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Resumen:
El desarrollo tecnológico producido en las últimas décadas ha permitido a
la comunidad espacial internacional estudiar y evaluar las condiciones planetarias de Marte. Sin embargo, existen todavı́a enormes desafı́os cientı́ficos
y tecnológicos pendientes para continuar la exploración planetaria marciana.
Dicha exploración encabezada por la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la Agencia Europea Espacial, la Agencia India de Investigación Espacial y la Agencia Espacial Federal Rusa, por nombrar algunos.
Todos ellos con la vista puesta en demostrar el potencial de la humanidad
de colonizar las zonas inexploradas del Universo.
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1.

Introducción

Desde tiempos antiguos Marte ha despertado el interés y la fascinación
de las primeras civilizaciones quizás por el fuerte color rojo que deslumbraba
los cielos, simbolizaba fuego y guerra en varias creencias de la antigüedad.
Conocido por los griegos como Ares y en la mitologı́a romana se lo nombró:
Marte, Dios de la Guerra. [1].
El astrónomo neerlandés Christiaan Huygens quien habı́a desarrollado importantes mejoras en las lentes de los telescopios, fue uno de los primeros en
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especular en su libro Cosmotheoros (1968) la posibilidad de la existencia de
vida en Marte, no serı́a hasta 1877 que podrı́amos decir que empezaban los estudios del planeta rojo de la era moderna: Tanto en el observatorio de Milán,
como en el Observatorio Naval de los EE.UU donde Asaph Hall descubre las
lunas de Marte Phobos y Deimos. Situándonos en el siglo XX,donde la Guerra Frı́a que involucró a las dos superpotencias mundiales de aquel entonces,
EE.UU y la Unión Soviética(URSS), desencadenó a una fuerte competencia
entre ambos paı́ses por sobresalir y dominar todos los ámbitos posibles, uno
de ellos fue la exploración espacial; es ası́ que consecuentemente empieza la
llamada “Carrera Espacial”, ésta se convertirı́a en la principal motor impulsor de las misiones de exploración del espacio, y en el caso especı́fico que nos
concierne, Marte.
Cerca de una docena de expediciones de exploración han sido comisionadas
con una tasa de éxito de 1/3 aproximadamente, esto nos da una idea del paradigma tecno-cientı́fico que constituye enviar misiones a Marte y que éstos
efectivamente lleguen a destino y además envı́en información de regreso a la
Tierra. Las primeras aeronaves solamente orbitaban el planeta sin descender
a la superficie planetaria remitiendo imágenes de regreso a las estaciones [2].
A partir del año 1965 (Mariner 4,NASA), se ha realizado el primer orbitamiento exitoso. Hasta el momento 4 organizaciones han sido exitosas en la
exploración de Marte: NASA, la Unión Soviética, Agencia Espacial Europea,
Agencia India de Investigación Espacial. La Unión Soviética lograrı́a un épico
éxito al ser la primera en aterrizar una aeronave en la superficie planetaria
de Marte (Mars 3,1971) ayudando a obtener mucha información acerca de la
topologı́a, atmósfera y geografı́a de Marte [3].
La información obtenida durante estas misiones de exploración han ayudado
a la comunidad espacial internacional ha identificar caracterı́sticas que nos
señalan que Marte es seco, frı́o y rocoso con un horizonte de tinte rosado.
Su superficie se encuentra minada de formaciones que detallan un pasado
volcánico con cráteres formados por lo que se cree podrı́an ser meteoritos.Entre los mayores descubrimientos yace la posibilidad de existencia de
lı́quido debajo de su superficie, en este caso de agua, esto es de una remarcable importancia porque de existir agua o haber existido anteriormente
aumenta la posibilidad de vida en Marte. [4]
La NASA ha definido su misión de exploración en 4 etapas: Follow the water(“Seguir el agua”), Explore habitability(“Explorar habitabilidad”), Seek
signs of life(“Buscar signos de vida”) y Prepare for human exploration(“Prepararse
para exploración humana”) [4].
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Estas misiones constituyen una prueba para la humanidad sin precedentes
en la que la comunidad espacial deberá probar su capacidad para estas exploraciones cuyo objetivo final es poner al hombre en suelo marciano.

2.

Breve historia en la exploración de Marte

En el marco de la “Carrera Espacial” en la que se embarcarı́an la URSS y
EE.UU se observan las primeras misiones de exploración a Marte a mediados
del año 1960, más tarde se unirı́an India, Japón y China, entre otros hasta
la actualidad [3]. Con una tasa de éxito muy baja, muchas de las primeras
misiones han fracasado. El primero en conseguir orbitar el planeta rojo fue
los EE.UU con el Mariner 4, el cual el 14 de julio de 1965 consiguió obtener
las primeras 21 imágenes de Marte que regresaron a la Tierra. La URSS
conseguirı́a un importante avance al ser el primero en aterrizar en la superficie
de Marte el 2 de diciembre de 1971 con el Mars 3, que logró transmitir 20
segundos antes de fallar [2] [5].
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Fecha de lanzamiento
(10/oct/1960)
(14/oct/1960)
(24/oct/1960)
(1/nov/1962)
(4/nov/1962)
(5/nov/1964)
(28/nov/1964)
(30/nov/1964)
(18/jul/1965)
(25/feb/1969)
(27/mar/1969)
(27/mar/1969)
(2/abr/1969)
(9/may/1971)
(10/may/1971)
(19/may/1971)
(28/may/1971)
(30/may/1971)
(21/jul/1973)
(25/jul/1973)
(25/jul/1973)
(9/ago/1973)
(20/ago/1975)
(9/set/1975)
(7/jul/1988)
(12/jul/1988)
(25/set/1992)
(07/nov/1996)
(16/nov/1996)
(04/dic/1996)
(3/jul/1998)
(11/dic/1998)
(3/ene/1999)
(3/ene/1999)
(7/abr/2001)
(2/jun/2003)
(10/jun/2003)
(8/jul/2003)
(12/ago/2005)
(04/ago/2007)

Paı́s
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
EE.UU
EE.UU
U.R.S.S
U.R.S.S
EE.UU
EE.UU
URSS
URSS
EE.UU
URSS
URSS
URSS
EE.UU
URSS
URSS
URSS
URSS
EE.UU
EE.UU
USRR
USRR
EE.UU
EE.UU
Rusia
EE.UU
Japón
EE.UU
EE.UU
EE.UU
EE.UU
Agencia Espacial Europea
EE.UU
EE.UU
EE.UU
EE.UU

Misión
Marsnik 1
Marsnik 2
Sputnik 22
Mars 1
Sputnik 24
Mariner 3
Mariner 4
Zond 2
Zond 3
Mariner 6
Mariner 7
Mars 1969A
Mars 1969B
Mariner 8
Cosmos 419
Mars 2
Mars 3
Mariner 9
Mars 4
Mars 5
Mars 6
Mars 6
Viking 1
Viking 2
Phobos 1
Phobos 2
Mars Observer
Mars Global Surveyor
Mars 96
Mars Pathfinder
Nozomi(Planet-B)
Mars Climate Orbiter
Mars Polar Lander
Deep Space 2(DS2)
2001 Mars Odyssey
Mars Express
Spirit(MER-A)
Opportunity(MER-B)
Mars Reconnaisance Orbiter
Phoenix

Observaciones
Intento de orbitar Marte(Fallo de lanzamiento)
Intento de orbitar Marte(Fallo de lanzamiento)
Intento de orbitar Marte
Sobrevoló Marte(Pérdida de contacto)
Intento de aterrizar en Marte
Intento de orbitar en Marte
Sobrevoló en Marte
Sobrevoló en Marte(Pérdida de contacto)
Sobrevoló la luna con intenciones de arribar a Marte
Sobrevoló Marte
Sobrevoló Marte
Intento de orbitar Marte(Fallo de lanzamiento)
Intento de orbitar Marte(Fallo de lanzamiento)
Sobrevoló Marte(Fallo de lanzamiento)
Intento de orbitar/aterrizar Marte
Orbitó Marte e intento aterrizar
Orbitó Marte y aterrizó en Marte
Orbitó Marte
Intento orbitar Marte
Orbitó Marte
Aterrizó en Marte (contacto perdido)
Sobrevoló Marte e intentó aterrizar
Orbitó y aterrizó Marte
Orbitó y aterrizó Marte
Intento de aterrizaje y orbitación
Sonda de orbitación e intento de aterrizaje
Sonda de orbitaje(contacto perdido)
Sonda de orbitaje
Intento de orbitar y aterrizar en Marte
Aterrizó y exploro Marte
Aterrizó y exploro Marte
Sonda de orbitaje
Sonda de aterrizaje
Sonda de penetración y obtención de información(fallaron)
Sonda de orbitaje
Sonda de orbitaje y aterrizaje
Vehı́culo de exploración(rover)
Vehı́culo de exploración(rover)
Sonda de orbitaje
Sonda exploración

(08/nov/2011)

Rusia

Phobos-Grunt

Intento de aterrizar en la luna marciana Phobos

(08/nov/2011)
(26/nov/2011)
(05/nov/2013)
(18/nov/2013)
(14/mar/2016)

China
EE.UU
India
EE.UU
Agencia Espacial Europea y Rusia

Yinghuo-1
Mars Science Laboratory
Mangalyaan
MAVEN
ExoMars 2016

Sonda de orbitaje
Vehı́culo de exploración(rover)
Sonda de orbitaje
Misión de exploración(Mars Scout Mission Orbiter)
Misión de exploración

Cuadro 1: Cronologı́a de las misiones de exploración a Marte [6]
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3.

