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Los Meteoritos y la Sonda Mariner 
4, ¿Misterio Resuelto?

Un grupo de investigadores cree 
saber qué fue lo que golpeó a la 
Sonda Mariner 4 durante su famoso 
sobrevuelo de Marte, el primero en la 
historia. 

El 14 de julio de1965, la sonda 
Mariner 4 cayó en picado sobre 
Marte. Fue un momento de intenso 
drama. Ya otras seis sondas habían 
tratado de llegar a Marte sin éxito 
__la mayoría fallaba aun antes de 
abandonar la Tierra. Desde la época 
de H.G. Wells (La Guerra de los 
Mundos, 1898), la gente oía constan-
temente acerca de la vida en Marte y 
estaba preparada para ver los cana-
les y las ciudades. Pero la espera 
se estaba volviendo insoportable.

Con impecable precisión, la nave 
Mariner 4 descendió a menos de 
10.000 km por encima de la super-
ficie del planeta y tomó 22 foto-
grafías. Marte estaba cubierto de 
arena desértica y antiguos cráte-
res. No había ciudades. No había 
canales. Los marcianos no exis-

tían. Nadie volvería a ver al planeta 
rojo con los mismos ojos.(figura 1)

La mayoría de las historias de 
la misión terminan justo ahí __con 
la Mariner 4 pasando cerca de 
Marte __”la primera nave espacial 
que visita el planeta rojo”, truncan-
do las ilusiones y expectativas por 
excitantes narraciones de ciencia-
ficción. Pero la historia no acaba 
ahí. Después del sobrevuelo, algo 
extraño sucedió a la astronave 
que creó el marco para un misterio 
que había perdurado por 40 años:

Avancemos a 15 de septiembre de 
1967: la sonda Mariner 4 se despla-
zaba en el oscuro vacío que existe 
entre la Tierra y Marte. Después de 
haber pasado Marte como bólido en 
1965 sin el suficiente combustible 
para dar vuelta y regresar, no había 
nada más que hacer. Todo se encon-
traba tranquilo. El combustible se 
estaba agotando. Pronto, la Mariner 
4 se desvanecería en la historia.

Fue entonces cuando la tor-
menta de meteoritos la impactó.

“Durante cerca de 45 minutos la 
astronave experi-
mentó una lluvia de 
meteoritos más inten-
sa que cualquier tor-
menta de meteoritos 
Leónidas que haya-
mos visto nunca en 
la Tierra”, según rela-
ta Bill Cooke, direc-
tor de la Oficina de 
Entornos Espaciales 
sobre Meteoritos en 
Huntsville, Alabama. 
Los impactos des-
garraron trozos del 
aislante y cambia-
ron temporalmente 
la orientación de la 
nave en el espa-
cio. “Fue una com-
pleta sorpresa”.

Detengámonos a pensar en ello. 
Allá afuera en el “vacío” existente 
entre la Tierra y Marte __una región 
del espacio por la cual van a cruzar 
los astronautas un día si la Visión 
de la NASA Para la Exploración 
Espacial se concreta en realidad 
__merodea un torrente de meteori-
tos capaces de producir una lluvia 
más intensa que cualquier cosa que 
hayamos visto en siglos de obser-
vación estelar en la Tierra. “Hasta 
que la nave Mariner 4 se encon-
tró con ella”, explica Cooke, “no 
teníamos idea de que existiera allí”.

Por casi 40 años el origen de la llu-
via de meteoritos permaneció en el 
misterio. Pero ahora es posible que 
Paul Wiegert, experto en meteori-
tos de la Universidad de Western 
Ontario, haya resuelto el rompeca-
bezas. El culpable, él cree, es un 
“cometa oscuro” llamado D/1895 
Q1 (Swift) o “D/Swift” para abreviar.

