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Viajar al espacio es de por sí un 
gran logro, pero ser seleccionado 
por quinta vez por la Administra
ción Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio (NASA) de los Estados 
Unidos es casi inaudito. 

Esa es la hazaña de Franklin 
Chang Díaz, astronauta y ciudada
no de honor costarricense, quien 
fue oficialmente designado por la 
NASA para viajar por quinta vez 
en una misión espacial, la cual 
despegará el 15 de febrero de 1996 
y estará en órbita entre 13 y 16 
días. 

Con este nombramiento Chang 
empata el récord de la agencia es
pacial norteamericana, pues antes 
que él, solo un astronauta estadou
nidense había viajado al espacio 
tantas veces. 

"Fui nombrado comandante en 
jefe de la carga útil, el puesto prin
cipal en la tripulación del trans
bordador espacial Columbia, de la 
misión STS-76. Y este va a ser el 
segundo vuelo de esa misión, que 
pretende poner en órbita el "Siste
ma de Satélite Atado" (TSS, por 
sus siglas en inglés), un artefacto 
que vi aj a "enrollado' a la nave 
principal", explicó el astronauta. 

El transbordador orbitará a 
28,45 grados de inclinación, a 320 
kilómetros de altura. 

SEGUNDA OPORTUNIDAD 

El TSS fue probado por primera · 

al 
Nombre: Franklin Chang Díaz 
Edad: 44 años 
Año de ingreso a la NASA: 
1980 
Nacionalidad: Costarricense 
por nacimiento y estadouni
dense por naturalización. Cos
ta ·Rica le concedió reciente
mente la ciudadanía de honor 
Estudios: Chang es bachiller 
en ingeniería mecánica de la 
Universidad de Connecticut y 
tiene un doctorado en física 
(con énfasis en la aplicación 
del plasma) del Instituto Tec
nológico de Massachusetts 
Vuelos efectuados: 
• 12 al 18 de enero de 1986: 

Misión del transbordador 
Columbia para desplegar 
el satélite SATCOM KU. 
Experimentos de astrofísi
ca 

• 18 al 23 de octubre de 

vez en julio y agosto de 1992, como 
parte de la misión STS-46. Sin em
bargo, el intento de desplegar el 
satélite fracasó por varios desper
fectos técnicos. 

Como comandante en jefe de la 
carga útil, Chang tendrá a su car
go la coordinación de los preparati
vos de este nuevo intento. 

El satélite fue diseñado para en
trar en órbita una vez que se de
senrollen sus 13 millas (21 kilóme
tros) de cable. La idea es probar 
técnicas para controlar el satélite a 
grandes distancias y estudiar los 
efectos electrodinámicos al mover 
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1989: Misión del transbor
dador Atlantís para poner 
en órbita la sonda Galileo. 
Experimentos sobre medi
das de radiación 

• 31 de julio al 7 de agosto 
de 1992: Misión del trans
bordador Atlantís, para 
desplegar el satélite atado 
TSS y la plataforma EURE
KA. Experimentos sobre 
corrosión 

• 3 al 10 de febrero de 1994: 
Misión del transbordador 
Discovery, para colocar en 
órbita el satélite Wake 
Shíeld Facility 

Próximo vuelo: Tentativa
mente, del 15 al 28 de febrero 
de 1996. Misión del transbor
dador Columbia, para desple
gar el satélite atado TSS. Ex
perimentos sobre combustión 
en el espacio 

un cable a través del campo mag
nético de la Tierra. 

"Y o no sé cómo fue la escogencia 
porque eso se decide a niveles muy 
altos, pero para nú los resultado~ 
son muy placenteros porque estoy 
al mando de experimentos muy di· 
ficiles", expresó. 

Aparte de desplegar el satélite, 
que es de fabricación italiana¡ 
Chang coordinará una serie de ex
perimentos para estudiar cómo se 
comportan los incendios cuando m• 
existe gravedad. 

''Vamos a hacer experimentos d·~ 
combustión en cámaras selladas 

Franklin Chang está casado con la doctora en medicina Peggy Doncaster y tie
ne una hija de cinco años, de nombre Lidia. Archivo / La Nación 

dentro la cabina. Son pequeños in
cendios controlados para conocer 
cómo se propaga un incendio en el 
espacio y cómo podemos controlar
lo. Es un poco peligroso, aunque 
mi trabajo lo es por naturaleza. 
Claro que tendríamos sumo cuida
do al hacerlo, pues nadie sabe qué 
puede pasar. Y en este medio no se 
permiten ni errores ni fallas hu
manas", agregó Chang. 

Al empatar el récord de vuelos 
al cosmos, Chang considera que se 

prueba el refrán: "Más sabe el dia
blo por viejo que por diablo, y más 
vale maña que fuerza" . Pero acla
ró: "Eso sí, siempre y cuando el 
cuerpo aguante." 

Hasta el momento solo Chang 
ha sido nombrado del equipo que 
lo acompañará. En el transcurso 
de los próximos cuatro o cinco me
ses se designará a los otros siete 
miembros de la tripulación, entre 
quienes estará un científico italia
no. 


