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APOLO 13 
 

SINOPSIS 

El Apolo XIII inicia su viaje a la Luna en abril de 1970. Cuando está a punto 
de llegar a su destino, se produce una explosión en el espacio que les hace 
perder oxígeno y, además, cambia el rumbo de la nave. La situación de los 
tripulantes se hace desesperada cuando el oxígeno empieza a agotarse. 
Mientras tanto, el mundo entero vive pendiente del desenlace de tan 
angustiosa aventura. (FILMAFFINITY) 

 

 

COMENTARIOS 

“Apolo 13” (1995), una superproducción estadounidense que narra la fallida 
misión tripulada a la luna que la NASA realizó en 1970. En ella se muestra con 
detalle el enorme despliegue tecnológico que fue necesario desarrollar para 
implementarla, junto con el trabajo llevado a cabo por técnicos e ingenieros para 
conseguir que los astronautas regresaran con vida a la tierra. 
 
El argumento de la película puede dividirse en cuatro tramos o segmentos: 
 
Primer tramo – Los preparativos 
Estamos en el año 1970. Hace menos de un año que Neil Armstrong se ha 
convertido en el primer hombre en pisar la luna, y que la segunda misión lunar 
tripulada ha sido un rotundo éxito, así que parece que realizar un viaje espacial 
tripulado es un asunto trivial. En este ambiente de optimismo se pone en marcha 
una nueva misión, la Apolo 13, que llevará a la luna a James Lovell, Fred Haise y 
Jack Swigert, no sin ciertos avatares, ya que la tripulación prevista era 
inicialmente otra. En este primer segmento de la película vemos como son los 
preparativos de la misión, la construcción del cohete y el trabajo con el simulador 
de vuelo, que permite a los astronautas practicar, como si estuvieran en el 
espacio, todo tipo de situaciones (incluso las más problemáticas), y a los 
ingenieros introducir mejoras de última hora en los procedimientos de trabajo. 
 
Segundo tramo – El lanzamiento 
El 11 de Abril de 1970 se produce el lanzamiento, que resulta un éxito, a pesar 
que se registra un fallo en uno de los motores impulsores, que los ingenieros de 
tierra consideran como no significativo. Se realizan también correctamente las 
labores de acople con el módulo lunar y la transmisión de televisión. 
 
En esta parte del film vemos a los astronautas trabajar y realizar sus tareas 
rutinarias en ingravidez. Todos los trabajos han de ser autorizados por el equipo 
de tierra, formado por médicos, ingenieros, etc., dirigidos por Gene Kranz, 
siguiendo estrictos protocolos. Para que ello sea posible, es vital el uso de la 
telemetría y las telecomunicaciones. 
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Tercer tramo – El accidente 
A mitad de camino, cuando parecía que el viaje iba a ser algo totalmente rutinario, se 
produce un accidente, el chispazo de una bobina, que hace explotar uno de los tanques 
de oxígeno del módulo de servicio, de modo que la nave queda a la deriva y existe serio 
peligro de asfixia para los astronautas. Esto obliga al equipo de tierra a improvisar una 
nueva misión, cuyo objetivo no será alunizar, sino permitir a los astronautas regresar a la 
tierra sanos y salvos, utilizando para ello el módulo de descenso o LEM, que se convierte 
así en un bote salvavidas. 
 
En esta parte de la película vemos a los ingenieros tomar decisiones (en tiempo real) ante 
los distintos problemas que van surgiendo, como lograr que los astronautas no se 
asfixien, estabilizar el rumbo de la nave o asegurar que tengan energía suficiente para 
llegar a la tierra. Todo ello debe realizarse de forma coordinada, trabajando en equipo, 
asegurando la calidad y seguridad en los procedimientos, con los escasos recursos de 
que disponen los astronautas, bajo presión y salvando las fricciones en las relaciones 
humanas. De nuevo son fundamentales las telecomunicaciones, que afortunadamente en 
ningún momento resultaron dañadas con el accidente, para transmitir las decisiones y 
órdenes a los astronautas. 
 
Cuarto tramo – El regreso a la tierra 
Una vez salvadas todas las adversidades técnicas, con la energía suficiente y con los 
sistemas telemétricos recuperados, se produce con éxito la reentrada en la atmósfera, 
que es celebrada como un éxito total. El mérito no es solo de los astronautas, también lo 
es del equipo de tierra que ha trabajado sin descanso para solucionar las dificultades. 
 
Como es lógico en una producción de este tipo y temática, el film está lleno de efectos 
especiales, pero no son estridentes, y sobre todo contribuyen a darle rigor a la película, 
ya que prácticamente todo lo que se ve en ella es correcto, tanto desde un punto de 
vista científico como tecnológico. 
 
Por lo tanto, esta película resulta ideal para hablar con los alumnos de ciencia, tecnología 
eléctrica y electrónica, informática, telecomunicaciones, etc., y todo ello dentro de un 
contexto histórico sobre el que muchas veces no se repara en las enseñanzas de 
Formación Profesional. 

La película fue muy elogiada por ser una dramatización muy acertada de un hecho real 
ocurrido durante la carrera espacial. Muestra el complicado trabajo en equipo y la 
serenidad y el ingenio a la hora de enfrentarse a una catástrofe sin precedentes en los 
viajes espaciales. 

Lo que mejor resume la película es la determinación y los esfuerzos de cientos de 
personas en la Tierra para devolver a los astronautas sanos y salvos, en una frase de 
Gene Kranz: «Nunca hemos perdido a un americano en el espacio y estamos seguros, 
como que el infierno existe, de que ninguno se perderá ante mis ojos. El fracaso no es 
una opción». (En realidad, esta frase no fue dicha por Kranz, pero le gustó tanto que la 
usó como título de sus memorias). 

El astronauta que comandó la misión en la vida real, James A. Lovell, hace un pequeño 
papel en los minutos finales de la película, interpretando al capitán del portaaviones que 
recibe a los astronautas. 

Las escenas en las que aparecen en ingravidez, flotando por la nave, las grabaron en un 

avión que se tiraba en picado durante unos segundos, en los cuales en su interior 

notaban como la gravedad se anula con la aceleración del avión. Tuvieron que hacer más 

de 600 “caídas” con el avión. 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


