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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Un asunto de interés para todo astrónomo, es el de las posiciones de los planetas a lo 
largo del año. El sistema solar como resultado de procesos de acreción y en 
consecuencia evolutivos, muestra a sus principales miembros  orbitando en un sistema 
casi coplanar, cuyos giros, resultan retrógrados vistos desde la E. Polar. 
 
La siguiente tabla le permitirá a Ud inferir los posibles alineamientos planetarios, como 
las oposiciones y conjunciones planetarias.  
 
 
Posiciones planetarias para el primer domingo de cada mes (Fuente: A. Bristol 2004) 
Mes vs 
Plane 

Ene Fbr Mrz Abr May Jun Jul Agt Spt Oct Nov Dic 

Mer Cap Acu Acu Acu Acu Gem Gem Gem Gem Gem Esc Esc 
Ven Cap Cap Cap Cap Cap Gem Cnc Cnc Cnc Lib Lib Lib 
Mar Acu Acu Acu Acu Acu Gem Gem Gem Gem Gem Gem Sag 
Jup Psc Psc Ari Ari Ari Ari Ari Ari Ari Ari Esc Sag 
Sat Gem Gem Gem Gem Gem Gem Gem Gem Gem Gem Gem Gem 
Ura Acu Acu Acu Acu Acu Acu Acu Acu Acu Acu Acu Acu 
Nep Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap 
Plu Ari Ari Ari Ari Ari Gem Gem Esc Esc Esc Esc Sag 

 
En Junio, cuando el Sol anda por Gémini,  cuatro planetas aparecerán en relativa 
conjunción, y ninguno en oposición, sobre la constelación de Sagitario a quien le 
corresponde la media noche. A su vez, en Diciembre, Saturno y Júpiter estarán 
aproximadamente, en posiciones diametralmente opuestas del Cielo, sobre Gemini y 
Sagitario respectivamente; esto es, el primero cercano al Cenit a la media noche y el 
segundo próximo al cenit durante el medio día. 
 
Sobre la visibilidad de algunos de los planetas, según el Almanaque Bristol, Mercurio 
será matutino de Ene 2 a Fbr 21, de Abr 26 a Jun 11, de  Spt 1 a Spt 25 y de Dic 16 a 



Dic 31. Venus será vespertino desde Ene a Jun. Marte será vespertino hasta Julio. 
Júpiter estará en oposición en Mrz 4. Saturno después de Abr sólo será vespertino.  
 
Otro asunto de importancia que trae este popular anuario de 172 ediciones continuas, es 
el de los eclipses: dice, este año tendremos dos  parciales de Sol (Abr 19 y Oct 14) y dos 
totales de Luna (May 4 y Oct 28).  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar 
 
___________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 

 

DECLARACION DE VILLA DE LEYVA   

A la comunidad Astronómica Nacional e Internacional  

  

Los Aficionados a la Astronomía, entidades educativas y las asociaciones presentes en 
el Séptimo Festival de Astronomía de Villa de Leyva, Boyacá, Colombia, con ocasión 
del Día Nacional de la Astronomía, que se celebró en el marco del este gran evento: 

  

1. Invitan a las autoridades públicas de Colombia, a prestarle una mayor atención y 
apoyo a la investigación y a la divulgación de la astronomía, teniendo en cuenta 
su rol trascendental en el desarrollo científico y tecnológico. Resulta paradójico 
que mientras que el mundo celebra, con entusiasmo, el exitoso arribo de equipos 
de exploración a Marte, existan en el país instalaciones, equipamientos y 
sistemas administrativos en este campo, que apenas legan a niveles tecnológicos 
de los años 60.  

  

2. Destacan, por su carácter excepcional, las actividades que llevan a cabo algunas 
Universidades y Colegios y el apoyo de la Alcaldía de villa de Leyva.  

  



3. Lamentan profundamente que el principal centro de divulgación y educación con 
que cuenta el país en esta materia, como es le Planetario de Bogotá, en su 
administración y operación esté sometido a los vaivenes de los cambios de 
gobierno y a la falta de independencia y autonomía para desarrollar programas a 
largo plazo.  

