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Astronautas concluyen 
reparación urgente

Los dos estadounidenses a bor-
do, Rick Mastracchio y Steven 
Swanson, realizaron el urgente 
trabajo de reparación, que consis-
tía en cambiar los computadores 
en un plazo de una hora. El nuevo 
funcionó bien, según las pruebas.

“Excelente trabajo, señores”, dijo 
por radio el mando de la misión.

El computador, una copia de se-
guridad clave, falló hace casi dos 
semanas. El computador principal 
ha estado trabajando perfecta-
mente, pero la NASA quería ins-
talar un repuesto tan pronto como 
fuera posible.

El mando de misión esperó hasta 
después de la llegada de una cáp-
sula llena de provisiones el do-
mingo.

Sustituir la computadora -una 
caja compacta de 22 kilos (50 li-
bras)- requería de sólo tres pernos, 
casi nada para una tarea de cami-
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nata espacial.
Los ingenieros no saben por qué 

el computador original falló. El 
mando de misión pidió a los astro-
nautas observar si había cualquier 
daño que pudiera explicar la ave-
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En la imagen tomada de un video proporcionado por la NASA, los astronau-
tas Rick Mastracchio y Steven Swanson hacen una caminata espacial fuera 
de la Estación Espacial Internacional. 

ría, pero nada llamó su atención.
Los controladores de vuelo esta-

ban tratando de cargar el software 
en el computador de repuesto el 11 
de abril, pero no lograron activar-
lo. Eso puso en marcha un frenesí 

CORTINA DE HIERRO 

Ciervos siguen 
afectados 

La Cortina de Hierro estaba 
electrificada como para aislar el 
mundo comunista de Occiden-
te. Era una barrera impenetrable 
durante la Guerra Fría, y para al-
gunos habitantes de la República 
Checa lo sigue siendo.

Pero no son seres humanos los 
que se sienten intimidados, como 
antaño, sino cuadrúpedos: los 
ciervos todavía se resisten a cru-
zar la frontera con Alemania pese 
a que la barrera física fue derriba-
da hace un cuarto de siglo, según 
revelan nuevos estudios.

Checoslovaquia, que los comu-
nistas controlaron a partir de 
1948, tenía tres barreras electri-
ficadas paralelas, patrulladas por 
guardias fuertemente armados. 
Unas 500 personas murieron in-
tentando escapar del comunismo.

Los ciervos también eran vícti-
mas de la barrera. Un estudio de 
siete años en el parque Nacional 
Sumava, de la República Checa, in-
dicó que la línea original de la Cor-
tina de Hierro todavía obstaculiza 
el paso de una especie, el ciervo.
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de reuniones de tierra y pruebas 
para solucionar el problema.

La NASA temía que si el equi-
po principal también se apagaba, 
toda la estación espacial estaría en 
peligro. Estos dos computadores 
—el primario y la copia de segu-
ridad— controlan la dirección de 
las alas solares y radiadores, así 
como el carril del brazo robótico.

El mando de misión planeó una 
caminata espacial corta y directa 
al grano: duró apenas una hora y 
36 minutos. Todas las caminatas 
espaciales de rutina de la tripula-
ción estadounidense de la estación 
han estado suspendidas desde que 
un astronauta casi se ahoga el año 
pasado durante una caminata. 
Su casco se llenó con el agua del 
sistema de enfriamiento del traje, 
y la NASA sigue investigando el 
problema.

La NASA espera volver a utilizar 
el computador averiado una vez 
que los astronautas en el interior 
lo inspeccionen y actualicen.

Astronautas que hicieron 

una caminata espacial 

reemplazaron fácilmente el 

miércoles un computador 

defectuoso fuera de la Esta-

ción Espacial Internacional 

y lograron que su hogar 

orbital volviera a su máxi-

ma potencia.