Datos y conocimientos adquiridos de Marte

A continuación, en esta sección describiremos los datos planetarios más
interesantes y útiles de Marte que se han podido recabar utilizando información proveı́da por las sondas espaciales de las misiones de exploración. Estos
datos son importantes porque nos ayudan a dimensionar que tanto Marte se
parece a nuestro planeta, además de las condiciones y desafı́os a vencer ante
una eventual exploración humana.

3.1.

Datos adquiridos de Marte

Caracterı́stica
Semieje mayor
Periodo orbital sideral
Velocidad orbital media
Satélites
Masa
Volumen
Densidad
Área de Superficie
Diámetro
Gravedad
Periodo de rotación
Presión
Temperatura mı́nima
Temperatura media
Temperatura máxima

Marte
227.939.100 km
686,971 dı́as
24,077 km/s
2
6, 4185 × 1023 kg
1, 6318 × 1011 km3
3, 9335 ± 0, 0004 g/cm3
144,798,500km2
6794, 4 km
3, 711m/s2
24,6229 horas
0,636 (0,4–0,87) kPa
186◦ K,−87◦ C
227◦ K,-46◦ C
293◦ K,20◦ C

Tierra
149.598.261 km
365,25 dı́as
29,78 km/s
1 natural(Luna)
5, 9736 × 1024 kg
1, 08321 × 1012 km3
5, 515 g/cm3
510,072,000km2
12756, 2 km
9, 780327m/s2
23 horas 56 minutos 4,1 segundos
101,325 kPa
184◦ K;-89,15◦ C
287,2◦ K;14,05◦ C
331◦ K;-89,567◦ C

Cuadro 2: Tabla comparativa de caracterı́sticas planetarias entre
Marte y la Tierra [7] [8]

3.2.

Conocimientos adquiridos de Marte

Suelo de Marte y su color
El fuerte color rojo de Marte se debe a la vasta presencia de hierro en su
regolito(Suelo o conjunto de materiales producto directo de la meteorización
5

Compuesto
CO2
Nitrógeno
Oxı́geno
Vapor de agua
Ozono

Marte
95, 32 %
2, 7 %
0, 13 %
0, 021 %
0, 03 %

Tierra
0, 040407 %
78,08 %
20, 95 %
1%
0, 000003 %

Cuadro 3: Tabla comparativa de compuestos presentes entre Marte
y la Tierra [7] [8] [9]
de un sustrato [10]), además del abundante polvo y rocas que cubren la superficie planetaria. Los minerales de hierro se oxidan y causan el color rojizo
del suelo de Marte. [11] [1]
Geologı́a
La atmósfera marciana es frı́a y fina, lo que inferimos es que lı́quido especialmente agua no puede mantenerse en la superficie de Marte por muchO
tiempo. El diámetro de Marte es cerca de la mitad que el de la Tierra, además
posee la montaña más alta y el valle más profundo de todo el sistema solar,
el Monte Olimpo(con 27 kilómetros de alto), casi tres veces más alto que
el monte Everest (el más alto de la Tierra), y el Valle Marineris(nombrado
ası́ en honor al Mariner 9, que lo descubrió) con aproximadamente 8 km. de
profundidad, 600km. de ancho y se expande por 3000 kilómetros [12] [13],
convirtiéndolo en uno de los más grandes cañones de todo el sistema solar. Marte posee los volcanes más grandes de todo el sistema solar, entre
ellos el Monte Olimpo. Grandes canales que emergen del extremo de algunos
cañones, los sedimentos sugieren que los cañones podrı́an alguna vez haber
tenido agua.
Valles, canales y cañadas se encuentran por todo Marte, algunos tienen entre
100km. y 2000km. de longitud. El número de cráteres en Marte varı́a de manera radical dependiendo de la ubicación y de la antigüedad de la superficie.
La superficie del hemisferio sur es antigua y minada de cráteres en cambio
el norte se caracteriza por ser más joven y tener menos cráteres. Algunos de
estos cráteres tienen un aspecto inusual de depósitos de restos, que aparentan flujos de lodo, indicando el que impacto golpeó el subsuelo con hielo o
agua. [11] [1]
Clima
Marte tiene una temperatura mucho menor que la Tierra, como referimos en
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el cuadro 2, esta se debe en parte a que se encuentra más alejada del Sol.
Su superficie rica en dióxido de carbono es casi unas 100 veces más densa
que el promedio que encontramos en la Tierra. La densidad atmosférica tiene
una variación por temporada, el invierno ocasiona que el dióxido de carbono
congele al extremo el aire de Marte. Mencionamos también las tormentas de
arena en Marte son de las más grandes en todo el Sistema Solar, capaz de
cubrir todo el planeta por varios meses. [11] [1]
Orbita de Marte
El eje de Marte como el de la Tierra, tiene estrecha relación con el del Sol. Esto ocasiona que la cantidad de luz solar que cae en ciertas partes del planeta
tenga variaciones durante el año, creando estaciones. Sin embargo, podemos
decir que estas estaciones en Marte son de caracterı́sticas mucho más extremas que en la Tierra, debido a que su órbita oval y elı́ptica es mucho más
prolongada que la mayorı́a de los otros planetas. Al acercarse Marte al Sol,
su hemisferio sur experimenta un verano cálido y el hemisferio norte un corto
y frı́o invierno; en cambio, cuando Marte se aleja del Sol, el hemisferio norte
se acerca al sol, dando un largo y suave verano y al hemisferio sur un frı́o y
largo invierno. [11] [1]

4.
4.1.

Razones para la exploración de Marte
Ciencia

La ciencia siempre se ha encontrado fascinada por el planeta rojo, especialmente debido a que nos puede ayudar a develar importantes misterios
cientı́ficos, entre ellos el origen e historia de los planetas y de vida en ellos.
No es nada despreciable que Marte tenga una distancia relativamente cercana a la Tierra por lo que lo podrı́amos considerar como nuestro planeta
vecino. Con el desarrollo tecnológico alcanzado gracias al impulso de la Carrera Espacial a mediados de 1960 pudimos darnos cuenta que Marte alberga
un ambiente de hostilidad para los humanos. La exploración de las misiones Mariner 9 y las misiones Viking detallan la presencia de agua lı́quida en
tiempo anteriores, encontrándose observaciones y evidencias de agua estancada; como la atmósfera marciana se encuentra principalmente compuesta
de CO2 (dióxido de carbono), con una presión atmosférica de razón de 0,01
con respecto a Tierra y temperaturas de hasta 20 grados Celsius en verano
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y mucho más frı́as en promedio [8], los cientı́ficos infirieron que: la atmósfera
marciana era más cálida y gruesa en la antigüedad y probablemente más
parecida al de la Tierra antes de que se produzca la aparición de oxı́geno [14]
Ante todo eso surge tres cuestionamientos:
¿Cuál fue la razón del cambio de las condiciones atmosféricas de Marte?
¿Cuáles son las implicaciones de tales cambios en los cambios medioambientales de la Tierra?
¿Es posible que existiera vida en la historia primitiva de Marte, cuando
éste era más parecido a la Tierra? (y, si existió, ¿puede encontrarse
todavı́a en algún lugar de Marte?
Estos planteamientos forman la esencia de la exploración en Marte, estas respuestas se pueden encontrar mediante la comprensión de las caracterı́sticas
planetarias. Estas caracterı́sticas deben ser analizadas y comprendidas en el
contexto de los conocimientos obtenidos de la Tierra, la Luna y otros cuerpos
celestes de nuestro Sistema Solar [14].

4.2.

Expansión de la Humanidad

Ante la creencia de poder expandir la humanidad hacia nuevos horizontes
con la esperanzas de más oportunidades. A lo largo de la historia han habido
importantes corrientes migratorias por diversos motivos(persecución de algún
tipo), ventajas socio-económicas, entre otros; además han existido grupo de
personas lo suficientemente valerosas para establecerse lugares inexplorados,
llegando a convertirse en establecimientos autosuficientes y económicamente diversos. Si tenemos en cuenta la revolución tecnológica de las últimas
décadas se hace cada vez más posible y menos surrealista la posibilidad de
expandirnos hacia otros planetas, aumentando el alcance humano sin precedentes. [14]
La expansión enfrenta diversos y complejos desafı́os que deberán ser vencidos
para poder establecernos tanto en Marte como en otros planetas: el principal
de ellos es la falta de un ambiente natural en el que el ser humano pueda
sobrevivir y el hasta ahora prohibitivo coste de transporte. Se suman además
el hecho que, al establecerse el hombre en Marte, difı́cilmente podrá regresar
a la Tierra, sino en momentos especı́ficos que se encuentran distanciados entre sı́ cada 26 meses hace que sea necesario el diseño de sistemas robustos y
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fiables. [14]

4.3.

Cooperación Internacional

Ası́ como la carrera espacial impactó de manera extensa el desarrollo
tecno-cientı́fico de la humanidad, como vimos en secciones anteriores, la exploración de Marte podrı́a también ayudar a avanzar los desarrollos y diseños
de sistemas complejos que nos permitan cumplir con el objetivo final. Tanto
Rusia, los paı́ses europeos, Japón, India y China se han involucrado en esta
causa [3], demostrándonos que una unión internacional de naciones interesadas en explorar Marte seria por demás ventajoso para acelerar el proceso de
desarrollo de los requerimientos necesarios. Debido al tremendo coste de esta
empresa sin mencionar los desafı́os tecnológicos, el hecho de que varias naciones se unan para este propósito ayudarı́a a conseguir financiamiento y ademas
un aporte global de conocimientos técnicos de cada uno de los integrantes de
esta comunidad. El hecho de que la exploración de Marte debe ser emprendido por toda la humanidad es prácticamente inherente a la causa, un solo paı́s
o un grupo de naciones no pueden o deberı́an adueñarse de este proyecto. [14]

5.