  

4. Invitan respetuosamente el señor Alcalde Mayor de Bogotá, Luis Eduardo 
Garzón, a prestarle la atención debida al Planetario de Bogotá, proveerle de los 
recursos técnicos y financieros adecuados y, sobre todo, del talento humano más 
idóneo.  

  

5. De manera particular considera una equivocación la remoción de Germán 
Puerta Restrepo como Director de la entidad no solo por su reconocida calidad 
profesional sino porque logró esta posición mediante riguroso concurso de 
méritos.  

  

6. Sugieren al Señor Alcalde Garzón que se aproveche el proyecto de 
reestructuración del Distrito que seguramente discutirá el concejo en sus 
próximas sesiones para que se le de al Planetario el carácter de un 
establecimiento público autónomo, con sus propios recursos. No debe olvidarse 
que la modernización del planetario representa una inversión de mas de cinco 
mil millones de pesos, que podrá recuperarse si se adelanta una gestión 
adecuada. El Planetario de Bogotá, en el cual más de un millón de colombianos 
han conocido los rudimentos del maravilloso universo, no puede seguir como 
una entidad de tercera categoría.  

  

7. Renuevan su interés en continuar organizando, bajo el liderazgo de ASASAC 
(Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia), el Festival de 
Astronomía de Villa de Leyva y se proponen convertirlo en el más importante 
Festival de América Latina.  

  

  

 Dada en Vila de Leyva, a 24 de Enero de 2004. 

  

  

  



ASASAC.  Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia 

ASTROSENECA, Astrónomos de Uniandinos. 

ACDA Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos 

Observatorio Universidad Sergio Arboleda 

Observatorio Colegio Campestre 

Observatorio Astronómico Nacional 

RAC. Red de Astronomía Colombia 

 

 

   

___________________________________________________________  

   

   

DESDE LA JUNTA DE LA RAC  
 
1.En nombre de la Red de Astronomía de Colombia, deseamos felicitar al nuevo 
Director del Observatorio Astronómico Nacional, al Dr. William Cepeda Peña, profesor 
e investigador asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de su haber se 
cuentan cursos, membresías y la cofundaciones de asociaciones científicas de diferente 
índole. Es Ingeniero Geógrafo con Maestría en Meteorología. Alrededor de la ciencia de 
la astronomía, deseamos resaltar el importante aporte que hizo al país, cuando siendo 
estudiante de colegio, fundara la primera asociación de aficionados a la astronomía, la 
Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia - ASASAC-. Auguramos que los 
planes que usted a bien tenga proyectados, se cumplan. 
 
2. Queremos destacar las labores de investigación que el Observatorio Astronómico de 
la Universidad de Nariño viene desarrollando en los últimos meses. Bajo la dirección 
del Dr. Alberto Quijano Vodniza y en compañía de sus colaboradores, este centro ha 
logrado adquirir instrumentación y resultados que les han permitido mostrar  a la 
comunidad nacional e internacional sus avances. Como ejemplo tenemos las imágenes 
(únicas en el país) captadas del cometa linear 2002 T7, publicadas en las páginas del 
JPL.  
 
3. En cuanto a la divulgación de las ciencias, por estos días se esta llevando nuevas 
acciones en el ahora renombrado Museo Interactivo de Ciencia, Juego y Tecnología-
"Samoga", en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Con su actual 
director, el Profesor Gonzalo Duque Escobar, miembro del RAC,  pretende entre sus  



objetivos "llevar los beneficios de la Ciencia  a espacios y comunidades donde la 
presencia del Estado resulta aún deficitaria.: las comunidades rurales y las escuelas de 
los estratos populares". A el y a su grupo de trabajo, les deseamos éxitos en sus futuras 
actividades, las cuales ya han mostrado excelentes resultados. 
 
 
Atentamente,, 
 
Raul Joya O. 
Presidente RAC 
  

___________________________________________________________ 

   

   

De: Escuela Local de Astrofísica ELDA - Medellín 
[mailto:astrocorreo@hotmail.com]  

Asunto: Astrofísica del Sistema Solar  

  

   

   

Introducción a la Astrofísica II 
Astrofísica del Sistema Solar  

   

Inscripciones - Semestre 2004-I  

   

*  Presentación  

   

Con el objeto de ofrecer un espacio académico adecuada para la enseñanza básica de la 
Astrofísica, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Grupo para el Estudio de 
las Ciencias Espaciales (GECE) de la misma Universidad presentan el programa de 
Cursos de Extensión en Astrofísica.  

