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Poco a poco lo ecos de la Mars Pathfinder se han 
ido apagando. La sonda continua mandando datos pero 
su repercusión en la prensa prácticamente es nula. Sin 
embargo la industria aeroespacial ha proseguido imper
turbab le su camino. 

Por un lado , la incombustible MIR sigue en 
func ionamiento y resolviendo las continuas averías que 
parecen estar a la orden del día. 

Por otro, mientras la sonda Cassini-Huygens se 
acerca a Venus en busca del empuje grav itac ional que la 
llevará a Saturno, la sonda Galileo nos ha deleitado con 
excelentes imágenes de auroras jovianas, volcanes de 
[o y un minucioso estudio de la luna Europa. 

Finalmente, la Voyager-I se despidió del sistema 
so lar el pasado 16 de Febrero, comenzando así la 
primera ex ploración más allá del sistema solar. 

Todo parece indicar que en 1998 el espacio se 
consolidará como una acti vidad económica y c ientífica 
importante . Mientras los presupuestos públicos siguen 
descendiendo, las aportaciones privadas crecen día a 
día . Esto conll evará inevitablemente una vis ión más 
«comercial» de la acti vidad as tronáutica. 

La empresa más formidable del presente año es, 
sin duda alguna, la construcción de la estación espac ial 
internacional ISS , para la que están previstas 2 misiones 
de la NASA ( odo- I más un vue lo logístico) y el 
lanzamiento de dos módulos construidos en Rusia. 
Mientras se terminan de discutir los presupuestos (ya 
que los sobrecostes de la estación ya superan los 1000 
millones de dólares), es prev isible que para Septiembre 
estén algunos módulos en órb ita. 

Para los aficionados a la astronomía destacar que 
el 9 de Diciembre la ESA publicó el Millenium Star 
Atlas. Un atl as estelar revo lucionario, confeccionado 
con la in formació n sumini strada por la mi ión 
Hi pparcos. Además del espectacul ar censo de estrell as 
(más de un millón) y sus datos básicos, se han preparado 
una seri e de mapas en tres volúmenes de gran utilidad 
para la comunidad astronómica. 
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Más información en: 

http ://astro.estec.esa.nl/Hipparcos 

El 27 de Febrero la ESA lanzó el saté lite Ho! Bird-
4, a bordo de l cual se encuentra el procesador 
SKYPLEX, capaz de demodular las señales recibidas y 
combinarlas en una sola señal digital. Este sistema, 
pionero en el tratamiento digital de la señal, fue di señado 
por el Departamento de Teoría de la Señal y Comunica
ciones de la UPC. 

Tras más de un año de proclamar las ventajas de 
enviar al espac io a un hombre de más de 70 años, John 
Glenn , as tronauta y senador de 76 ha recibido autOl; za
ción de la NASA para volver al espacio a final es de año. 
Como es habitual, las reacciones no se han hecho esperar, 
tanto a favor como en contra, y se ha creado una 
verdadera GLE MANIA, creando más expectación 
que la que tu vo c uando fue po r prime ra vez a l 
espacio. Además c ue nta con un compañero de vuelo 
muy espec ial: Pedro Duque, e l prime r astronauta 
español , con e l que tu vimos e l placer de contar en las 
charl ar o rgani zadas por AESS Estudiantes el 4 de 
Di c iembre. 

Sin embargo , la noti c ia que ha causado más 
rev ue lo en la pre nsa esto meses ha s ido e l descubri
mi e nto de hi e lo e n la Lun a. La so nda Lunar 
Prospector, lanzada el 6 de Enero desde Cabo 
Cañaveral ha confirmado los rumores de ex istenc ia de 
hie lo en los po los lunares . Aunque mu y di spe rsa , e l 
agua e n la Luna aumenta la viabilidad de futuras 
misiones de ex pl otac ión o co loni zac ión, ya que po
dría proporc ionar co mbustibl e para las naves y a ire 
para los astronautas , provocando un e norme descen
so de l coste para futuras mi siones . 

De nuevo. la Lunar Prospec to r nos demuestra 
cómo con un presupues to de 65 Mill ones de dó lares 
(me nos de la mitad que el de la Mars Pathfinder) se 
pueden obte ne r resultados excepcionales. 

Ahora más que nunca se impone e l principio 
«Faster, Cheaper, Better» . 
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