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TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE DE LA NASA SE PREPARA PARA REANUDAR 

OPERACIONES CIENTÍFICAS  

Fecha de publicación: 11 de marzo de 2021, 8:30 p. m. (hora del este) 

Resumen 

La NASA está trabajando para que el telescopio espacial Hubble retome las operaciones científicas después de resolver un problema con una protección a bordo. El 
Hubble entró en modo seguro el domingo 7 de marzo, poco después de las 4 de la mañana, hora del este, tras detectarse un error de software en la computadora 
principal de la nave. La nave ha pasado del modo seguro a un estado precientífico, con la intención de regresar a su operación normal el jueves por la noche.

 

La historia completa 

La NASA está trabajando para que el telescopio espacial Hubble retome las operaciones científicas después de resolver un problema con una 
protección a bordo. El Hubble entró en modo seguro el domingo 7 de marzo, poco después de las 4 de la mañana, hora del este, tras detectarse un 
error de software en la computadora principal de la nave. 

La nave ha pasado del modo seguro a un estado precientífico, con la intención de regresar a su operación normal el jueves por la noche. 

El modo seguro coloca al telescopio en una configuración estable hasta que se puedan implementar soluciones desde tierra para corregir un 
problema y devolver la misión a su operación normal. Existen diferentes versiones del modo seguro de acuerdo con el problema encontrado. 

El equipo de operaciones de la misión en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA identificó el error de software en una mejora 
recientemente cargada a la nave espacial para ayudar a compensar las fluctuaciones de uno de sus giroscopios. Estos dispositivos se utilizan para 
ayudar al Hubble a girar y seguir nuevos objetivos, midiendo la velocidad a la que gira la nave espacial. Determinaron que la mejora no tenía 
permiso para escribir en una ubicación específica en la memoria de la computadora, lo que provocó un problema con la computadora principal de 
vuelo y, posteriormente, provocó que la nave espacial pasara a modo seguro. 

El equipo actualizará la mejora del software para que la corrección pueda cargarse en la nave espacial en el futuro. Mientras tanto, se prohibirá 
usar la mejora. 

Sin embargo, al ingresar a modo seguro el domingo, el equipo descubrió que la puerta de apertura ubicada en la parte superior del telescopio no se 
cerraba automáticamente. Esta puerta es una protección diseñada para impedir que la luz y el calor del sol, que son dañinos, entren al interior del 
telescopio, protegiendo sus sensibles instrumentos y su entorno. Sirve como red de seguridad si el Hubble apunta accidentalmente en la dirección 
del sol debido a un error o problema de hardware. En más de 30 años que el Hubble ha estado en órbita, la puerta de apertura nunca se ha cerrado 
debido a la detección de objetos tan brillantes. 

El equipo ha analizado los datos de ingeniería de la nave espacial, ha realizado varias pruebas y ha verificado que la puerta efectivamente 
permaneció abierta a pesar de que se enviaron órdenes y energía para cerrarla. Los intentos adicionales de mover la puerta enviando comandos 
desde tierra a su motor primario tampoco lograron que la puerta se moviera. Sin embargo, los mismos comandos enviados desde tierra a su motor 
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de respaldo indicaron movimiento, por lo que ese motor ahora está configurado como motor principal. El equipo está estudiando opciones para 
reducir aún más cualquier riesgo asociado. 

Durante el proceso de pasar la nave a su estado de preciencia, el instrumento Cámara de Campo Amplio 3 experimentó un error inesperado, que 
suspendió su retorno a operaciones. El equipo analiza actualmente ese problema y sus posibles soluciones. 

Todos los demás instrumentos se recuperaron sin problemas. El Hubble volverá a las operaciones científicas el jueves por la noche, sin que se 
programen observaciones de la Cámara de Campo Amplio 3 hasta que el equipo resuelva ese problema. 

Se espera que los instrumentos del Hubble produzcan ciencia innovadora en los próximos años.
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CONTACTO PARA MEDIOS: 
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Elizabeth Landau 

Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, Washington D. C. 

 

PALABRAS CLAVE 

Misión del Hubble 

 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

Consultas directas al equipo de noticias. 

 

ENLACES RELACIONADOS  

Portal de la NASA sobre el Hubble 

https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html 

 

 