   



Durante el Semestre 2004-I se realizará el segundo de un ciclo de 3 cursos, Introducción 
a la Astrofísica II ,Astrofísica del Sistema Solar, que presenta como contenido 
fundamental el estudio de nuestro Sistema Solar.  El curso esta dirigido, principalmente, 
a estudiantes universitarios de los primeros semestres de Física y de Ingeniería Física, 
estudiantes de otras ciencias puras e ingeniería en general, profesionales con formación 
en ciencias básicas y estudiantes de secundario que estén cursando los grados 10 y 11.  

   

Para participar del curso no se requiere haber asistido al primer curso del ciclo 
Fundamentos de Astrofísica.  Una formación básica e interés en física son requeridos 
así como algo de facilidad en la lectura del inglés.  

   

*  Objetivos Generales  

   

Los objetivos generales del ciclo de cursos de Introducción a la Astrofísica son:  

   

Presentar de un modo sistemático y formal a un nivel básico, el contenido de las 
principales áreas de la astrofísica.  

   

Iniciar en los métodos y técnicas de análisis propias de la astrofísica a estudiantes de 
primeros semestres de la carrera de física o carreras afines, para que empiecen a  
proyectar desde temprano su actividad académica en esa dirección.  

   

Brindar soporte académico a la actividad científica de los aficionados a la astronomía en 
la región, ofreciendo la oportunidad de adquirir de modo sistemático conocimientos 
específicos de astrofísica.  

   

*  Objetivos Específicos  

   

Los objetivos específicos del curso Introducción a la Astrofísica II, Astrofísica del 
Sistema Solar son:  

   



Entender en forma general la manera como se organiza nuestro Sistema Solar, su 
estructura y funcionamiento global.  

   

Estudiar el papel que la interacción gravitacional entre los cuerpos del Sistema Solar 
juega en la determinación de su estructura y dinámica particular.  

   

Revisar los principios geológicos básicos que moldean la superficie e interior de los 
planetas y sus satélites.  

   

Entender la estructura, composición y dinámica básica de la envoltura gaseosa de los 
planetas y algunos de sus satélites.  

   

*  Metodología  

   

La metodología del curso Astrofísica del Sistema Solar es similar a la de un curso 
universitario convencional. Se presentan los contenidos del curso a través de una clase 
magistral todos los sábados entre 8 a.m. Y 10a.m.   

   

Para reforzar la presentación de los contenidos se realizara cada quince días entre 10 
a.m. Y 12 m. actividades complementarias que incluirán video-talleres, charlas y 
talleres.  

   

*  Perfil del Participante  

   

Podrán participar en el semillero de astrofísica:  

   

Estudiantes universitarios y profesionales de cualquier disciplina con una formación 
elemental en ciencias y matemáticos.  

   



Estudiantes de los dos últimos años de secundaria con conocimientos elementales de 
física.  

   

Todos los aspirantes deben tener conocimientos básicos en física, astronomía, y un 
manejo elemental del idioma ingles.  

   

*  Duración  

   

El curso Astrofísica del Sistema Solar tiene  una duración total de 17 semanas con una 
intensidad semanal de 2 horas. Además se realizarán actividades extra de 2 horas 
quincenales para un total de 54 horas. El curso se realiza en instalaciones de la 
Universidad de Antioquia los días sábado entre 8 y 10 a.m. con actividades extra 
quincenales los sábado entre 10 a.m. y 12 m.  

   

*  Certificación   

   

Para aprobar el curso Astrofísica del Sistema Solar y obtener la certificación respectiva 
se requiere una asistencia al 70% de las actividades programadas y obtener un puntaje 
promedio superior al 60/100 en los exámenes escritos.  