“El cometa D/Swift fue visto por 
vez primera en agosto de 1895 por el 
prolífico cazador de cometas Lewis 
A. Swift”, indica Wiegert. Swift des-
cubrió o conjuntamente descubrió 
más de una docena de cometas, 
incluyendo el 109P/Swift-Tuttle, el 
cual da origen a la famosa lluvia de 
meteoritos Perseidas. Sin embargo, 
a diferencia de sus otros cometas 
“el D/Swift desapareció rápidamen-
te”. El cometa se vio por última vez 
en febrero de 1896 saliendo de 
la parte interna del Sistema Solar 
y jamás ha vuelto a verse desde 
entonces, aunque su órbita indica 
que debería regresar e iluminar-
se aproximadamente cada 5 años”.

(Nota: el prefijo D/ indica que se 
trata de un cometa fragmentado, 
uno que fue bastante observado en 
una o más ocasiones, pero el cual 
no reapareció como se esperaba.) 

¿Qué sucedió con el cometa D/
Swift? “El cometa puede haberse 
desintegrado”, dice Wiegert. Los 

Figura 1.- Sobrevuelo de la nave Mariner 4 sobre Marte
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cometas son notoriamente frágiles 
y algunas veces un poco de luz 
del Sol es todo lo que se necesi-
ta para hacer que se fragmenten. 
El cometa D/Swift probablemen-
te se sobrecalentó cuando pasó 
cerca del Sol en 1895 y poste-
riormente se desmoronó (figura 2)

D/Swift quedó casi relegado al 
olvido hasta el año pasado cuando ill 
Cooke especulaba “si algún cometa 
con prefijo D/” podría ser el respon-
sable del episodio de Mariner 4. Los 
cometas, especialmente los come-
tas deteriorados, dejan un torrente 
de deshechos tras de sí confor-
me orbitan el Sol. Si la Mariner 
4 hubiera pasado a través de tal 
torrente, entonces “debería haber 
sufrido los efectos de la tormenta”.

ill Cooke pidió a Wiegert, amigo y 
colega, que lo investigara. Wiegert 
comenzó a examinar la información 
de antaño acerca del cometa y, ¡voilá! 
“La Mariner 4 estuvo cerca de la 
órbita del Cometa D/Swift al momen-

to del encuentro con el meteorito”.

Asombrosamente, la Mariner 
4 no estaba solamente cercana 
a la órbita del cometa, sino que 
pudiera haber estado cerca del 
propio cometa. “De acuerdo con 

nuestros cálculos, el [posiblemen-
te destrozado] núcleo del D/Swift 
se encontraba solamente a 20 
millones de kilómetros de distan-
cia de la nave espacial”. Tomando 
en consideración las vastas dis-
tancias que existen en el sistema 
solar, eso se considera muy cerca.

“Es como cuando a la nave 
Enterprise de Viaje a las Estrellas 
se le atravesaba un cometa en 
medio del espacio interplaneta-
rio. Claro que eso es una locu-
ra”, observa Cooke. “El espacio 
es tan inmenso, que las posibilida-

des de encontrarse con un come-
ta son casi nulas”. Sin embargo 
esto puede haber sido lo que suce-
dió con la Mariner 4 (figura 3).

Las cámaras de la Mariner 4 no 
estaban encendidas en ese momen-
to, así que un cometa podría haber 
pasado desapercibido __excepto por 
las sacudidas del polvo cometario. 
Los telescopios de la Tierra no vie-
ron nada, pero eso no es sorpren-
dente. Un núcleo que se encuentre 
despedazado y desgastado por el 
tiempo no significa que forzosa-
mente brille. Todo tiene sentido.

¿ C a s o  c e r r a d o ?

Wiegert todavía tiene dudas. 
“El factor que complica las cosas 
es que, ya que D/Swift fue visto 
solamente por un corto tiempo en 
1895__96, su órbita no es muy bien 
conocida que digamos. Nuestras 
extrapolaciones podrían estar equi-
vocadas. Estamos en el proceso de 
recabar más observaciones de los 
archivos del Siglo XIX y volverlos 
a analizar. Espero que pronto haya 
suficiente información para conde-
nar o absolver al Cometa D/Swift”.