Misiones de exploración a Marte

5.1.

Misiones pasadas

5.1.1.
5.1.1.1

Misiones de exploración de la Unión Soviética
Marsnik 1 - Korabl 4

En el marco de la carrera espacial este serı́a el primer intento de la Unión
Soviética de enviar una sonda planetaria. La misión tenia como objetivo:
Investigar el espacio interplanetario entre la Tierra y Marte.
Investigar a Marte retornando imágenes de su superficie a través de
una trayectoria de sobrevuelo.
Investigar el efecto de una viaje espacial extenso en los equipos y proveer comunicaciones radiales desde largas distancias.
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5.1.1.2

Mars 1 - Sputnik 23

Mars 1 fue una estación interplanetaria lanzada para orbitar alrededor
de Marte a una distancia aproximada de unos 11.000km. Fue diseñada para adquirir imágenes de la superficie y enviar datos acerca de la radiación
cósmica, impactos de meteoros en la superficie marciana, campo magnético, radiación en el ambiente, estructura atmosférica y compuestos orgánicos.
Luego de dejar la órbita de la Tierra, telemetrı́a indicó que hubo una fuga
en una de las válvulas de gas por lo tanto la aeronave fue transferida a estabilización giroscópica. Para el 21 de marzo de 1963, cuando la aeronave
se encontraba a una distancia de 106.760.000 km de la Tierra y en camino
a Marte las comunicaciones se interrumpieron, quizás debido a fallas en el
sistema de orientación de la aeronave. Lo más cerca que Mars 1 estuvo de
Marte fue a una distancia de 193.000 km, luego que la aeronave ingreso a
una órbita heliocéntrica. [15]
Mars 1 era un tipo modificado de aeronave Venera con forma de un cilindro
de 3,3 metros de largo y 1 metro de diámetro. Este cilindro, se dividió en
dos compartimientos. El superior: módulo orbital, contenı́a sistemas de guı́a
y propulsión. El otro módulo contenı́a instrumentación cientı́fica, además de
una antena parabólica de mucha ganancia que era usada para la comunicación. La energı́a era proveı́a por dos aros de paneles solares con un área de
2,6m2 fijados en lados opuestos de la aeronave. La energı́a se almacenaba en
una baterı́a de cadmio-nı́quel de 42 A-hr. [15]
La nave estaba compuesta de varias instrumentaciones cientı́ficas que incluı́an una punta magnetómetro, equipo de fotografı́a y televisión, espectroreflectómetro, sensores de radiación, espectrógrafo para estudiar absorción
de las bandas de ozono, entre otros. Entre los aportes que se destacan de
esta misión se detallan [15]:
Pruebas de impactos de micrometeoritos cada dos minutos en altitudes
que van de 6.000 a 40.000 km.
Mediciones de rayos cósmicos demostraron que la intensidad de los
mismos se duplicó desde 1959.
Las zonas de radiación alrededor de la Tierra fueron detectadas y sus
magnitudes confirmadas.
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Figura 1: Fotografı́a del Mars 1. [16]
5.1.1.3

Mars 2 y Mars 3

Las misiones Mars 2 y Mars 3 eran naves espaciales idénticas. Compuesta
cada una con un módulo orbitador y un módulo de descenso. El principal
objetivo cientı́fico era fotografiar la superficie y nubes marcianas, además
de estudiar la topografı́a, composición y propiedades fı́sicas de la superficie,
medir las propiedades atmosféricas, medir los campos magnéticos interplanetarios, entre otros. El 27 de noviembre de 1971, el módulo de descenso del
Mars 1 entró en la atmósfera de Marte, este sistema tuvo un fallo y provocó
que el módulo se estrelle contra la superficie. La causa del fallo pudo haber
sido una tormenta de arena que estaba ocurriendo al momento del descenso,
el Mars 2 fue el primer objeto hecho por el hombre en aterrizar en Marte [17] [18].
El Mars 3 entró en la atmósfera marciana empezando su descenso a la superficie. Se desplegaron frenos aerodinámicos, paracaı́das, y cohetes. Sin embargo, luego de 20 segundos los instrumentos dejaron de funcionar, se cree
que debido a tormentas de polvo que estaban ocurriendo en el instante del
aterrizaje [17] [18].
Las misiones Mars 2 y 3 orbitadores enviaron enorme cantidad de datos entre
Diciembre de 1971 y Marzo de 1972. Las sondas enviaron un total de 60 fotografı́as. Las imágenes revelaron que habı́a montañas tan altas como de 22km,
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Figura 2: Fotografı́a de la sonda de aterrizaje del Mars 2. [19]

Figura 3: Fotografı́a del Mars 3. [20]
hidrógeno y oxı́geno en la atmósfera superior, temperaturas de entre -110 C
a +13 C, además información acerca de la gravedad y campo magnéticos
marcianos [17] [18].
Contaba con orbitadores y módulo de descenso, además de paneles solares y
sistemas de propulsión, además de antenas parabólicas de alta ganancia. Los
instrumentos cientı́ficos y de navegación se montaron al fondo de la aeronave. El equipamiento cientı́fico estaba compuesto por: radiómetros infrarrojos,
fotómetros para conducir análisis espectrales de absorción atmosférica de vapor de agua, detectores ultravioleta para detectar hidrógeno, oxigeno y argón,
adicionalmente de una unidad cámara de alta fidelidad [17] [18].
5.1.1.4

Proyecto Phobos - Phobos 1 y Phobos 2

En marco del proyecto Phobos (nombre de una de las lunas de Marte);
Phobos 1 y su nave espacial acompañante Phobos 2, se convirtieron en la
siguiente generación de misiones de tipo Venera. Los objetivos de la misión
son [21]:
Conducir estudios del ambiente interplanetario.
Realizar observaciones del Sol.
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Conducir estudios atmosféricos y de la superficie de Marte.
Estudiar la composición del satélite marciano Phobos.
La sección principal de la nave espacial estaba formada por una sección toroidal electrónica presurizada que rodeaba un sector cilı́ndrico. Debajo de estos,
se encontraban 4 tanques esféricos que contenı́an hidrazina para control de
altitud, un módulo de propulsión y un ajustador de órbita. Se conseguı́a
mantener la altitud mediante un sistema de control con sensores solares y
estelares de tres ejes [21].
La operación de Phobos 1 continuó de manera normal hasta un cese de comunicaciones ocurrido el 2 de setiembre de 1988. El motivo por el cual no
se pudo contactar con la aeronave se debió a un error ocasionado por una
actualización de software que provocó la desactivación de los propulsores de
altitud. Esto ocasionó la pérdida de la orientación con Sol, causando el alejamiento de los paneles solares, resultando en una descarga de las baterı́as.
Su acompañante Phobos 2 operó de manera normal durante su recorrido e
inserción orbital en Marte, recolectando información acerca del Sol, diversos medios interplanetarios, y evidentemente Marte y Phobos. Se logró un
acercamiento de hasta 50m de Phobos, perdiéndose luego contacto con la
plataforma estacionaria, la misión terminarı́a cuando falló el intento de reconectar con la sonda. Se determinó posteriormente como motivo de fallo: un
mal funcionamiento de la computadora abordo [21].

Figura 4: Imagen de la aeronave Phobos. [22]
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Figura 5: Fotografı́a capturada por Phobos 2 del satélite homólogo.
[23]
5.1.2.
5.1.2.1

Misiones de exploración de los Estados Unidos
Las misiones Mariner

Mariner 4
La nave espacial Mariner 4 fue la primera en orbitar y transmitir imágenes
de corta distancia de Marte. Luego de ser lanzada el 28 de noviembre de
1964, para el 14 de Julio de 1965 se ubicó a 9.844km de Marte. Se lograron
almacenar 22 imágenes televisivas en el vı́deo grabador de la aeronave, tardando 4 dı́as en transmitir dicha información a la Tierra, se siguió el envı́o de
informaciones útiles hasta Octubre de 1965, quedando suspendido debido a
que la distancia entre la Tierra y la orientación de la antena produjo un cese
de la transmisión. Esta se retomó a finales de 1967 hasta el 20 de diciembre
de 1967 [24] [25].
Objetivos de la misión [25]:
Realizar experimentos de campo y partı́culas en el espacio interplanetario, que incluı́a medidas del campo magnético marciano, polvo y rayos
cósmicos y viento solar.
Capturar imágenes de corta distancia de Marte para proveer más de14

talles acerca de la superficie de Marte.
Proveer experiencia en operaciones y técnicas de ingenierı́a requeridas
para misiones interplanetarias de larga duración.
Resultados de la misión [25]
La misión fue un éxito, sin contar con la degradación de la sonda de plasma
y el fallo de contador Geiger.
Las imágenes revelaron una superficie con cráteres y parecida a la luna.
No se pudo concluir si Marte tiene campo magnético intrı́nseco, hasta la
fecha es de aceptación que Marte no tiene campo magnético intrı́nseco
de alguna relevancia.
Uno de los grandes logros fue la modificación de la ruta de recorrido
cuando la nave espacial se encontraba en camino. Esto reveló los beneficios de mantener cierta flexibilidad en los planes de la misión inclusive
luego del despegue.
Se logró realizar experimentos utilizando las ondas de radio de la aeronave esparciéndolas por la atmósfera de Marte mientras la nave pasaba
por atrás del planeta. Variaciones en la amplitud, frecuencia y fase de
la señal retornada permitieron calcular la densidad atmosférica, temperatura, entre otros.
Instrumentación cientı́fica [26]
Sistema de imagen.
Magnetómetro de Helio.
Sonda de plasma.
Telescopio de rayos cósmicos.
Detector de rayos cósmicos.
Detector de polvo cósmico.
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Figura 6: Imagen del Mariner 3 y 4. [27]