   

*  Costos  

   

El costo de inscripción se define de acuerdo a la categoría del participante así:  

   

Estudiantes Universidad de Antioquia: $45,000 
Estudiantes Particulares: $90,000 
Particulares: $130,000  

 
*  Inscripción   

   



La inscripción en el curso Astrofísica del Sistema Solar  se realiza consignando el valor 
correspondiente a la categoría del participante en la cuenta Conavi 1053-7229522 a 
nombre de la Universidad de Antioquia, Astrofísica. La consignación debe entregarse 
en las oficinas del Programa de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Of. 6-111 anexando una copia de un documento que acredite al aspirante en 
la categoría correspondiente.  

   

La fecha límite para la inscripción es el Viernes 13 de febrero  de 2004.  

   

CUPO LIMITADO   

   

El cupo máximo de inscritos en el curso Astrofísica del Sistema Solar es de 70. Si el 
cupo máximo se alcanza antes de la fecha prevista, las inscripciones se cerraran. Por 
favor confirmar la disponibilidad de cupos antes de hacer la consignación. La 
Universidad no puede hacer devolución de dineros.  

   

*  Becas  

   

Para las actividades del curso Astrofísica del Sistema Solar se dispondrá de 5 becas 
exclusivamente para estudiantes de la Universidad de Antioquia.  

   

Las becas se asignan usando 3 criterios: carta de presentación, programa de estudios y 
calificaciones del período académico inmediatamente anterior.  

   

Los aspirantes a becas deberán presentar en la oficina del Programa de Extensión una 
carta solicitando la beca y calificaciones del período anterior, antes del 6 de Febrero. La 
lista de los aspirantes seleccionados se publicara en la página del grupo el día Lunes 4 
de Febrero. La inscripción de los aspirantes elegidos se hará inmediata.  

   

*  Horario e Inicio   

   

Sábados de 8 a.m. a 12 m. Bloque 5, Aula 308.  



   

La primera sesión del curso  Astrofísica del sistema solar a se realizará el día Sábado 14 
de Febrero a las 8 a.m  

   

Se recomienda la asistencia de todos los inscritos para confirmar su participación y 
hacer entrega de los carnes para ingresar a la Universidad para quienes así lo requieran.  

   

Coordinación General 
Jorge Iván Zuluaga Callejas. MSc.  

   

Informes e Inscripciones: 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Programa de Extensión, Oficina 
6-111, Teléfonos 2105660 - 2105655.  

   

Correo electrónico: cen@matematicas.udea.edu.co  

   

Página de internet del curso: http://naima.udea.edu.co/elda  

   

Organiza: 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Instituto de Física 
Grupo para el Estudio de las Ciencias Espaciales, GECE 

Escuela Local de Astrofísica, ELDA  

   

  

___________________________________________________________ 

   

EL OBSERVATORIO DE LA CENTENARIA UNIVERSIDAD DE NAR IÑO  

Han aprobado nuevo equipo para el Observatorio Astronómico de la Universidad de 
Nariño: un telescopio adicional GPS de 14"  y otra cámara CCD. Adicionalmente, se 
otra sede para el Observatorio Astronómico, que contará así con dos estaciones. Este es 



un buen ejemplo del apoyo institucional al esfuerzo y a los resultados calificados del 
equipo de trabajo de esta región del país. 

Han nombrado al profesor Alberto Quijano Vodniza, Decano (e) de la Facultad De 
Ciencias Naturales y Matemáticas de Universidad de Nariño, por un período 
aproximado de un año y medio. El trabajo de Alberto como Director del Observatorio 
Astronómico de su Universidad, es la mejor prenda de garantía para el éxito en su nuevo 
cargo. 

Para comunicarse con el Profesor Alberto Quijano y conocer mejor la prestigiosa  
Institución nariñense que cumple 100 años al servicio de la región,  entre a  
http://www.udenar.edu.co/  http://www.udenar.edu.co/fcnm/ 

 ___________________________________________________________ 

   

   

NOTICIAS SOBRE LAS SONDAS A MARTE: Preparado por David Fdo. 
Arbeláez.  

