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L. Planea una m

isión rum
bo a la Luna para el 

año 2023 con dos etapas, en la prim
era se haría un alunizaje brusco con un cohete híbrido para recopi-

lar la inform
ación necesaria para la segunda etapa de la m

isión que planean lanzar en 2028.

TRES SONDAS, DOS ROVERS Y UN PLANETA A EXPLORAR

La humanidad hace historia en Marte: 
llegan misiones de Emiratos, China y EU

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
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Minutos tarda una nave en 
descender de la atmósfera 

marciana a la superficie

10
Días de diferencia 

tienen las tres 
misiones

PROXIMIDAD
Como es natural, los lanzamientos de sondas espaciales 

se preparan aprovechando las oposiciones de Marte 
para que la distancia a recorrer sea menor.

Oposición en perihelio 
La distancia Tierra-Marte 
en el momento de la opo-

sición es de 59 millones de 
kilómetros.

Marte en oposición 
Es cuando desde la 
Tierra lo vemos en 
sentido opuesto al 
que vemos al Sol.

Conjunción
Ocurre cuando desde la 

Tierra vemos a Marte en el 
mismo sentido que el Sol.

Órbita de Marte

Órbita 
de la Tierra

Sol

Oposición en afelio 
La distancia Tierra-

Marte en el momen-
to de la oposición es 

de 102 millones de 
kilómetros.
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
La nave Hope enviará datos de la atmósfera del planeta 
y así sentará la base para crear una colonia en el mismo.

ESTADOS UNIDOS
La misión Mars 2020 se encargará de estudiar 
el entorno  biológico y antiguo en Marte.

CHINA
La nave Tianwen-1 alcanzó la órbita 
del planeta rojo y descenderá en mayo de este año.

Larga Marcha 
Fue el cohete utilizado 
para llevar a la sonda 

Tianwen-1 a Marte, despe-
gando desde la base china 

Wengchang.
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Ingreso 
Utilizó la fuerza gravitacional de Marte 

para ponerse en órbita.

Módulo 
Se desprenderá de la sonda cayendo y 

frenando con un paracaídas.

Descenso 
Al momento de llegar a 
Marte, la base caerá para 
transportar el rover y éste 
pise suelo marciano.
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Analizador 
Dispositivo que estudia 

partículas de iones y 
neutrones.

Espectrómetro 
de minerales

Determinará la 
composición elemental 

de la superficie.
Tianwen-1  
El rover llevará un radar 
de penetración terrestre 
para poder explorar todo 
el plenta rojo durante 
90 días.

Objetivos
Encontrar vida actual 

o pasada, evaluar la 
superficie y el ambiente 

y reproducir mapas de la 
topografía de la superficie 

marciana.
Búsqueda 

Durante el viaje 
buscará agua y 
rastro de vida.

Cargas
El orbitador, el módulo de 

aterrizaje y el rover llevarán 
13 instrumentos entre los que 
destacan cámaras, radares de 

penetración y detectores.

HOPE
Misión proyectada por Emiratos 
Árabes Unidos para llevar a Marte 
un orbitador.
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MISIÓN
Proceso en el que la sonda Hope 

se pondra en órbita con Marte 
para su investigación.

H-IIA 
Está fabricado por 
Mitsubishi Heavy 
Industries para la Agencia 
Japonesa de Exploración 
Aeroespacial.

Fases 
Es un cohete de dos etapas. La 
primera utiliza oxígeno líquido 
e hidrógeno líquido como pro-
pelentes y usa cuatro cohetes 
aceleradores sólidos.

Carga 
Llevará a bordo la 
misión Hope, la cual 
sólo sobrevolará la 
superficie de Marte.

Tareas
La sonda está diseñada para 

permanecer un año marciano 
estudiando la delgada atmósfera.

Comunicación
La sonda utiliza una 

antena de alta ganancia 
de 1.5 m de diámetro.

Ruedas de 
reacción 
Le permitirán 
reorientarse 
mientras viaja 
a través del 
espacio, para 
apuntar la 
antena hacia 
la Tierra.

En el trayecto 
Abre sus paneles 

solares para 
recargar su 

bateria.

Lanzamiento
Julio del 2020.

Impulso 
Hope utiliza su 
rastreador de 
estrellas para 
navegar. 

Órbita
Entró en la órbita de 

Marte el martes y ésta 
dura 55 horas.
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Arribo
Al acercarse a  la superficie  
marciana realizará manio-
bras para  tocar suelo en 
posición vertical.

Trabajos
Una vez instalada,  
expulsará al rover 
que lleva en su inte-
rior, para que éste 
comience las tareas 
de recolección. 

Rover
Comenzará a recoger 
el regolito superficial 
del planeta rojo 
para llevarlo al biorreactor.

Central
El biorreactor 
almacenará el polvo 
para que las bacterias 
comiencen sus tareas 
de conversión.
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DESCENSO
La misión que portará 
al rover aterrizará en el 

cráter Jezero.

ATLAS V 
Cohete desechable 

construido por Lockheed 
Martin y Boeing.

Carga 
Este cohete llevará con 

al rover Perservance 
y un helicóptero 

robótico.

Cámaras Z 
Principalmente para 

la toma de imágenes y 
video a color.

Separación 
Saliendo de la órbita 

terrestre el cohete 
desacoplará a la nave 

que viaja a Marte.
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Ruedas  
Son más angostas que las 
del Curiosity, pero de mayor 
diámetro y están hechas de 
aluminio más grueso. 

Vida útil 
El sistema de bate-
rías que contiene 

el Perseverance se 
estima que durará 

14 años.

HACE SIETE MESES, tres países lanzaron sus misiones rumbo a 
Marte. Emiratos Árabes desarrolló su proyecto Hope con tecnolo-
gía estadounidense, mismo que se acopló a la órbita del planeta 
rojo. El martes de la semana pasada, la sonda china Tianwen-1 al-
canzó la órbita en busca de un sitio para aterrizar su nave en la su-
perficie marciana y se convirtió en la primera incursión de ese país 
en ese planeta; por su parte Estados Unidos mandó su misión Mars 
2020 con la que descenderá su rover Perseverance hoy a las 15:00, 
hora del centro de México. Que las tres naciones decidieran realizar 

sus exploraciones al mismo tiempo es debido a un evento astronó-
mico que se da cada dos años y en el que la Tierra y Marte se colo-
can en una trayectoria muy próxima, por lo que se acortan conside-
rablemente los tiempos de viaje. La misión Mars 2020 tiene como 
objetivo amartizar el rover Perseverance en el cráter Jezero, donde 
una vez ubicado en Marte, se encargará en estudiar el entorno as-
tro-biológico, así como recolectar nuevas muestras del suelo mar-
ciano para poder estudiar su composición, la investigación in situ 
tendrá un año de duración; un año marciano: 687 días terrestres.

Recorrido
Una vez que se 
acerque al planeta 
rojo se acoplará a la 
órbita para iniciar el 
descenso.
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