Figura 7: Fotografı́a capturada por el Mariner 4 donde se observa
los cráteres en la superficie de Marte. [28]
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Mariner 6 y Mariner 7
Tanto el Mariner 6 como el Mariner 7 fueron naves espaciales idénticas lanzadas el 24 de febrero de 1969 y el 27 de marzo de 1969 respectivamente, siendo
su misión el estudio del sobrevuelo de Marte. Cada nave obtuvó una serie de
imágenes lejanas y también de imágenes de corta distancia. Se transmitieron 143 imágenes de largo alcance y 58 corto alcance. Gracias a los avances
tecnológicos para ese entonces, el Mariner 6 y 7 poseı́an computadoras que
tenı́an la facilidad de poder ser reprogramadas desde los centros terrestres
durante la misión y las sondas podı́an enviar información a una tasa aproximada de 2000 veces mas rápido que el Mariner 4. Estas aeronaves eran las
más pesadas lanzadas por la NASA hasta el momento [29].
Objetivos de la Misión Mariner 6 y 7 [29]
De vuelta, como en la mision Mariner 4, se procedieron a realizar experimentos y mediciones de la composición atmosférica, presión, densidad
y temperatura.
Obtener imágenes de mejor calidad que en la misión anterior, que permitirı́an mejor planificación en conjunto con los datos atmosféricos, de
las siguientes misiones en busca de vida en Marte.
Un experimento de mecánica celeste fue realizado, que a través de un
análisis extremadamente preciso de los ruta de la nave, proveyó una
medida precisa de la masa de Marte.
Proveer experiencia en los aspectos de ingenierı́a y operaciones requeridos para vuelos de larga duración lejos del Sol.
Resultado de la Mision Mariner 6 y 7 [29]
La misión fue un completo éxito, en total, 201 imágenes de Marte fueron
adquiridas, de las de corto alcance cubrı́an casi el 10 % de la superficie
de Marte.
Las imágenes tiraron por el suelo cualquier teorı́a que proponı́a la existencia de canales artificiales en la superficie y mostraban también la
falta de correlación entre las caracterı́sticas geográficas y la luz en las
áreas oscuras vistas desde las imágenes de largo alcance y las imágenes
vistas desde la Tierra.
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Se realizaron experimentos atmosféricos que indicaron la presencia de
polvo almacenado en la atmósfera, dióxido de carbono, monóxido de
carbono, hidrógeno ionizado, oxı́geno ionizado y nubes de hielo de agua.
No se detectaron ozono ni nitrógeno, ambos serian beneficiosos para la
existencia de vida similar al de la Tierra.
Instrumentos cientı́ficos de la Misión Mariner 6 y 7 [30]
Sistema de imagen.
Espectrómetro infrarrojo.
Radiómetro infrarrojo.
Espectrómetro ultravioleta.
Radiómetro cónico.

Figura 8: Concepto de artista del Mariner 6 sobrevolando Marte.
[30]
Mariner 8 y 9
Ası́ como observamos en las misiones anteriores el Mariner 9 tenı́a su acompañante, el Mariner 8; sin embargo, el 8 de mayo de 1971, luego de 365
18

Figura 9: Fotos del Mariner 7 mostrando el Monte Olimpo. [31]
segundos del despegue, el motor principal del Mariner 8 se apagó y la etapa
superior del cohete, en conjunto con el Mariner 8 cayó al Atlántico cerca de
560 km al norte de Puerto Rico. Llegó a Marte el 14 de noviembre de 1971 y
empezó la exploración más ambiciosa hasta ese entonces. El Mariner 9 estaba
cargado con mucho más sofisticado equipo que el Mariner 6 y 7, y luego de
349 dı́as en órbita se obtuvieron 7329 imágenes, que incluı́an imágenes de
Marte y sus dos lunas Phobos y Deimos. Se podrı́a decir que la misión del
Mariner 9 revolucionó de manera completa nuestra forma de ver Marte y la
información recaba servirı́a mas tarde como base para el programa Viking.
Objetivos de la misión del Mariner 9 [32]
Diseñado para obtener la más completa visión de Marte jamás realizada.
Se volverı́an a analizar de vuelta las caracterı́sticas atmosféricas.
Se pretendı́a mapear casi el %70 de la superficie de Marte con resoluciones desde corto a largo alcance.
La aeronave buscarı́a signos de actividad volcánica utilizando radiometrı́a infrarroja sobre la superficie.
Analizar las dos lunas de Marte: Phobos y Deimos.
Resultados de la misión del Mariner 9 [32]
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La misión Mariner 9 excedió con creces sus expectativas en todos los
aspectos.
Se confirmó la existencia de las tormentas de polvo.
Con el uso de una computadora reprogramable, se mantuvo a la aeronave en órbita hasta que el polvo quedó fuera de la atmósfera, y el
sistema de imágenes empezó su labor, obteniendo 7329 imágenes, cerca
del 80 % de la superficie de Marte.
Se reveló que la superficie y atmósfera de Marte era ası́ de variado
como los cientı́ficos habı́an esperado. Se observaron cráteres, antiguos
lechos de rı́os, inmensa cantidad de volcanes extintos, cañones, depósitos polares, evidencias de erosión de sedimentos, nubes de hielo, entre
otros.
Se encontró evidencia de las caracterı́sticas de flujo, y con ellos la posibilidad de que agua se encontrase en forma liquida en la superficie
de Marte, con ello se intensifico la cuestión de la existencia de vida en
Marte.
Con los resultados de la misión del Mariner 9 se allanaron los caminos
para el programa Viking. La confirmación de presión atmosferica permitió a los ingenieros diseñar las sondas de aterrizaje para un descenso
seguro.

5.1.2.2

La misión Viking

Estas misión estaba formada por dos naves espaciales: Viking 1 y Viking
2, cada una de ellas poseı́a una sonda de orbitación y de aterrizaje. [37]
Los objetivos principales de la misión [37] [38]:
Capturar imágenes de alta resolución de la superficie de Marte.
Investigar la estructura y composición de la atmósfera y superficie marcianas.
Buscar evidencias de vida.
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Figura 10: Imagen del Mariner 9. [33]

Figura 11: Fotografı́a capturada por el Mariner 9 donde se observa
el Nirgal Vallis [34]

Figura 12: Fotografı́a capturada por el Mariner 9 donde se observa
el polo sur de Marte [35]
21

Figura 13: Fotografı́a capturada por el Mariner 9 observando el
Ascraeus Lacus encima de una tormenta de polo marciana [36]
La aeronave Viking 1 fue lanzada el 20 de agosto de 1975 y arribó a Marte
el 19 de junio de 1976, se esperó un mes para buscar lugares apropiados
para el despegue, ası́ el 20 de julio de 1976 el Viking 1 aterrizaba en Chryse
Planitia [37].
Por su parte el Viking 2 aterrizó en Utopia Planitia el 3 de setiembre de
1976. Las sondas de orbitaje fueron capaces de capturar imágenes de una
resolución de 150 a 300 metros, y en áreas especialmente seleccionadas hasta
de 8 metros.La sonda de orbitaje del Viking 2 fue desactivada el 25 de Julio de
1978 luego de 706 orbitajes, mientras tanto la sonda de orbitaje del Viking 1
fue desactivada el 17 de agosto de 1980, luego de 1400 orbitajes. Las imágenes
capturadas se han convertido en mosaicos digitales y mapas, las sondas de
aterrizaje transmitieron imágenes de la superficie, además muestras de la
superficie fueron tomadas y analizadas para conocer su composición y signos
de vida, se estudiaron la composición y meteorologı́a, y sismómetros fueron
desplegados.
La sonda de aterrizaje del Viking 2 cesó comunicaciones el 11 de abril de
1980, mientras que la sonda de aterrizaje del Viking 1 harı́a lo mismo el 13
de noviembre de 1982, luego de transmitir más de 1400 imágenes.
Resultados de la misión Viking [37] [38]
Los resultados de los experimentos del Viking han dado la mas completa
visión de Marte hasta la fecha.
Las sondas de orbitaje obtuvieron imágenes de volcanes, llanuras de
lava, cañones gigantescos, áreas con cráteres, y algunas zonas donde se
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hace aparente la presencia de agua en la superficie.
El planeta parece dividirse en dos regiones; la región del norte con bajas
planicies y la del sur con elevaciones minadas de cráteres.
Se observaron tormentas de polvo estacionales, cambios de presión,
ademas de transporte de gases entre casquetes polares.
El experimento biológico no mostró signos de vida en el sitio de aterrizaje
Instrumentación cientı́fica [39]
Sonda de orbitaje:
Sistema de imagen.
Detector de agua atmosférico.
Trazador cartográfico térmico infrarrojo.
Sonda de aterrizaje:
Sistema de imagen.
Espectrómetro de masas de cromatografı́a de gases
Espectrómetro de fluorescencia de rayos X.
Laboratorio biológico.
Paquete de instrumentación de climatologı́a.
Brazo recolector de muestras.
Sismómetros.
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Figura 14: Sonda de aterrizaje Viking [40]