Fuente: Textos tomados de http://www.infoastro.com/   

  

•        NOTICIAS ::: SPIRIT LENTA MEJORÍA ::: 25 -01 - 04  

   

El rover Spirit sigue mejorando aunque con lentitud. Los técnicos han nombrado hoy su 
estado como "grave" y no como "crítico" como hasta ahora. Se han realizado muchos 
progresos en las últimas horas y ya se está trabajando sobre hipótesis que parecen 
confirmarse, lo cual era imprescindible para arreglar la sonda. El problema raiz parece 
estar en la memoria flash y en el programa que se usa para comunicarse con esa 
memoria. El rover tiene 3 clases de memorias:  

Una memoria de acceso aleatorio como la disponible en los ordenadores domésticos que 
es usada en tiempo real para almacenar datos. La memoria es volatil por lo que al 
apagar el rover todos los datos se pierden.  

   

La memoria flash que es parecida a la que se encuentra en las cámaras digitales, que 
puede ser leida y escrita con facilidad, pero no es volatil. Al perderse la corriente o 
resetearse el ordenador, los datos se quedan allí.  

   



Y por último la memoria "doble EPROM" que es programable eléctricamente. Es más 
dificil escribir y leer de ella y se usa para almacenar el software de vuelo, el usado cada 
día. Esta memoria se usa fundamentalmente para almacenar y mantener los datos de 
telemetría e ingeniería.  

El programa en cuestión se tiene que comunicar con la memoria flash , establecer los 
archivos y directorios y abrir y cerrar los archivos. Y esto es lo que parece haber fallado.  

   

Existe un modo de hacer funcionar a Spirit sin usar esta memoria flash, que es llamado 
el "modo lisiado" (cripple mode). Este modo le dice al programa que use la memoria 
aleatoria para escribir los archivos y directorios, en vez de usar la memoria flash.  

   

De momento la sonda aun está lejos de volver a la normalidad, sin embargo la situación 
parece bajo control y la nave ya responde a todos los comandos que le son enviados. 
Ahora los ingenieros seguirán una secuencia de recuperación a base de comandos que 
irán aumentando la complejidad. Si los comandos son respondidos como esperan, esto 
indicará que la hipótesis de trabajo es correcta y seguirán adelante. Si ocurriese algo 
imprevisto tendrían que volver un paso hacia atrás y plantear nuevas opciones, ya que 
todavía no se han recibido todos los datos de ingeniería almacenados y no se sabe con 
certeza lo que ha provocado la situación.  

   

Noticia Original Web boston.com   

   

   

   

•        NOTICIAS ::: Sondas a Marte ::: OPPORTUNITY YA EN M ARTE ::: 26 
- 01 - 04  

   

Tras aterrizar en Marte y mandar sus primeras fotografías, el rover Opportunity fue 
desconectado para pasar su primera noche en el planeta rojo y conservar la máxima 
cantidad de energía posible. Tan sólo fue despertado hacia las 19:30 GMT para 
contactar con Mars Odyssey y terminar de enviarle las fotografías que no pudo enviar 
unas horas antes junto a más datos de telemetría e ingeniería, hasta completar un total de 
22.9 megabits de información. Los datos recibidos muestran que el rover está en 
perfectas condiciones y entre las nuevas imágenes se encuentran las fotografías del 
descenso tomadas por la cámara DIMES y ya las puedes contemplar en la Galería del 
Sol-2.  



   

Poco después se celebraba una rueda de prensa donde se insistía en que Spirit tardará al 
menos dos semanas en estar plenamente operativo y que se ha comprobado que la 
memoria flash se encuentra en perfecto estado, por lo que ahora se piensa que el 
culpable principal de la situación ha sido un módulo del programa de la nave que 
gestiona las operaciones, que no fue capaz de asimilar todo lo que ocurrió el miércoles 
pasado. Sus baterías ya se encuentran al 100% y por las noches se desconecta con 
normalidad y transmite sus datos a Odyssey. Otra de las teorías que se sostiene es la 
posibilidad de que la nave hubiese recibido más radiación de la normal ese día, ya que 
la actividad solar fue mayor.  

