
Los inte re sados en la indus tria espacial hemos 
disfrutado de un peri odo particularme nte rico en logros 
y cobertura medi ática desde la publicac ión de la últi ma 
BURAN , y es que todo lo relac ionado con e l espac io ha 
vue lto a centrar la ate nci ó n del público , cosa que no 
sucedía desde los tiempos de la carrera espacial , a ll á en 
los años 60. 

Qui zás la mayo r «culpable» de es te boom espa
c ia l ha s ido la mi s ió n Mars Pathfinder, y es que la 
ll egada de esta sonda a la supe rfic ie marc iana ha s ido 
tra tada como s i hubi era s ido la primera e n hacerl o, 
olv idando completamente a sus antedecesoras Viking. 

En AESS Estudiants hemos considerado más 
que apropiado dedicarl e un artículo a la Mars Pathfi llder, 

ya que es una mis ió n que toca las act ividades de todas 
las rama de nuestra asoc iació n: la Astro física. las 
Nuevas Tecno logías (reco rde mos el innovador método 
deentradaen Marte), y la Robóti ca. Rea lmente la mi sió n 
ha s ido una bue na respuesta a la pregunta que se nos 
formula a veces: «¿qué tiene que ver la robóti ca con e l 
espac io?». 

Pero han pasado muc has cosas más re lac io nadas 
con la indu stri a ae roespac ia l, y es po r e llo que a pa rtir 
de ahora dedi caremos un apartado espec ial dentro de 
las pág inas deAESS Estudiants para resumir las ac ti
v idades más importa ntes del sector espacial d urante 
los últimos meses y para presen tar los eventos prev is
tos para los próx imos. 

ACTIVIDADES DEL SECTOR ESPACIAL 

Repasando las ac ti vidades en orden cronológico, 
comenzamos en Mayo de este año, después de la publica
ciónde la B URAN 9, con el embarque del segundo vehículo 
de prueba de la fa mili a Ariane 5 desde Francia hac ia la base 
de lanza miento de la Guayana francesa. En este segundo 
vehícul o no se escatimaría esfuerzo alguno para asegurar 
la máx ima fiabilidad yev itarcualquiertipode fa llo como el 
que causó la ex plosión de l Ariane V50 1 durante los prime
ros segundos de vuelo. 

El 23 de Junio se publicó el bo letín n° 1 de «Notici as 
del Espac io», un e-zine via correo electrónico en caste ll ano 
editado por e! conocido periodi sta científico Man ue l Mon
tes, de di stribuc ión gratuita y una alta calidad de conteni
dos. Este e-z ine se situa entre los mejores dentro de l sector 
espacial. al ni vel del Orbital Report Online de la compañía 
Takyon lnternational, teni endo e l a li c iente de ser el único 
de su clase en nuestro idioma. 

En los últimos días de l mes de Jun io, en plenas 
preparciones para la llegada de la sonda Mar Pathfinder, 
otra sonda, la NEA R, llegaba a las cercanías del as tero ide 
Mathi ldaq ue utilizaría como blanco de prueba para calibrar 
sus sensores, ya que su obje ti vo fina l es e l as tero ide Eros, 
al que llegará en 1999 . 

• R AMAS DE E STU DI A TES DEL lEEE 

Pero antes de que la Pathfinder se pudiera convertir 
en protagoni sta abso luta de todo lo relac ionado con la 
as tronáutica, un accidente en la estación espac ial MIR 
atrajo toda la atención de la prensa, y es que un fa ll o del 
sistema de aprox imación hizo que una nave de carga 

La estación rusa MIR 

controlada de forma remota co li sionara con uno de los 
módulos de la estación dejándola en un estado deplorable 
y poniendo en peligro la continuidad de la mi sma. En los 
meses siguientes hemos visto como le sucedía de todo a 
la vetusta estación ... ordenadores que fallan , errores hu
manos, un presunto motín ... todo hace presagiar que a la 
MIR le queda poco ti empo de vida útil. 
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El Sojourner explora L/na roca marciana 

Después del susto de la MI R, finalmente llegó el dia 
esperado, el4de Julio, diade la independencia americana, 
y fecha estimada de llegada a la superficia de M arte de la 
sonda Mars Pathfinder. 

Todas las lecturas fueron correctas, y la sonda 
efectuó todas las maniobras de entrada y toma de tierra con 
una perfección que sorprendió al propio equipo de misió n. 
El mundo entero pudo seguir minuto a minuto como 
llegaban las primeras imágenes desde Marte gracias no 
só lo a la extensa cobertura de la prensa general , sino al 
medio de difusión de información mundial porexcelencia, 
Internet. 

y es que decenas de servidores repartidos por todo 
el mundo recibían en tiempo real las imágenes que iban 
ll egando al centro de contro l de mis ión en el JPL, en 
Pasadena, California, permiti endo as í e l acceso a la infor
mación de toda la comunidad «internauta». 

A medida que la mi sión ha ido progresando se ha 
demostrado que la tecno logía de la ASA era de una 
fiabilidad muy alta, y capaz de adaptarse a cualquier 
contratiempo. Un parde fallo por parte del ordenador y un 
pequeño «accidente» por parte del rover Sojourner han 
sido los únicos sucesos no previstos por el equipo de 
misión, siendo solucionados fácilmente . 

Pero mientras todo iba bien en el IPL con la Pathfi nder 
(renombrada Sagan Memori al Sta tion) activa y funcionan 
dode maravilla, y la MarsGlobal Surveyoren camino, otros 
problemas aflo raban en otros proyectos, principalmente 
en Japón, donde además de encontrarse con graves con
tratiempos en el di seño de u lanzador H2A. el gobierno 
decidía un recorte drásti co del presupuesto de la ASDA, 
la agencia espacial japonesa, causando el despido de una 
gran cantidad de personal y una parada de los proyectos 
más ambiciosos. 

La ASA tampoco se queda fuera de esta racha de 
malas noticias, ya que el satélite de observación de la tierra 
«Lewis» no responde una vez en órbita, no despliega sus 
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paneles so lares y no se orienta correctamente, lo cual, 
después de innumerables intentos por parte del equipo de 
misión para recuperar el contacto , lleva a la pérdida de 
altura del satél ite y su reentrada en la atmósfera, causando 
su desintegración. 

Por su parte, la ESA sigue con los preparati vos del 
lanzamiento del Ariane V502, que se retrasa para realizar 
comprobaciones suplementarias hasta el 28 de Octubre. 
La fami lia Ariane411egaasu vuelo número 100, que es un 
éxito. 

La sonda Cassini/Huygens, colaboración entre la 
ASA y la ESA, se enfrenta a las acusaciones de los 

eco log istas ya que lleva generadores de fisión nuclear a 
bordo y los ecologistas temen una catástrofe nuclear en 
caso de un accidente de l lanzador parec ido al del Ariane 
V 50 l . Pese a todo , e l lanza miento se llevó a cabo con só lo 
un leve retraso de 2 días. 

En resumen, podemos comprobar que el año 1997 ha 
significado la vuelta a la popularidad de la industri a espa
cial , una demostración de que el espacio «vende» si la 
misión va acompañada de una buena campaña de marke
ting. Quizás los hechos acontec idos durante este año han 
sido la mejor prueba de la necesidad de los proyectos 
espac iales de convert irse en productos de mercado para 
seguir adelante. 

El lema «Rápido, Barato, Mejof) se ha convertido en 
«Espectacul ar, Popul ar, Comercial». 
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