Figura 15: Sonda de orbitaje Viking [41]

Figura 16: Última imagen captada por Viking 1 [42]

Figura 17: Primera imagen captada por Viking 2 [43]
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Figura 18: Imagen del Valles Marineris, el cañón más grande del
Sistema Solar, reconstruido a partir de 100 fotografı́as de las sondas
de orbitaje Viking [44]
5.1.2.3

El Mars Global Surveyor

Esta misión se convierte en la primera misión exitosa en Marte en dos
décadas. Lanzada el 7 de noviembre de 1996, el Mars Global Surveyor empezó su primera misión de trazado en Marzo de 1999.
La misión ha estudiado la totalidad de la superficie de Marte, atmósfera e
interior. Una de las observaciones más impactantes fue la observación del
sistema de cámaras de ángulo amplio de la nave, que mostró que Marte tiene
patrones climáticos repetitivos. Cada dı́a se recolectaban las condiciones climatológicas de Marte construyendo un mapa global del mismo. Un panorama
creado con imágenes de alta resolución obtenidas con el Mars Global Surveyor han permitido observar barrancos y flujo de escombros que sugieren que
ocasionales fuentes de agua lı́quida, comparables a un acuı́fero, estuvieron
presente o por lo menos cerca de la superficie del planeta.
Las mediciones de los magnetómetros han mostrado que Marte no posee un
campo magnético global pero sı́ posee campos magnéticos localizados en ciertas áreas de de la corteza. Datos de temperatura e imágenes de corto alcance
han ayudado a determinar que la luna marciana Phobos está cubierta de una
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capa de polvo, resultante de millones de años de impactos de meteoritos.

Figura 19: Concepto de Artista del Mars Global Surveyor [45]

Figura 20: Imagen donde se observa un reciente depósito en un
barranco en la región Centauri Monte [46]
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Figura 21: Portada de la revista Science en mayo de 1999. Retrata
uno de los dos hemisferios de Marte reconstruido con los datos
topográficos recolectados por el altı́metro láser. Las elevaciones se
muestran en rojo, las quebradas en azul. [47]
5.1.2.4

Mars Pathfinder y Sojourner

El Mars Pathfinder fue diseñado para ser una demostración que de la
tecnologı́a requerida para producir una sonda de aterrizaje y un robot de
exploración(conocido como, Rover) para la superficie de Marte de bajo coste
y eficiente era posible. El Pathfinder no sólo cumplió con dicho requerimiento
(el Pathfinder costó US$ 150.000.000 y su rover conocido como Sojourner U$S
25.000.0000) sino que retornó una cantidad de información sin precedentes
y superó su diseño de vida útil(la sonda de aterrizaje por 3 veces y el rover
por 12 veces [48]).
El Mars Pathfinder utilizó un método innovador para ingresar a la atmósfera
de Marte, que consitı́a en ser asistido por un paracaı́das para disminuir su
descenso dentro de la fina atmósfera marciana y un sistema de airbag para
suavizar el impacto.
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Figura 22: Ingenieros de la NASA prueban el método innovador
para proteger el Mars Pathfinder en su descenso [49]
El sitio de aterrizaje se encontraba en una de las zonas más rocosas del
hemisferio norte de Marte conocida como Ares Vallis, se eligió este sitio debido a que se creı́a que era una superficie segura para el descenso y además
contenı́a una gran variedad de rocas depositadas luego de una catastrófica
inundación [48]. Desde la ultima transmisión el 27 de setiembre de 1997, el
Mars Pathfinder retorno 2300 millones de bits de información, entre ellas más
de 16.500 imágenes de la sonda de aterrizaje y 550 imágenes del rover, ası́
también ,cerca de 15 análisis quı́micos de rocas, suelo y una gran cantidad
de datos de los vientos y otros factores climáticos.
Estos hallazgos de las investigaciones llevados a cabo por instrumentos cientı́ficos en la sonda de orbitaje y el rover sugieren que Marte fue una vez cálido
y húmedo, y existió agua en su estado lı́quido y con una atmósfera fina [48].

Figura
23:
Fotografı́a de la
sonda de aterrizaje [50]

Figura 24: Imagen
del vehı́culo explorador (rover) Sojourner [51]
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Figura 25: Imagen capturada por el Mars Pathfinder de los Twin
Peaks de Marte, de unos 35 metros de altura. [52]
5.1.2.5

Mars Exploration Rover Spirit

El explorador Spirit(Mars Exploration Rover A ó MER-2) es uno de los
dos vehiculos exploradores o rovers lanzados a Marte a mediados del año
2003. Los rovers llegaron a Marte en Enero de 2004 equipados con un gran
arsenal de instrumentos cientı́ficos que les permitirı́an realizar la exploración
a una tasa de 100 metros por dı́a [53].
Metas cientı́ficas de la misión [53]
Colectar información para ayudar a determinar si alguna vez existió
vida en Marte.
Caracterizar el clima y geologı́a de Marte.
Prepararse para la exploración humana de Marte.
Para lograr esta metas, se definen ciertos objetivos:
Objetivos cientı́ficos de la misión [53]
Buscar y caracterizar una variedad de rocas y muestras de suelo, para
probar la existencia de agua en el pasado.
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Determinar la distribución y composición de minerales, rocas y suelos
alrededor de los sitios de aterrizaje.
Determinar que procesos geológicos han dado forma al terreno local e
influenciado la quı́mica.
Buscar minerales con hierro, identificar y cuantificar cantidades relativas de minerales que contienen agua o estuvieron formadas por agua.
Buscar pistas geológicas de que existieron condiciones ambientales que
permitieron la existencia de agua en su estado lı́quido y evaluar si esos
ambientes pudieron ocasionar vida en alguna forma.
Resultados de la misión [53]
Se encontraron evidencias de antiguos manantiales en estado de ebullición.
Se encontraron evidencias de una atmósfera densa y de agua dulce.
Se evidencia de un ciclo activo de agua.
Se logró captar la imagen con mayor resolución de otro planeta, y la
primera imagen panorámica en color de Marte. La imagen posee 12
millones de pı́xeles.
Instrumentos cientı́ficos [53]
Cámara panorámica (Pancam).
Cámara microscópica (MI).
Espectrómetro de emisión termal de miniatura.
Espectrómetro Mossbauer.
Espectrómetro de partı́culas alfa de rayos X.
Cámaras de navegación.
Cámaras de protección contra daños.
Herramienta para la abrasión de rocas.
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Figura 26: Recreación del Mars
Exploration Rover Spirit. [54]

Figura 27: Fotografı́a tomada por
la cámara panorámica del rover
del lugar del aterrizaje. [55]

Figura 28: Imágenes que muestran un agujero perforado en el Adirondack usando el Rock Abrassion Tool(RAT) [56]
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Figura 29: Fotografı́a panorámica captura por el Mars rover Spirit
del sitio de aterrizaje [57]
5.1.2.6

Mars Phoenix

La sonda de aterrizaje Phoenix fue elegida por el programa Scout de la
NASA, una iniciativa para naves especiales más pequeñas, de menor coste y
compactas. Fue diseñada para estudiar la superficie y áreas cercanas del sitio
de aterrizaje en el área alta del norte de Marte.
Objetivos cientı́ficos
Determinar el tiempo y clima polar.
Interactuar con la superficie y analizar las caracterı́sticas atmosféricas
durante el descenso.
Caracterizar la geo-morfologı́a y los procesos activos que dar forma a las
planicies del norte y las propiedades fı́sicas de los regolitos enfocándose
en el rol del agua.
Caracterizar la historia del agua, hielo y clima polar.
Determinar el potencial biológico actual y pasado de la superficie y
sub-superficie.
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Resultado de la misión
Se observaron que las piedras alrededor del sitio de aterrizaje son pequeñas en diferencia a las anteriores misiones.
Se observó que este sitio a diferencia de los otros no tiene dunas.
Se observó la caı́da de hielo desde nubes.
Se encontró carbonato de calcio en el suelo, lo que lleva a creer a los
cientı́ficos que el sitio estaba húmedo o mojado.

Figura 30: Recreación del Mars Phoenix [58].

5.2.
5.2.1.

Misiones activas
2001 Mars Odyssey

El Mars Odyssey es parte del Programa de Exploración de Marte(MER,
por sus siglas en inglés), un esfuerzo de larga data de exploración robótica de
Marte. Un detalle de tremenda importancia consiste en que la oportunidad
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Figura 31: Proyección vertical de autorretrato del Phoenix [59].
de ir a Marte viene cada 26 meses, cuando el alineamiento entre las órbitas
de Marte y la Tierra alrededor del Sol permiten el viaje entre los dos planetas
con el menor uso de energı́a [60]. El Odyssey se lanzó el 7 de abril de 2001
y llegó a Marte el 24 de octubre. El nombre de la misión surge como tributo
a la visión y espı́ritu de exploración espacial encarnada en los trabajos del
renombrado escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, evocando uno de
sus trabajos más celebrados.
Rompió el 15 de diciembre de 2010 el récord de ser la aeronave con más
tiempo sirviendo en Marte, con 3.340 dı́as de operación [61].
Eventos destacados de la misión 2001 Mars Odyssey [60]
Por primera vez, una misión logró mapear la cantidad y distribución de
varios elementos quı́micos y minerales que se encuentran en la superficie
de Marte.
Mapas de la distribución de hidrógeno llevó a los cientı́ficos a descubrir vastas cantidades de agua en estado sólido en las regiones polares
debajo de la superficie.
También fue registrado el ambiente radiactivo en la órbita baja para
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determinar la relación de peligro radioactivo para futuras misiones de
exploradores humanos que algún dı́a se embarque a Marte.
Instrumentos cientı́ficos [60]
Sistema de imágenes de emisión térmica (THEMIS, por sus siglas en
inglés).
Espectrómetro de rayos gama.
Espectrómetro de neutrones.
Detector de neutrones de alta energı́a.