   

En una nueva reunión con los periodistas, los ingenieros de vuelo daban a conocer lo 
que ya muchos esperaban, y es que Opportunity se encuentra en el interior de un 
pequeño cráter marciano de 20 metros de diámetro y un par de metros de profundidad, 
con la suerte de que apenas tendrá que sortear ningún obstáculo para salir de él cuando 
lo haya examinado a fondo. Algún técnico bromeaba diciendo que habían hecho un 
hoyo de un solo golpe de 400 millones de kilómetros (comparándolo con los símiles 
golfísticos). Además, en las imágenes DIMES se aprecia un gran cráter cercano hacia el 
que podría dirigirse la nave más adelante. Los investigadores principales de la misión 
están completamente sorprendidos del paisaje marciano que han encontrado y les cuesta 
aun encontrar palabras para describirlo, incluso dicen que supera con mucho todos sus 
sueños ya que por primera vez han encontrado un lugar tan poco pedregoso y con una 
veta de piedras con esas características tan cercana. Ya se ha establecido que será el 
primer lugar que visitará la sonda y que pasará muchas jornadas analizando el entorno.  

   

El Sol-2 comenzó con la recepción de una señal que indicaba que Opportunity ya se 
había puesto en marcha, para lo que sería su primer día completo en Marte. La sesión de 
comunicaciones de 45 minutos se llevó a cabo por la Banda-X comenzó con el envío 
hacia la Tierra de los datos de salud de la nave, completando así los ya recibidos durante 
la noche vía Odyssey y MGS. El primer comando fue contestado por Opportunity por lo 
que los técnicos se encuentran más que satisfechos, comprobando que las 
comunicaciones no son ningún problema. Entre las actividades realizadas durante esta 
jornada se encuentran el chequeo del espectrómetro de Rayos-X y el espectrómetro 
Mössbauer, la primera imagen de la Cámara Microscópica y la realización de 
numerosas fotografías utilizando la Cámara Panorámica.  

   

A las 17:00 GMT está prevista una rueda de prensa para informar sobre lo acontecido 
en este Sol-2 de Opportunity y para mostrar los progresos en la recuperación de Spirit 
en su Sol-23.  

   

   



   

•        NOTICIAS ::: Sondas a Marte ::: OPPORTUNITY EN PERF ECTO 
ESTADO ::: 27 - 01 - 04  

   

La sonda Opportunity completó ayer el Sol-2 con absoluto éxito ya que los chequeos de 
los espectrómetros y el envío de datos e imágenes continuó a buen ritmo. Los 
espectrómetros se encuentran en perfecto estado y listos para usar. Aún quedan algunos 
datos de la jornada inicial por mandar a La Tierra pero estos ya serán enviados usando 
la Antena de Alta Ganancia que será desplegada durante la jornada de hoy y será 
chequeada también.  

   

Este Sol-2 ha continuado con la realización de otra sección más de la panorámica de la 
zona de aterrizaje realizada con la Cámara Panorámica de Alta Resolución y continuará 
una semana más. Cuando finalicen los chequeos y la realización de las fotografías, el 
rover será elevado sobre sus ruedas y descenderá hacia el suelo marciano por la rampa 
delantera que se encuentra libre por completo de obstáculos. Este paso crucial se espera 
para finales de la próxima semana. Los ingenieros siguen asombrados de la oscuridad 
del terreno de este pequeño cráter donde se encuentra ubicada la nave y continúan 
analizando las imágenes y datos del descenso para precisar el lugar exacto donde se 
encuentra. Entre una de las curiosidades mostradas en las imágenes del descenso 
realizadas por la cámara DIMES, se encuentra un pequeño punto negro borroso que 
corresponde a la sombra del paracaídas de Opportunity, instantes antes de tocar tierra.  

   

Por otra parte continúan los progresos en la reparación de Spirit y cada vez son más los 
que piensan que la recuperación será total en algo más de una semana. La teoría con 
mayor peso en la actualidad es que la memoria flash del rover se vió desbordada de 
archivos y no pudo manejar toda la información necesaria, sin poder traspasarla a la 
memoria RAM puesto que esta tambien está llena. Una de las razones de esta situación 
es que la memoria flash aún tenía almacenadas todas los datos que utilizó durante la 
fase de crucero hasta Marte y los correspondientes a los 18 días de operaciones en el 
planeta rojo. Esta acumulación provocó el desbordamiento de los sistemas de la nave 
por lo que ahora se trabaja en el borrado de toda esta información ya innecesaria.  

