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SIETE MINUTOS TARDÓ EL INGRESO; SU MISIÓN DURARÁ UN AÑO MARCIANO

A la caza del planeta rojo:
Perseverance llega a Marte

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA BÚSQUEDA de cualquier tipo de vida en Marte sigue impulsando los 
sueños por conquistar el planeta rojo. Ayer, Estados Unidos se convir-
tió en el único país que ha amartizado cinco vehículos de exploración de 
manera consecutiva en ese planeta, pues el rover Perseverance, que fue 
lanzado en julio de 2020 rumbo a Marte, logró aterrizar por fin la superfi-
cie marciana. El objetivo del robot de la NASA es hallar muestras rocosas 
en los 45 kilómetros de diámetro del cráter Jezero, uno de los lugares de 
más difícil acceso en Marte. La misión durará aproximadamente un año 

marciano, que equivale a unos 687 días terrestres. El dispositivo cuenta 
con un laboratorio remoto con un brazo robótico más potente que el de 
sus predecesores y un sistema informático con mayor poder de procesa-
miento de datos; además, contará con la ayuda de un pequeño helicópte-
ro llamado Igenuity, que servirá para verificar si los vehículos son capaces 
de volar en la delgada atmósfera marciana. El equipo científico y técnico 
tarda-rá poco más de un mes en comprobar que todos los sistemas del ro-
ver funcionan correctamente, antes de comenzar la fase de operaciones.
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. La firm
a californiana publicó una convocatoria 

enfocada en el desarrollo de tecnología com
patible con la red 6G, en octubre de 2020

 dio el prim
er paso para 

com
enzar con la N

ext G Alliance, donde participaron com
pañías com

o Google, Sam
sung y M

icrosoft.

INGENUITY
Es un helicóptero robótico y sin tripulantes, 

con el que la NASA buscará explorar objetivos en el planeta rojo 
para estudiarlos. 

Objetivo
El vehículo 

buscará realizar 
hasta cinco vue-
los, cada uno un 

poco más lejos 
que el anterior. 

Sensores  
Funcionan como un 

altímetro para su nave-
gación y la detección 

de obstáculos.

Cámara 
Utilizada para tomar 
capturas del suelo mar-
ciano y funcional a no 
más de los 600 metros 
del rover.

Necesita recolectar mues-
tras de núcleos de rocas y 
guardarlas para un posible 
estudio futuro por parte de 
los científicos.
Tiene una “mano” o torreta 
más grande. Las nuevas 
funciones del rover y las 
nuevas herramientas cien-
tíficas significan que debe 
acomodar una torreta más 
grande al final del brazo del 
robot.

Ruedas  
Son más angostas que las 

del Curiosity, pero de mayor 
diámetro y están hechas de 

aluminio más grueso. 

Diferencias
El gran brazo robótico en 

la parte delantera del rover 
difiere del Curiosity por dos 

razones principales:

Cubierta desplegable
El Rover Equipment 
Deck hace que éste sea 
como un auto conver-
tible, permitiendo un 
lugar para que el mástil 
y las cámaras se asien-
ten en el aire marciano, 
tomando fotos con una 
visión clara del terreno.

Baterías 
Contiene dos pilas recarga-

bles de iones de litio para 
satisfacer las demandas 

máximas de las actividades 
que realizará. 

Nuevo software 
El vehículo recolectará 20 

muestras selladas de rocas y 
tierra. Las muestras se guar-

darán en un “caché” en Marte 
y se irá actualizando durante 

todo su recorrido.

Brazo
Mide 2.1 metros de 
longitud y servirá para 
tomar fotos y muestras 
del terreno.

Tipos de muestras
De rocas 
El taladro cilíndrico corta 
muestras de interiores de 
rocas, rompiendo la muestra 
de rocas en su base. 

De “regolito” 
Utiliza una broca especial para 
recoger el material rocoso 
suelto, o “regolito”, en la 
superficie marciana.

Cámara de prevención
Funcionan de forma au-

tónoma y ayudan a evitar 
obstáculos.