Figura 32: Recreación del 2001 Mars Odyssey [62].

5.2.2.

Mars Exploration Rover Opportunity

En el marco del proyecto Mars Exploration Rover fue lanzado en el 2003
el segundo vehı́culo explorador a Marte, el Opportunity. El rover se encuentra todavı́a activo y explorando terreno marciano, superando por mucho su
misión planificada de 90 dı́as. [63]
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Desde el su aterrizaje en el 2004, el Opportunity ha hecho un número de
descubrimientos acerca de Marte que incluye: evidencia que un tiempo atrás
al menos un área de Marte estuvo húmeda por un perı́odo de tiempo extenso
de tiempo y que esas condiciones podrı́an haber sido adecuadas para el mantenimiento de vida microbiana.En reconocimiento a su vasto aporte cientı́fico
gracias a sus descubrimientos, dos asteroides han sido nombrados en su honor: el 37452 Spirit y el 39382 Opportunity. [63] La NASA el 24 de enero de
2014 anunció que los estudios de Marte realizados por los rovers Curiosity
y Opportunity buscarán evidencias de vida anterior incluyendo microorganismos, ası́ como también vestigios de agua. La búsqueda de evidencia de
habitabilidad, tafonomı́a(relacionada a los fósiles), y carbón orgánico eran
desde ahora un objetivo de ı́ndole prioritario de la NASA. [63]
Eventos destacados de la misión MER Opportunity [63]
Al aterrizar en un cráter, el Opportunity tuvo la casualidad de encontrar mineral hematita, que tı́picamente se forma en entornos acuosos.
Sin embargo, agua ácida cubrió este área en la antigüedad, por lo cual
las condiciones para el desarrollo de vida se reducen.
Cerca del cráter Endeavor se encontraron vetas(lı́neas o franjas que se
distinguen del resto del material por su color o por otras caracterı́sticas)
de colores brillantes de yeso en las rocas. Estas rocas probablemente se
formaron cuando el agua fluı́a a través de las fracturas subterráneas de
las rocas.
Se presentó el primer perfil de temperatura de la atmósfera marciana
jamás medido. Se obtuvo de una combinación de datos de los instrumentos cientı́ficos del Opportunity y del Mars Global Surveyor.
El Opportunity encontró el signo más convincente de las acuosidad
pasada en Marte: minerales arcillosos formados por agua de pH neutro. De todos los lugares estudiados por los exploradores, el cráter Endeavor tuvó las condiciones más amigables para vida bacterial en la
antigüedad.
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Figura 33: Recreación del Mars Opportunity [64].

Figura 34: Roca Esperance 6 analizada por el espectrómetro del
Opportunity, que halló altos contenidos de aluminio y sı́lice. [65].
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5.2.3.

Mars Reconnaissance Orbiter

Lanzado el 12 de agosto de 2005, se encuentra en búsqueda de evidencia
de que agua existió en la superficie de Marte por un prolongado perı́odo de
tiempo. El MRO luego de una travesı́a de 7 meses hacia Marte y de seis
meses de aerofrenado para alcanzar su órbita de estudio buscara averiguar
la historia del agua en Marte con sus instrumentos cientı́ficos. Estos están
preparados para capturar fotografı́as de muy corto alcance de la superficie
marciana, analizar materiales, buscar agua debajo de la superficie, analizar
cuanto polvo y agua hay distribuido en la atmósfera y monitorear diariamente el clima. [66]
Estas investigaciones ayudarán a determinar si existen depósitos de minerales que se formaron en agua durante largos perı́odos de tiempo , detectar
orillas de antiguos mares y rı́os; analizar depósitos ubicados en capas durante
el tiempo. [66]
El sistema de comunicación de la sonda de orbitaje podrá establecer un servicio crucial para futuras misiones, convirtiéndose en el primer enlace en un
puente de comunicaciones a la Tierra, parecido a un “Internet Interplanetario” [66].
Instrumentos cientı́ficos [66]
Sistema de imágenes de alta resolución HiRISE.
Espectrómetro compacto de reconocimiento de imagen para Marte.
Radar de profundidad.
Acelerómetros.
Giroscopios.
5.2.4.

Mars Science Laboratory - Curiosity (MSL)

La misión Mars Science Laboratory (MSL) con su vehı́culo de exploración
rover, Curiosity, el rover tecnológicamente más avanzado jamás construido
aterrizó en el Crate Gale en Marte el 5 de agosto de 2012, usando una serie
de complicadas maniobras nunca antes intentadas. La secuencia de aterrizaje especializada, que requirió un enorme paracaı́das, un vehı́culo de descenso
con propulsores a chorro y un aparato similar al bungee llamado “sky-crane”,
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fue ideado debido a que las técnicas anteriormente usadas no podrı́an aterrizar de manera segura un rover más pesado [67].
La misión del Curiosity es determinar si la vida en Marte fue, y es habitable para la vida micro-bacteriana. El rover, que tiene el tamaño de un Mini
Cooper, está equipado con 17 cámaras y un brazo robótico que contiene un
paquete especializado de herramientas e instrumentos similares a un laboratorio. El rover analizará muestras de suelos y rocas perforadas, en busca de
un ambiente geológico local que permita la detección de compuestos quı́micos
que pueden formar vida, como por ejemplo, tipos de carbón; ası́ se podrá evaluar si el ambiente de Marte en la antigüedad pudo haber existido vida [68].
El rover viajará 30 metros por hora, basado en niveles de energı́a, deslizamiento, inclinación del terreno, visibilidad entre otras variables. El Curiosity
posee un sistema de energı́a de radio-isótopos que genera calor por el decaimiento radioactivo del plutonio. Esta fuente de poder otorga a la misión un
significativo aumento promedio de vida, generando mas movilidad y flexibilidad de operación nunca antes alcanzada en otras misiones a Marte [67] [68].
Instrumentos cientı́ficos [67] [68]
Analizador de muestras(SAM).
Cámara capaz de analizar compuestos quimicos disparando un láser
(ChemCam).
Espectrómetro de partı́culas alfa de rayos X(APXS).
Cámara de descenso en Marte(MARDI).
Detector de radiación(RAD).
Estación de monitoreo ambiental (REMS)
Eventos destacados de la misión MSL - Curiosity [69]
El Curiosity rover encontró que en la antigua Marte se encontraba una
combinación quı́mica tal que permitı́a la vida de microbios. Se encontró
sulfuro, nitrógeno, oxigeno, fósforo y carbón, ingredientes clave para la
vida. La muestra reveló también minerales arcillosos y no mucha sal,
lo que sugiere que, quizás agua potable alguna vez corrió ahı́.
Se encontró carbón orgánico en rocas marcianas en “Yellowknife Bay.”,
luego de una amplia búsqueda por el Analizador de muestras (SAM)
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en una roca pulverizada. No se concluye de que haya existido vida con
anterioridad ahı́, pero sı́ que las condiciones estabas dadas para que
ocurriese.
Se encontró metano presente y activo en la atmósfera marciana. El Espectrómetro láser del SAM detectó un nivel de metano en la atmósfera
y un aumento por valor diez veces más durante un perı́odo de 2 meses. Este descubrimiento es de sumo interés ya que el metano puede
ser producido por organismo vivientes o por reacciones quı́micas entre
rocas y agua, la pregunta serı́a qué está ocasionando estos niveles de
metano en la atmósfera de Marte.
La radiación detectada por el (RAD) es mayor que el lı́mite establecido
para toda la carrera de los astronautas. Estos datos serán utilizados
para el diseño de misiones de exploración humanas seguras.
El (SAM) detectó que Marte perdió la mayor parte de su atmósfera e
inventario de agua.
El Curiosity encontró evidencias de un antiguo cauce.

Figura 35: Fotografı́a del Monte Sharp por el Curiosity [70].
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Figura 36: Autorretrato o selfie del Curiosity Rover en el primer
lugar de levantamiento de muestras [71].
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5.2.5.

Mars Orbiter Mission - Mangalyaan

Siendo el primer intento de India en el espacio interplanetario, MOM
se encargará de observar las caracterı́sticas de la superficie de Marte, morfologı́a, mineralogı́a y atmósfera de Marte. Además realizará una búsqueda
más especifica de metano en la superficie del planeta, dando mas información
acerca de la posibilidad de vida en el planeta [72].
La misión busca también adquirir más experiencia en el desarrollo de tecnologı́a para el diseño, planificación, administración y operaciones de una
misión interplanetaria [72]. Fue la misión planetaria de menor coste en toda
la historia (U$S 73.000.000 [73])
Instrumentos cientı́ficos [72]
Cámara a color.
Espectrómetro infrarrojo termal.
Sensor de metano.
Analizador de composición neutral de la exósfera.
Foto-metro Lyman Alfa.
5.2.6.

Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN)

La misión consistente en una sonda planetaria fue lanzada el 18 de noviembre de 2013, su primer misión consiste en entender la atmósfera superior
de Marte, la meta de MAVEN es determinar el papel de la pérdida de gas en
la atmósfera durante el cambio climático de Marte a lo largo del tiempo. De
modo a entender a dónde fueron la atmósfera y el agua [74].
MAVEN determinará que tanto de la atmósfera de Marte se ha perdido a lo
largo del tiempo midiendo la tasa actual de pérdida al espacio y reuniendo
información acerca de procesos relevantes que permitan realizar extrapolación de datos en el tiempo [74].
¿Qué buscan los cientı́ficos poder descubrir o entender mejor en la
misión? [75]
La estructura y composición de la atmósfera e ionósfera.
Los procesos fı́sicos y quı́micos que controlan los procesos de pérdida
atmosférica.
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La tasa de pérdida de neutrones e iones.
Las variables externas que controlan la atmósfera e ionósfera superior
que provocan la fuga.
Instrumentos cientı́ficos [74]
Magnetómetro.
Espectrómetro de gas neutro y de masa de ion.
Sonda de Langmuir.
Espectrómetro de luz ultraviolta.
Analizador de electrones de viento solar.
Analizador de iones de viento solar.
5.2.7.

ExoMars 2016

Es la primera misión del programa ExoMars, se esperá que arribe el 19 de
octubre de 2016 a Marte. Consiste de un rastreador de gas con una sonda de
orbitaje, con un módulo de descenso y aterrizaje conocido como Schiaparelli
[76].
Objetivos de la misión ExoMars 2016 [76]
Buscar evidencias de metano y otros rastros de gases atmosféricos que
puedan dar indicios de procesos biológicos o geológicos activos.
Probar tecnologı́as claves en preparación a las futuras misiones de Agencia Europea Espacial a Marte.
Instrumentos cientı́ficos de la sonda de orbitaje misión ExoMars
2016 [76]
NOMAD - Nadir and Occultation for MArs Discovery: combina 3 espectrómetros (dos infrarrojos uno ultravioleta), para realizar identificación de componentes atmosféricos de alta sensibilidad.
ACS– Atmospheric Chemistry Suite: este paquete compuesto for 3 instrumentos infrarrojos que ayudarán a los cientı́ficos a investigar la
quı́mica y estructura de la atmósfera marciana.
43

CaSSIS – Colour and Stereo Surface Imaging System: compuesto por
una cámara de alta resolución(5 metros por pı́xel) capaz de obtener
color e imágenes estéreos a través de un amplia franja.
FREND – Fine Resolution Epithermal Neutron Detector:este detector
de neutrones mapeará hidrógeno en la superficie de hasta un metro de
profundidad, revelando depósitos de agua en forma de hielo cerca de la
superficie.
Instrumentos cientı́ficos del módulo de descenso y aterrizaje de la
misión Schiaparelli ExoMars 2016 [77]
Sensor de viento (MetWIND).
Sensor de humedad (DREAMS-H).
Sensor de presión (DREAMS-H).
Sensor de temperatura (MarsTem).
Sensor de medición de campo magnético (MicroARES).
Entrada, descenso y aterrizaje de Schiaparelli en Marte [78]:
Schiaparelli se espera que se separe de la sonda de orbitaje(TGO) el 16 de
octubre de 2016, 3 dı́as antes de llegar a Marte. Luego el 19 de octubre,
Schiaparelli entrará a la atmósfera marciana a una altitud de 121 km y a una
velocidad cercana a los 21.000 km/h. En los tres a cuatro minutos que sigue,
la velocidad disminuirá debido a de la fuerza de arrastre atmosférica. Una
vez que el descenso alcance una velocidad de 1700km/h Schiaparelli estará a
11 km por encima de la superficie y un paracaı́das se desplegará.
El paracaı́das parará a Schiaparelli a alrededor 250 km/h, y luego la mitad
de abajo de la aeronave, con el paracaı́das que le acompaña serán eyectados.
Schiaparelli pronto activará sus propulsores de hidrazina para controlar la
velocidad, radares controlarán de manera constante la altitud por encima de
la superficie. A una altitud de 2m, Schiaparelli flotará un poco antes de apagar
los propulsores, dejándolo en caı́da libre, el impacto será amortiguado por
una estructura deformable, todo el proceso de entrada, descenso y aterrizaje
durará menos de 6 minutos.
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5.3.

Misiones Futuras

5.3.1.

InSight

InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and
Heat Transport) es un programa Discovery de la NASA que pondrá una sola
sonda de aterrizaje en Marte para estudiar su profundo interior. Sin embargo,
InSight es más que solo una misión a Marte, es un explorador terrestre planetario que buscará resolver una de las cuestiones más fundamentales : entender
el proceso que dio forma a los planetas rocosos del sistema solar(incluido la
Tierra) hace más de 4000 millones de años atrás [79].
Se utilizaran sismógrafos, sondas de flujo de calor, cámaras de alta definición
entre otros instrumentos [79].
El InSight conducirá 6 investigaciones cientı́ficas encima y debajo de la superficie de Marte para descubrir la historia evolutiva, por tanto deberá [80]:
Determinar el tamaño, composición, estado fı́sico del núcleo de Marte.
Determinar la grosor y estructura de la corteza marciana.
Determinar la composición y estructura del manto de Marte.
Determinar el estado térmico del interior de Marte.
Medir la magnitud, tasa y distribución geográfica de la actividad sı́smica de Marte.
Medir la tasa de los impactos de meteoritos en Marte.
Fechas clave de la misión InSight [79]
Inicia la oportunidad de lanzamiento: 5 de mayo de 2018
Aterrizaje: 26 de noviembre de 2018
Operaciones en la superficie: 728 dı́as
Volumen de datos luego de un año marciano: Más de 29 Gb
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Figura 37: Concepto de artista del InSight [81].

Figura 38: Concepto de artista del InSight [82].

46

5.3.2.

Mars 2020 rover

La Misión 2020 rover es parte del Programa de Exploración de Marte, un
esfuerzo de largo tiempo de exploración robótica en Marte. La misión atiende
metas de alta prioridad para la exploración de Marte, incluyendo cuestiones
acerca de la vida en Marte. Mars 2020 irá a otro nivel buscando no solo
signos de condiciones de habitabilidad en la antigüedad, sino buscará signos
de vida microbacteriana. Además introducirá un taladro que puede colectar
muestras de las más prometedoras rocas y suelos y guardarlo en un “caché”
en la superficie de Marte. la misión está programada para Julio/Agosto de
2020 cuando la Tierra y Marte se encuentren en buenas posiciones relativas
entre ellos para su lanzamiento. Para minimizar costos y riesgos, el Mars 2020
utiliza como diseño base la exitosa arquitectura del Mars Science Laboratory,
tanto el Curiosity rover, como su mejorado sistema de aterrizaje.
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5.3.3.

Misión China Marte 2020

La misión está planeada a lanzar una sonda de orbitación, aterrizaje y
un vehı́culo explorador rover en Marte en Julio/Agosto del 2020. La aeronave está siendo desarrollada por la Corporación de Ciencia y Tecnologı́a
Aeroespacial de China (CASC, por sus siglas en inglés), administrada por el
National Space Science Centre(NSSC) en Beijing. La misión sera de prueba
y experimentación tecnológica con miras al retorno a Marte para el 2030 de
otra misión. La sonda de aterrizaje del rover tendrá paracaı́das, cohetes y
una bolsa de aire para aterrizar [83].
El rover estará equipado con paneles solares, radar con sonda subterránea,
analizador quı́mico del suelo, y podrá buscar biomoleculas y biofirmas [83].
Recientemente se publicaron imágenes del rover a través del Administración
de Ciencia, Tecnologı́a e Industria del Estado Chino, también se lanzo un
concurso para elegir un nombre y logo para el explorador [83].

Figura 39: Prototipo presentado del rover de la mision China 2020
[83]
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5.3.4.

Mars Hope

Se espera que la misión parta el año 2020 a Marte, esta misión es planeada
por los Emiratos Árabes Unidos. Se espera que la sonda robótica espacial
llegue a Marte entre 7 y 9 meses luego de su lanzamiento. Se encargará del
estudio de la atmósfera de Marte por dos años, se espera que su ubicación
estratégica le permita crear el primer modelo holı́stico de la atmósfera de
Marte. Con ello se espera conocer el motivo de la perdida de la atmósfera
a un nivel donde es muy fina para permitir la existencia de agua. El Hope
cargará 3 instrumentos cientı́ficos para estudiar la atmósfera de Marte: una
cámara digital de alta resolución a color, un espectrómetro infrarrojo para
estudiar patrones de temperatura, hielo, vapor de agua en la atmósfera y un
espectrómetro ultravioleta para el estudio de la atmósfera superior y rastros
de oxı́geno e hidrógeno [84].
5.3.5.