   

Aun se tienen que realizar más tests sobre las memorias y la Antena de Alta Ganancia y 
el brazo robótico (que aún permanece en la misma posición desde el pasado miércoles) 
y ya se está preparando un 'parche' informático que será enviado a Spirit y a 
Opportunity para evitar esto en el futuro.  

Fuente: SONDASESPACIALES.COM  

   



   

   

•        NOTICIAS ::: Sondas a Marte ::: BEAGLE 2 SIN ESPERANZAS ::: 31 - 
01 - 04  

   

Aunque el optimismo en la búsqueda de la sonda británica Beagle 2 ya había decaído en 
buena medida, los últimos intentos realizados para escuchar el lander han hecho perder 
las esperanzas por completo, pues no han dado resultado alguno. Los responsables de 
esta misión habían esperado hasta el día 22 de enero para que la sonda comenzase su 
"modo 2" de transmisión continua de señales. Los intentos de captación de señal 
llevados a cabo con el orbitador europeo Mars Express, la sonda Mars Odyssey de la 
NASA y el radiotelescopio de Jodrell Bank (Reino Unido) confirman de nuevo que lo 
más probable es que la Beagle no haya sobrevivido al descenso y aterrizaje en Isidis 
Planitia.  

   

Según el profesor Colin Pillinger, científico principal de la misión: "No hemos 
encontrado a la Beagle 2, a pesar de la intensa búsqueda realizada durante tres días. 
Bajo estas circunstancias tenemos que comenzar a aceptar que, si la sonda se halla en la 
superficie, no se encuentra activa."  

   

"No queremos decir que vayamos a abandonar: existe una última cosa que podemos 
hacer, aunque se trata del último recurso: emplearemos la sonda norteamericana Mars 
Odyssey para enviar una orden que ordene desconectar y reiniciar el software de vuelo 
del vehículo. hemos asumido de que existe un problema en el sistema informático de la 
Beagle, de tal manera que el único modo de recuperarla es enviar este comando. 
También podemos pedir a la Mars Express que transmita esta orden. De todos modos, 
esto no será posible hasta el 2 ó 3 de febrero."  

Mark Sims, responsable de la misión Beagle 2, explicaba que el vehículo debía haber 
entrado en un modo de comunicación de emergencia no más tarde del 22 de enero. En 
este modo, el receptor de la sonda se hallaría conectado durante las horas del día 
marciano. La única posible explicación para que no se produzcan comunicaciones -
además del fracaso en el descenso y aterrizaje- es que la carga de las baterías de la 
Beagle sea muy baja.  

   

Mientras tanto, los ingenieros y los responsables del diseño de esta misión trabajan en el 
estudio de las posibles causas del fracaso de la sonda y las lecciones que de ello se 
pueden aprender para futuras experiencias. Entre los estudios se incluye en análisis de 
las condiciones atmosféricas durante la entrada en la atmósfera marciana el día 25 de 



diciembre, el examen de la separación desde la Mars Express y de la etapa de crucero 
que precedió a la llegada a Marte.  

   

Una información muy importante para desvelar las causas del fallo de la misión podría 
ser la obtención de imágenes de alta resolución por parte de la sonda Mars Global 
Surveyor o Mars Express, pues en estas tomas se podría llegar a visualizar los 
paracaídas que ayudaron a descender a la Beagle a través de la atmósfera marciana y de 
ahí deduciré si el descenso tuvo lugar como se había previsto. Llevar esto a cabo, no 
obstante, sería muy complicado, pues no se conoce con precisión el punto en el que 
aterrizó la sonda.  

   

   

   

•        NOTICIAS ::: Sondas a MARTE ::: OPPORTUNITY EN EL S UELO 
MARCIANO ::: 02 - 02 – 04  

   

El rover Opportunity extendió su brazo robótico por primera vez durante la jornada de 
ayer, desplegando sus instrumentos para comenzar el estudio de un pequeño trozo de 
suelo cercano al LANDER. Opportunity permanece en esa posición desde que 
descendió de la plataforma este pasado sábado y permanecerá en esa posición hasta que 
complete el estudio en unos días, cuando será dirigido hacia el gran afloramiento de 
rocas que intriga a los científicos.  