Esta investigación puede llevar a 
otras. “El espacio entre la Tierra y 
Marte se encuentra probablemente 
entrecruzado por torrentes de deshe-
chos antiguos”, explica Cooke. Los 
métodos de Wiegert pueden utilizar-
se para encontrar algunos de ellos, 
“así que la siguiente lluvia de meteo-
ritos no será una sorpresa mayor”.

Fuente: www.lanasa.net
Autor: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Rosie Shaddock 
/ Carlos Román (Astroseti.org)

Figura 2.- El Telescopio Espacial Hubble 
tomó esta fotografía del Cometa 73P/
Schwassmann-Wachmann 3 desmoro-
nándose en abril de 2006. Acaso esto 
mismo sucediera con el cometa D/Swift 
en el siglo XIX.

Figura 3.- Una interpretación artística de la nave Mariner 4
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Sorpresas en los Límites del 
Sistema Solar 

La incansable Sonda Voyager 1 
viaja ya cerca de la frontera misma 
del Sistema Solar, explorando la del-
gada membrana que nos separa del 

resto del Universo

Casi a diario, las grandes antenas 
de la Red Espacio Profundo de la 
NASA se dirigen a una pequeña par-
cela en blanco ubicada en la conste-
lación Ophiuchus. Apuntando hacia 
la nada, o al menos eso parece, las 
antenas recogen invariablemente 
una señal, débil pero llena de inteli-
gencia. La fuente se encuentra más 
allá de Neptuno, más allá de Plutón, 
en el límite de las propias estrellas.

Se trata de la Voyager 1. Esta 
sonda espacial abandonó la Tierra 
en 1977 en una misión destinada 
a visitar Júpiter y Saturno. Casi 
30 años más tarde, mucho tiem-
po después de visitar a los gigan-
tes gaseosos, la Voyager 1 conti-
núa su viaje, encontrándose con 
algunas cosas extrañas (Figura 4).

“Hemos entrado en una región 

del espacio totalmente nueva”, 
comenta Ed Stone, científico del 
proyecto Voyager y anterior direc-
tor del JPL. “Y la nave espacial 
sigue radiando de vuelta a casa 
información nueva y sorprendente”.

Antes de revelar las sorpre-
sas, aclaremos dónde, exac-
tamente, está la Voyager 1:

Nuestro sistema solar completo 
— planetas y demás— se asienta 
en el interior de una colosal burbuja 
de gas cuatro veces más grande 
que la órbita de Neptuno. El respon-
sable es el Sol, el cual hincha la bur-
buja por medio del viento solar. Los 
astrónomos llaman a esta burbuja “la 
heliosfera” y a su membrana exte-
rior la denominan “la heliopausa”.

La Voyager 1 está a aproximada-
mente 16.000 millones de kilómetros 
de la Tierra, dentro de la heliopausa.

”Se puede simular la heliopausa en 
el fregadero de la cocina”, comenta 
Stone. “Abre 
el grifo de 
modo que una 
fina corrien-
te de agua 
corra hacia 
el desagüe. 
Observando 
el lavabo, el 
punto donde 

el flujo de agua impacta contra el 
fondo, eso es el Sol. Desde allí, 
el agua fluye hacia el exterior for-
mando una fina y perfectamente 
radial extensión de agua: ese es 
el viento solar. A medida que la 
capa de agua (o el viento solar) se 

expande, se hace más y más del-
gada, y ya no puede presionar con 
la misma energía. De repente, se 
forma un flojo anillo turbulento: ese 
anillo es la heliopausa.” (figura 5)

“La heliopausa es importante para 
los humanos”, continúa Stone. “Nos 
ayuda a protegernos de los rayos 
cósmicos galácticos”. Los rayos 
cósmicos galácticos son partículas 
subatómicas aceleradas a casi la 
velocidad de la luz por supernovas 
y agujeros negros. Los astronautas 
se ven expuestos en el espacio 
a estas partículas, y eso no es 
bueno. Estos rayos pueden pene-
trar en el cuerpo y dañar el ADN. 
Por fortuna, la heliopausa desvía 
muchos rayos cósmicos antes de 
que puedan llegar al sistema solar 

interior. “La turbulencia magnéti-
ca de la heliopausa dispersa las 
partículas haciéndolas inofensivas.