SpaceX y su plan para Marte

SpaceX es una compañı́a privada de transporte aerospacial asentada en
en Hawthorne, California fundada por Elon Musk(uno de los creadores de
PayPal) que ha expresado abierto interés de explorar Marte, y recientemente
anunció el deseo de colonizar Marte.
Red Dragon
La misión de nombre Red Dragon tiene intenciones de ser lanzada para el
2018 con apoyo técnico de la NASA. El objetivo principal de la misión es
probar técnicas, procedimientos y tecnologı́a para ingresar a la atmósfera
de Marte con equipamiento y tripulación humana eventualmente. No se ha
anunciado el payload(carga útil para desempeñar sus funciones) de la misión. La idea fue concebida en el 2011, y se solicitó fondos en el año 2013
y 2015, para el 27 de abril de 2015 SpaceX anunció la intensión de lanzar
la misión para el año 2018 que será financiada de forma privada, con fondos
limitados de la NASA (sólo para asistencia técnica) [85]. La cápsula será un
Dragon 2 (similar al que SpaceX usa para reabastecer a la Estación Espacial
Internacional (ISS), mientras que el vehı́culo de lanzamiento será un Falcon
Heavy. La misión tendrá un costo estimativo de U$ 300.000.000 que deberán
ser aportados por inversores privados, la NASA tiene estimado gastar cerca
de U$ 32 millones en forma de apoyo de personal técnico.
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Figura 40: Prototipo de la cápsula Dragon 2.
Plan para la Colonización de Marte
En un anuncio en el Congreso Internacional de Aeronautica del año 2016,
en Guadalajara, Elon Musk, hizo el anuncio que el anteriormente conocido
como el Transportador Colonial de Marte (MCT, por sus siglas en inglés)
era ahora el Sistema de Transporte Interplanetario (ITS) y que se lanzarı́a
la primera misión humana para el año 2024 [86]. El proyecto financiado de
forma privada tiene como intenciones diseñar y construir tecnologı́a espacial
y asentamientos remotos en Marte, que incluyen: vehı́culos de lanzamientos
reutilizables y aeronaves, y tecnologı́a extraterrestre que afecte la colonización
humana en Marte. Se espera que esta tecnologı́a pueda proveer soporte a otras
misiones de exploración a las lunas de Júpiter y Saturno. La compañı́a empezó
el desarrollo del enorme cohete Raptor para el lanzamiento de vehı́culos y
aeronaves antes del 2014. Para Junio de 2016 se anunció que el primer vuelo
de carga del ITS se lanzarı́a para el año 2022, seguido del primer vuelo con
pasajeros para el 2024 [86] [87].
Lo que sabemos hasta ahora
La módica suma de U$S 10.000 millones costará un ticket para el ITS,
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Elon Musk aclara que espera que dicho precio baje a cerca de U$S
200.000, el precio promedio de una casa en los EE.UU [86] [87] [88] [89].
Se espera transportar cerca de 1 millón de personas usando el ITS en
los proximos 50 a 100 años [88] [89].
Se transportarán 100 personas por vuelo [88].
El viaje promedio en el ITS durará 115 dı́as. Podrı́an ser 80 dı́as dependiendo de la ubicación de la Tierra y Marte. Musk visiona la posibilidad
de que el viaje dure 30 dı́as [89].
5.3.6.

La misión de exploración humana de la NASA

La NASA tiene planificado enviar su primera misión humana a Marte en
el año 2030. Por casi 5 décadas, la NASA y sus cooperadores han enviado
de manera regular sondas de orbitaje, aterrizaje y vehı́culos de exploración o
rovers. El Curiosity rover visto en secciones anteriores ha proporcionado valiosa información acerca de la radiación que ayudara a proteger a los futuros
astronautas, y la misión Mars 2020 analizará la disponibilidad de recursos
marcianos, entre ellos el oxı́geno [90]. Se presentan 3 umbrales que deberán
ser superados, cada uno de ellos con enormes desafı́os [90]:
Exploración Tierra confiable (Earth Reliant): está enfocada en investigación abordo de la Estación Espacial Internacional. Desde su laboratorio de microgravedad de clase mundial, se están probando tecnologı́a
y avanzando en conocimientos sobre la salud humana en el espacio interplanetario e investigaciones de rendimiento que permitirán misiones
de mas larga duración.
Campo de pruebas(Proving Ground): que permitirá conducir complicadas operaciones en el espacio profundo que permita a las tripulaciones
retornar a la Tierra en cuestión de dı́as. Primeramente operando en
el espacio entre la órbita de la Tierra y la Luna, la NASA probará y
validará las capacidades requeridas para que los humanos puedan vivir
y trabajar en distancias mucha mayores a cualquiera dentro de nuestro
planeta, como Marte.
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Tierra Independiente(Earth Independent): cuyas actividades estarán
dadas por lo aprendido de la estación espacial y del espacio profundo
para permitir misiones en las cercanı́as de Marte, probablemente en
órbitas bajas de Marte o en una de las lunas de Marte.
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Figura 41: Figura que muestra los pasos de la misión y sus capacidades desarrollas en el proceso [90].
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6.

Desafı́os de las misiones de exploración

Dividimos los desafı́os en tres categorı́as: transporte, envı́o de humanos,
carga:
Transporte: [91]
Las técnicas de entrada, descenso y aterrizaje son experimentales, se
necesitan técnicas que reduzcan la fuerza G en las sondas de aterrizaje
para proveer seguridad a las aeronaves y a los astronautas.
Mejorar la precisión y selección de lugares de aterrizaje para asegurar
la seguridad de los mismos.
Implementar la movilidad planetaria autónoma para permitir a rovers,
aviones y globos tomar decisiones y evitar peligros por ellos mismos y
en tiempo real.
Envı́o de humanos [91]
Diseñar elementos que permitan convivir con la alta radiación de Marte
y permitan trabajar a la tripulación de manera eficiente y segura.
Proveer sistemas que permitan a la tripulación mantenerse saludables.
Proveer sistemas de vivienda que proporcionen seguridad, salud y exploración humana sustentable.
Superar los desafı́os tecnológicos que permitan a la tripulación soportar
misiones de hasta 1.100 dı́as y campañas de exploración que se pueden
expandir por décadas.
Carga [91]
Proveer tecnologı́a para que los equipos puedan soportar las condiciones
extremas de Marte.
Proveer la tecnologı́a para recolectar rocas, suelo y muestras atmosféricas y traerlas de vuelta a Tierra para análisis de laboratorios.
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Proveer tecnologı́a para la limpieza y esterilización de aeronaves y manejo de suelo, roca y muestras atmosféricas
Proveer tecnologı́a para el manejo remoto de equipos y recolección de
muestras y datos de la superficie de Marte.

7.

Impacto en la sociedad de las misiones de
exploración
Como nunca en la historia han habido caracterı́sticas de la misión tan
complejas. Esto conlleva a un escrutamiento y criticas por el publico si
las cosas no van como planeado [92].
Debido a lo crı́tico y complejo de las misiones se requiere de un esfuerzo mancomunado por parte de varios paı́ses, fomentándose ası́ la
cooperación internacional, compañerismo y se comparten conocimientos adquiridos por los paı́ses participantes. También teniendo en cuenta
la atmósfera de cooperación internacional, se reducen los esfuerzos de
los gobiernos para politizar la situación ya que se requiere pensamiento
global y a largo plazo, en la toma de decisiones. [92] [93]
Las misiones de exploración al espacio provocan un tremendo impacto
e inspiran a las nuevas generaciones a seguir carreras asociadas a la
ciencias y tecnologı́a, o por lo menos apoyar sus esfuerzos [93].
Afecta nuestra percepción con el mundo natural y nuestro sentido de
apreciación hacia nuestro medio, y todo lo que nos rodea y que generalmente pasa desapercibido [93].
Podemos observar y distinguir la naturaleza curiosa del ser humano y
su deseo ferviente de explorar nuevos mundos [93].
Los gobiernos tienen un gran interés polı́tico por ser recordados como
los que pusieron al hombre en Marte. Esto genera apoyo de los electores
y de la ciudadanı́a en general [93] [92].
Genera polémica entre los sectores ciudadanos de si es en el mejor
interés social, invertir en esta misiones o destinar los recursos en problemáticas más actuales [92].
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Ciertos sectores de la sociedad no apoyan el uso de tecnologı́a nuclear
para proveer energı́a a las aeronaves.
Escritores, periodistas, guionistas, productores y todo el mundo del
arte en general se benefician de la actualidad del tema y el interés que
despierta en la sociedad [92].
Sectores industriales se benefician tanto de manera económica y también se vuelven en referentes de la industria por su trabajo en las misiones de exploración [93].

8.

Conclusión

En este reporte quedó detallado in extenso todo lo referente a las misiones
de exploración a Marte, desde una breve reseña histórica, hasta los aspectos
tecnológicos de las aeronaves y los desafı́os a los cuales se enfrentan, y los
deberán superar en las siguientes misiones para cumplir con el sueño de larga
data de poner al hombre a Marte.
Estos desafı́os no son para nada menores y requerirán todo el esfuerzo y apoyo
de la humanidad(gobiernos, industrias, académicos y ciudadanı́a en general)
para poder ser vencidos. Resulta casi imposible de creer que en apenas 8
años, en el 2024 con la misión Red Dragon de SpaceX y dentro de 14 años,
con la misión de exploración humana de la NASA tendremos a humanos
recorriendo un mundo nuevo, conocido solo en fotografı́as, recreaciones 3D y
vı́deos, todavı́a se hace más complicado dimensionar todas las implicancias
de este gran logro, algo que sólo veı́amos en pelı́culas o leı́amos en libros de
ciencia ficción.
Podrı́amos decir que toda la humanidad se encuentra expectante de todo
el desenvolvimiento de las misiones, nosotros como estudiantes de ingenierı́a
nos quedamos sorprendidos ante la maravilla tecnológica desarrollada por las
agencias espaciales y sus contratistas privados; y soñamos quizás algunos de
nosotros, en cooperar con esos esfuerzos aportando nuestros conocimientos y
capacidades. Empezamos ası́ la cuenta regresiva en la que cumpliremos con
el sueño inherente del ser humano de explorar nuevos mundos y porqué no
conquistar el Universo.
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