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Hoy traigo una página sobre algunas emisiones referidas al desarrollo de las diferentes estaciones espaciales que
han existido, y cómo poco a poco ha ido acortándose el plazo de tiempo que transcurre desde el diseño, hasta la
explotación científica del vehjículo espacial. Al mismo tiempo recordaremos que hace ya 20 años que desapareció
la MIR.
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están destinadas a orbitar la Tierra, o el cuerpo celeste
donde hayan sido puestas en órbita.
Las estaciones espaciales son usadas para estudiar los
efectos del vuelo espacial, sobre el cuerpo humano a
largo plazo y también como plataformas para numerosos
y prolongados estudios científicos que sean útiles en
otros vehículos espaciales.
Soyuz 36 fue una misión de una nave Soyuz 7K-T lanzada el 26 de mayo de 1980 desde el cosmódromo de
Baikonur con dos cosmonautas a bordo hacia la estación
espacial Salyut 6, siendo uno de ellos el húngaro Bertalan
Farkas, en el marco del programa Intercosmos.
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esos diseños son sólo hipotéticos, y nunca fueron seria-
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mente considerados para emplearlos actualmente.

de forma separada desde el 19 de febrero de 1986 hasta
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