Nota: Poseemos múltiples escu-
dos contra los rayos cósmicos 
galácticos, desde las finas paredes 

Figura 4.- Concepción  artística de la Voyager 1 figura 5.-Simulación de una heliopausa en el lavabo de la coci-
na. Crédito imagen: Tony Phillips.
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de las naves espaciales a las enor-
mes atmósferas planetarias, pero la 
heliopausa es nuestra primera línea 
de defensa y eso la hace especial.

A causa de su papel como pro-
tector del Sistema Solar, “necesi-
tamos aprender todo lo que poda-
mos sobre la heliopausa”, comenta 
Stone. “La Voyager 1 nos está per-
mitiendo echarle el primer vistazo”.

Y ahora las sorpresas:

Baches magnéticos: De vez en 
cuando, la Voyager 1 navega a tra-
vés de “baches magnéticos”, donde 
el campo magnético de la helio-
pausa casi se desvanece, cayen-
do desde un valor normal de 0,1 
nanoTeslas (nT) a 0,01 nT o menos. 
También hay “sacudidas de veloci-
dad magnética”, donde la fuerza del 
campo salta al doble de lo normal, 
de 0,1 nT a 0,2 nT. Estas sacudi-
das en la velocidad y baches son 
una forma inesperada de turbulen-
cia. ¿Qué papel juegan en el des-
vío de rayos cósmicos? “Lo esta-
mos investigando”, comenta Stone.

Viento solar lento: El viento solar 
en la heliopausa es más lento de lo 
que nadie se esperaba. “Se supone 
que el viento solar se ralentiza allí, 
tal y como el agua en el lavabo se 
ralentiza para formar el ‘anillo flojo’”, 
comenta Stone, “pero no suponía-
mos que fuese así de despacio”. 
Antes de la llegada de la Voyager 
1, los modelos por computadora 
predecían una velocidad del viento 
de 320.000 a 480.000 kilómetros 
por hora. Voyager 1 midió solo una 
velocidad de 54.000 kph. “Eso sig-
nifica que nuestros modelos por 
computadora necesitan un reajuste”.

Rayos cósmicos anómalos: “Esto 
requiere un poco más de tiempo 
para su explicación”, comenta. “A 
pesar de que la heliopausa nos pro-
tege contra los rayos cósmicos pro-

venientes del espacio profundo, al 
mismo tiempo se mantiene ocupada 
produciendo algunos rayos cósmi-
cos por su propia cuenta. Una onda 
de choque situada en el límite inte-
rior de la heliopausa imparte ener-
gía a las partículas subatómicas, 
las cuales se mueven rápidamen-
te como si fueran rayos cósmicos, 
hacia el sistema solar interior. “Los 
llamamos ‘rayos cósmicos anóma-
los’, no son tan peligrosos como los 
rayos cósmicos galácticos porque 
no son tan energéticos” (figura 6).

Los investigadores esperaban 
que la Voyager 1 encontrase el 
mayor número de rayos cósmi-
cos anómalos en el borde interior 
de la heliopausa “porque ahí es 
donde pensábamos que se produ-
cían”. Sorpresa: la Voyager cruzó 
el límite en agosto de 2005 y no 
hubo un aumento en los rayos cós-
micos. Solo ahora, 480 millones 
de kilómetros más tarde, empie-
za a incrementarse la intensidad.

“Esto es realmente desconcertan-
te”, comenta Stone. “¿De dónde vie-
nen estos rayos cósmicos anómalos?”