   

El brazo (conocido en inglés como IDD - Instrument Deployment Device), porta el 
espectrómetro de Mossbauer, el espectrómetro de Rayos-X, la Cámara Microscópica y 
el Instrumento de Abrasión de Rocas, (RAT) los cuales fueron fotografiados ayer con 
todo detalle por la cámara Panorámica de Alta Resolución. El RAT fue ayer activado 
para comprobar su funcionamiento y además fue retirada la cubierta de la Cámara 
Microscópica.  

   

Durante esta pasada jornada se han realizado fotografías muy cercanas del suelo, con 
resoluciones de 0,1 mm y durante la jornada de hoy el espectrómetro Mossbauer 
analizará el suelo para detectar los posibles minerales de hierro que pueda tener. 
Además., el JPL mostró la primera panorámica de 360º del cráter donde se encuentra el 
rover, en gran resolución.  

   



A última hora de la jornada de ayer, Sean O'Keefe anunció que algunas colinas que 
rodean al rover Spirit hacia el este, serán bautizadas con los nombres de los astronautas 
fallecidos en el accidente del Columbia. Mientras tanto, Spirit realizó ayer su primera 
jornada de operaciones científicas, dejando para hoy el formateo final de su memoria 
flash.  

   

   

   

•        NOTICIAS ::: Sondas a MARTE ::: SPIRIT RESTABLECIDO  
COMPLETAMENTE ::: 02 - 02 – 04  

   

El robot Spirit de la NASA está de nuevo a pleno rendimiento, diez días después de 
iniciarse los graves problemas de ordenador y memoria que lo dejaron inservible. Ayer 
el Dr. Mark Adler, comunicó que Spirit ya se encuentra plenamente restablecido y que 
aunque quedan algunas operaciones de mantenimiento, ya podrá realizar su tarea 
científica con normalidad.  

   

Al final, los ingenieros borraron miles de instrucciones almacenadas en la memoria 
flash, la mayoría de los cuales no serían utilizados nunca más al tratarse de 
instrucciones de la etapa de crucero que la llevó hasta Marte. Esto causó que el 
programa que gestiona la nave se viese desbordado al no poder manejar adecuadamente 
todos estos archivos. Ahora el ordenador se encuentra estable incluso cuando el rover se 
encuentra operando en el modo normal y no se producen reinicios del sistema.  

   

Durante la jornada de hoy, para evitar problemas en los próximos días, se procederá a 
reformatear toda la memoria y comenzar de nuevo desde cero, de forma que sea subida 
una versión "limpia" del programa gestor del rover. En esta jornada tambien volverán a 
la Tierra todos los datos de alta prioridad que permanecen grabados en la memoria 
flash, incluyendo datos de observaciones atmosféricas llevadas a cabo el 16 de enero de 
forma conjunta con Mars Express. Además hoy se realizarán nuevas mediciones de este 
tipo en el próximo sobrevuelo de Express, así como un chequeo del instrumento 
MiniTES.  

   

Tras esto, Spirit continuará el análisis de la roca Adirondack y posteriormente se 
moverá hacia una nueva roca para su estudio a finales de la semana. Spirit ha 
comenzado su Sol30 y Opportunity se encuentra realizando el Sol10, cada uno en una 
zona opuesta de Marte. El principal objetivo de ambos rovers durante las próximas 



semanas será encontrar pruebas geológicas de la existencia de agua en el pasado y de 
zonas que pudieron albergar agua y vida en épocas remotas.  

   

Por otra parte el rover Opportunity que bajó de su plataforma el pasado sábado, está 
recibiendo los comandos necesarios para desplegar su brazo robótico y examinar 
durante las próximas jornadas una porción de suelo que se encuentra delante suya con el 
uso del microscopio y los dos espectrómetros del brazo robotizado para averiguar que 
minerales están presentes . 

 
 
 
 


