apogeo del proyecto Apolo 1960 – 1972, participaron, en la práctica, más de trescientas 

mil personas, procedentes sobre todo de veinte mil contratistas. 

 

QUE NO TENDRIAMOS SIN LOS VIAJES ESPACIALES 

 

Cámaras en los Teléfonos, Lentes resistentes a los arañazos, Escáneres TAC, LED, 

Eliminación de minas terrestres (Thiokol Propulsión), Zapatillas Deportivas, Mantas de 

Aluminio, Sistemas de Purificación de Agua, Aspiradores de Mano, Termómetros del 

Oído. Aislamiento Térmico para Viviendas, Herramientas hidráulicas de rescate, 

Auriculares inalámbricos. La espuma viscoelástica, Alimentos liofilizados. Detectores de 



humo regulables, Leche fórmula para bebés. Extremidades artificiales, El ratón del 

ordenador y EL ORDENADOR PORTATIL. 

Nos ha llegado al consumidor actual. La espuma amortiguadora Utilizada en las zapatillas 

deportivas, Aparatos eléctricos portátiles sin cables, Relojes de Cuarzo, Detectores de intrusos, 

los Colchones de Espuma, Papel de Aluminio, Papel Film. Los alimentos liofilizados, entre muchas 

más aplicaciones. 

Para la INDUSTRIA. Paneles Solares, Combustibles de metano líquido, Simuladores de 

terremotos. Materiales aislantes y resistentes al fuego, Detectores de gases peligrosos. Equipos 

de respiración Autónoma, Trajes refrigerantes, Tecnología de purificación del agua. 

Medicina. Desfibriladores cardiacos automáticos implantables, Marcapasos programados 

por ordenador, Tecnología de diálisis por ordenador, Imagen médica. Por ejemplo, los escáneres 

de TAC y la resonancia magnética. 

Y muchas más herramientas y aplicaciones industriales que en este momento del siglo 

XXI, estamos utilizando y han tenido su origen en las investigaciones espaciales. 

 

FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTOS BASADOS EN RESULTADOS 

 

Los presupuestos tienden a hacerse a corto plazo y por desgracia oscilan con los cambios 

políticos. La NASA, fue cuestionada por políticos y grandes grupos. El proyecto APOLO, fue una 

gran inversión y además de una misión que hizo época y cambio desde ese momento la forma 

de orientar las inversiones en investigación. 

En 1961 Kennedy, estimo que el primer aterrizaje en la luna costaría entre 7.000 y 9.000 

millones de dólares. Entre 1960 y 1973. El año posterior a la última misión del apolo, la dotación 

presupuestaria fue de 56.000 millones de dólares 

En 1964 Von Braun, les dijo a los periodistas que le preguntaban sobre el coste del proyecto, 

les respondió que. la “NASA estaba creando un valor y devolviendo a las arcas del tesoro más de 

lo que se había tomado de ellas” 

Dado el recurso necesario, y las críticas al proyecto por el gasto que estaba originando, 

Kennedy, llamo al proyecto Apolo “UN ACTO DE FE Y VISIÓN” y los resultados que se 

conseguirían indirectos del esfuerzo, valdría la pena el riesgo y “debemos pagar lo que hay que 

pagar” 

El coste del esfuerzo LUNAR, fue de 28.000 millones de dólares, si esta cifra la trasladamos 

a nuestros días, el cose serían 283.000 millos de dólares. 

El programa APOLO lanzó a los EEUU hacia el futuro de realizar aventuras más allá de la 

tierra. Un futuro que se desarrolló en el Skylab, la primera estación espacial estadunidense que 

1975 se acoplo a la nave espacial soviética Soyuz y hoy en día lo hace con la Estación Espacial 

Internacional, y que hace crecer la economía espacial. Empresas comerciales en órbita baja 

como SpaceX y el próximo regreso a la Luna, como posible punto de partida para Marte, será el 

próximo reto de todo este proceso de investigación. 

 



EL PROPOSITO 

En 1962, visitando Kennedy la NASA se encontró con un conserje y le pregunto que estaba 

haciendo, respondiéndole, <<Bueno, señor presidente, estoy ayudando a llevar a un hombre a 

la Luna>>, esta es la mentalidad del propósito que tenían todas las personas que estaban 

trabajando en el proyecto Apolo. 

Kennedy admitió después de toda la contestación por el presupuesto del programa Apolo, 

que sería enorme, para lo que en aquel momento era normal en los EEUU y en la Universidad 

de Rice, sostuvo los beneficios que valía la pena cada centavo gastado. 

El desarrollo de nuestra ciencia y nuestra educación se enriquecerá gracias al nuevo 

conocimiento sobre el universo y el medio ambiente, a nuevas técnicas de aprendizaje y a 

nuevas herramientas y ordenadores para la industria, la medicina, tanto en el hogar, como en 

la escuela y, por último, el propio trabajo espacial, aunque está todavía en sus inicios y ha 

creado un número importante de empresas nuevas y decenas de miles de nuevos puestos de 

trabajo. El espacio y las industrias relacionadas generan nuevas demandas de inversión y de 

personal cualificado. 

Lo que una vez fue el asentamiento más lejano en la vieja frontera del Oeste será el 

asentamiento más lejano en la nueva frontera de la ciencia y el espacio. 

En el apogeo del proyecto Apolo, entre 1960 1972 participaron, en la práctica, más de 

trescentas mil personas, procedentes de veinte mil contratistas y doscientas Universidades de 

ochenta países, así como la propia NASA. Esto planteo un enorme reto de gestión para la Agencia 

Espacial. 

Esta organización tan dinámica moonshot tuvo tanto éxito que las empresas la copiaron. 

Boeing usó la idea para el desarrollo del 747, que voló por primera vez en 1969. 

Las críticas de las inversiones en el proyecto seguían, y dado los recursos que se necesitaban, 

Kennedy llamó al Apolo un <<acto de fe y visión>>. Pero tenia claro que el logro del objetivo, y 

los resultados indirectos del esfuerzo, valdrían de sobra el presupuesto y el riesgo subyacente, y 

que <<debemos pagar lo que hay que pagar>>. 

 De hecho. Los resultados indirectos más importantes fueron los que tuvieron que ver con 

la gente; las personas que se formaron durante el programa espacial, muchas de las cuales 

pasarían luego de la NASA a las empresas privadas, estimulando el sector de la investigación, 

con algunos de los talentos más capaces del proyecto Apolo, de ahí todo lo que posteriormente 

se ha desarrollado en tecnología medicina, alimentación, comunicaciones etc. 

El congreso de los EEUU cuestiono el gasto, pero si el Apolo hubiera sido evaluado de la 

misma manera hoy en día por los departamentos de finanzas del Gobierno, es probable que 

Armstrong y Aldrin nunca hubieran pisado la Luna, y que ninguno de sus efectos cuantiosos 

imprevistos que sucedieron para el conocimiento, la industria, medicina etc., nunca hubieran 

ocurrido. 

Nos podemos imaginar la trasformación que un Gobierno puede conseguir, que mejorase la 

contratación pública, la manera de conceder las subvenciones de investigación, pasando por los 

prestamos públicos y el entendimiento de los costes y la elaboración de presupuestos; con el fin 

de cumplir el propósito público en programas de investigación, desarrollo de la misma y en la 

educación. 



Por desgracia en nuestro país no tenemos esos visionarios y cuando aparecen les cerramos 

las puertas a sus ideas. 

Alejandro Otero Davila 
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