La Voyager 1 podría encontrar 

la fuente, y quién sabe qué más, 
a medida que prosigue su viaje. 
La heliopausa tiene un espesor de 
4.800 a 6.400 millones de kilómetros, 
y la Voyager 1 atravesará su interior 
durante al menos otros 10 años. 
Eso es una gran extensión de nuevo 
territorio para explorar y mucho tiem-
po para encontrar más sorpresas

Fuente: www.lanasa.net
Autor: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Miguel Artime / 
Carlos Román (Astroseti.org)

Lagos en Titán

Los encargados de la misión 
Cassini de la NASA/ESA han publi-
cado una imagen tomada por el 
radar de la nave espacial Cassini 
que muestra dos lagos “besándose” 
uno al lado del otro, sobre la super-
ficie del satélite natural de Saturno, 
Titán. La imagen fue tomada el 
23 de septiembre de 2006, cuando 
la nave realizaba un sobrevuelo y 
cubre un área de 60 kilómetros de 
ancho por 40 kilómetros de alto.

Primeramente se usó el instru-
mento de abordo denominado 
espectrómetro, el cual realiza estu-

Figura 6.- Diagrama esquemático de la heliosfera solar. Se suponía que los 
rayos cósmicos anómalos llegaban desde el Frente de Choque, pero la Voyager 
1 descubrió otra cosa. 
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dio de iones y masas neutras y, 
posteriormente, el radar indicó que 
su volumen es pequeño, los cientí-
ficos están impresionados por sus 
similitudes con los lagos de nuestro 
planeta (figura 7)

Con la baja temperatura en Titán y 
su atmósfera rica en hidrocarburos, 
estos lagos, en lugar de estar com-
puestos de agua, son de metano y 
etano.

En esta imagen de radar, cada 
lago parece tener de unos 20 a 25 
Km.  de ancho. El de la derecha 
parece tener cristales de hielo flo-
tando y deshaciendose, conforme 

se acerca el “verano” en el hemis-
ferio norte.

La SMART-1 sobre la 
Luna.

Por fin, a la fecha y hora previs-
tas, la SMART-1, se estrelló sobre 
la Luna.

La zona elegida era oscura, para 
poder ver el fogonazo de luz que 
presumiblemente produciría la nave, 
originando además un cráter nuevo, 
de unos 10 m. de diámetro (figura 
8). 

El problema de no saber exacta-
mente la órbita en la que ocurriría el 
encontronazo hacía que fuera posi-
ble que no pudiera ser observado 
desde Europa, como inicialmente 
quería la ESA, ya que el satélite era 
europeo... pero las cosas vinieron 
asi. Sólo pudo ser observado justo 
desde la otra parte del mundo, y 
además, sólo a través de grandes 
telescopios, que dedicaron muchas 
horas al estudio del lugar de encuen-
tro, y el método de registrarlo.

La ESA ha proporcionado unas 
fotos tomadas desde el CFHT  
(Canada France Hawaii Telescope), 
en las que se muestra la zona de 
impacto, antes, durante y después 
de mismo.

Con este final, acaba la primera 
expedición  la Luna de la ESA, 
en la que ha podido probarse una 
nueva tecnología de propulsión, a 
base de iones, que aunque propor-
cinan un empuje mucho menor que 
los productos químicos, lo hacen 
de manera mucho mas prolongada, 
con lo que al final, el rendimiento 
supera con mucho a los motores 
tradicionales.

Figura 7.- Imagen de dos lagos “besandose” en titán

Figura 8.- Fotogramas de la zona de impacto de la SMART-1. En la toma central se puede apreciar el momento del 
impacto. Como puede verse, a pesar de los grandes medios dedicados a orientar el telescopio, casi queda fuera de 
campo. Por supuesto la visión para los “telescopios de jardín de casa, es decir, los aficionados, fué una “visión 
imposible”.  (foto: ESA - CFHT)