Sherloc
Proporciona imágenes 
a escala fina y detecta 

compuestos orgánicos 
y posibles biofirmas.

La NASA 
por primera vez 

hizo una transmisión 
en español, a través 

de sus redes sociales de 
habla hispana, donde 
se invitó al público a 

mandar sus pre-
guntas.

Rotores 
Están diseñados para flujos 
de vuelo aleatorios. Las 
velocidades de la punta del 
rotor se mantienen siempre 
en la misma fecuencia. 45

Kilómetros  de ancho mide 
la cuenca del Jezero y fue elegi-
da entre 60 sitios posibles para 

el descenso del vehículo

PERSEVERANCE
Es un vehículo fabricado por el Laboratorio de Propulsión a Reacción que forma 

parte de la misión espacial Mars 2020 y su diseño es casi idéntico al rover Curiosity.

Súper Cámara
Identifica la 
composición de 
las rocas y el suelo 
a distancia.

Cámaras Z
Principalmente para 
la toma de imágenes 
y video a color.

DESCENSO
Luego de amartizar en el cráter Jezero, permanecerá 

687 días terrestres en Marte.

VEHÍCULOS
La agencia espacial estadoun-

idense lidera la conquista por el 
planeta rojo, posicionando ya 

cinco rovers en la superficie.

14:16 horas 
El equipo de la NASA se encuentra pendien-
te de todos los detalles del aterrizaje.

1

14:18 horas 
La directora de vuelo del Laboratorio 
de Propulsión a Chorro de la NASA, 
informa que el Perseverance se en-
cuentra a 10 minutos de entrar a Marte.

2

14:30 horas 
El orbitador inició la comunica-
ción con el rover Perseverance 
desde la Tierra para poder 
monitorear en tiempo real todos 
los movimientos de la misión.

3

14:38 horas 
Durante 13 minutos la 
NASA pierde comunica-
ción con el rover, tiempo 
del ingreso.

4

14:40 horas  
El rover se posiciona para 
entrar en menos de siete 
minutos al planeta rojo.

5

14:48 horas 
El rover entró a la atmósfera 
marciana y se encuentra a 
150 km de la superficie de 
Marte.

6

14:50 horas 
Pasa el punto máximo de desaceleración.

7

14:52 horas 
Se activa el despliegue 
del paracaídas.

8
14:53 horas 
Localiza la superficie de 
aterrizaje y continúa des-
cendiendo a 90 metros por 
segundo.

9

14:55 horas  
El aparato hace el 
primer contacto con el 
suelo marciano.

10

14:57  horas  
Toma y envía a la 
Tierra la primera 
imagen de Marte.

11

Opportunity 
Fue un rover que estuvo activo en 
Marte desde 2004 hasta 2019. 
La NASA declaró que la misión 
estaba completa, luego de que no 
respondiera a más de mil señales 
enviadas.

Spirit
Fue uno de los dos vehículos 
de exploración de la NASA  
de la misión Marte. Aterrizó 
con éxito en 2004 y en 
2009 se quedó atascado en 
arena blanda.

Viking 1
Fue la primera de dos naves 
espaciales enviadas por la NASA 
al planeta rojo. El 20 de julio de 
1976 se convirtió en la segunda 
nave espacial en aterrizar sua-
vemente y la primera en realizar 
con éxito su misión.

Viking 2
Fue parte del programa Viking, 
misión a Marte. El módulo 
de aterrizaje operó en la 
superficie durante 1,316 días y 
se apagó el 12 de abril de 1980 
cuando fallaron sus baterías.

Cuerpo
La cubierta del rover Perseveran-

ce se llama caja de electrónica 
cálida o “WEB” para abreviar. 

Al igual que la carrocería de un 
automóvil, la carrocería del rover 

es una capa externa fuerte que 
protege la computadora y la 

electrónica.

17LR
3644.indd   3

17LR
3644.indd   3

18/02/21   20:55
18/02/21   20:55


