
EL HELICÓPTERO YA ENVIÓ SU PRIMER INFORME DE ESTADO

Ingenuity, listo para volar en Marte;
durará entre 20 y 30 segundos

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL VEHÍCULO INGENUITY de la NASA se reportó funcionando como 
se esperaba; éste se comunica a través del rover Perseverance envian-
do datos al Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que actúa como un 
transmisor de comunicaciones entre Marte y la Tierra, y ha estado orbi-
tando el planeta rojo desde 2006. El Ingenuity permanecerá con el rover 
entre 30 y 60 días y, una vez que se separen, dependerá únicamente de

sus paneles solares para potenciar y almacenar energía para que de esta 
manera pueda mantenerse caliente y mantener otras funciones vitales 
durante las frías noches marcianas, enfrentándose a temperaturas que 
pueden descender hasta -95 grados Celsius. Una vez que el rover en-
cuentre el "helipuerto" correcto o un buen lugar plano para depositar a 
Ingenuity, se llevarán a cabo cinco vuelos durante un periodo de 31 días.

Si el 
aparato despega 

y flota con éxito du-
rante su primer vuelo, 
la NASA habrá logrado 

el 90 por ciento  de 
los objetivos de su 

misión MARS 
2020.

1
Por ciento de la densidad 
de la atmósfera terrestre 

tiene la de Marte

6
Baterías de iones de 

litio tiene el dispositivo 
de dos kilogramos

CIENCIA ORGANISMOS TERRESTRES PODRÍAN SOBREVIVIR EN MARTE.  Estudio de científicos de la NASA puso a 
prueba la resistencia de organismos lanzándolos a 38 km de altura  en la estratosfera terrestre, donde algunas condiciones 

se asemejan a las del planeta rojo para determinar si los humanos podrían ser independientes de los recursos de la Tierra.

Rotor 1
Sus palas giran 

de derecha a 
izquierda.

Rotor 2
Sus palas giran de 

izquierda a derecha.

ROTORES DEL VEHÍCULO
Gracias a sus dos juegos de palas que tienen 2,400 

rotaciones por minuto, lo que equivale a aproximadamente 
10 veces más rápido que un helicóptero de la Tierra, el dron 

podrá elevarse a 4.6 metros sobre la superficie marciana.

Objetivo
El vehículo buscará 
realizar hasta cinco 

vuelos, cada uno yen-
do un poco más lejos 

y con una duración de 
hasta 90 segundos. 

Rotores 
Los rotores están diseña-

dos para flujos de vuelo 
aleatorios. Las velocida-
des de la punta del rotor 

se mantienen siempre en 
la misma velocidad.

Antenas de radio
Se comunican con la 

Tierra a través del rover 
Perseverance 2020 y los 

orbitadores de Marte. Paneles solares 
Ayudan a recargar las 
baterías por medio 
de celdas solares, 
ubicadas en la parte 
más alta del helicóp-
tero para tener una 
autonomía de vuelo 
de 2 a 3 minutos.

Dispositivo 
de transición 

Se comunica con la 
radio de frecuencia alta 

al rover para detectar 
posibles obstáculos.

Cubierta   
Está diseñada de un 

aislamiento de aerogel y un 
calentador para soportar las 
bajas temperaturas a las que 

está expuesto. 

Cuerpo
Tiene aislamiento y calen-

tadores para mantener 
caliente la electrónica 

sensible y sobrevivir a las 
frías noches marcianas. Aviónica

Los cerebros ayudan 
al helicóptero a fun-
cionar y navegar. 

Soportes
Las patas ultraligeras 

hechas de tubos de fibra 
de carbono ayudan a 
aterrizar después del 

vuelo.

Sensores  
Funcionan como un 

altímetro para su nave-
gación y detección de 
obstáculos, así como 

para lograr un aterriza-
je seguro.

Cámara 
Utilizada para tomar una 
variedad de capturas del 
suelo marciano y funcio-
na a no más de los 600 
metros del rover.

MISIÓN
Experimento que buscará superar los límites del 
vuelo por primera vez en otro planeta.

Primer vuelo
Despegará a unos 
pocos metros del suelo 
durante unos 20 a 30 
segundos y aterrizará.

Objetivo
Enfocado en la ingeniería, 
demostrará el vuelo de un 
helicóptero en la extrema-
damente fina atmósfera de 
Marte.

Aterrizaje
Cuando llega al planeta 
rojo simplemente tratará 
de sobrevivir a las gélidas 
noche marcianas durante 
60 días.
Despliegue
Una vez que se encuentra 
un sitio adecuado, el sis-
tema del rover dejará caer 
suavemente al Ingenuity.

Ciclo de vida
La NASA se conformará 
con que sea capaz de 
tomar algunas fotos y 
realice algún vuelo de 90 
segundos,  durante los 30 
días de funcionamiento 
esperado.

LA AERONAVE
Es un helicóptero robótico con el que la NASA buscará explorar objetivos 

en el planeta rojo para estudiarlos; puede volar hasta 90 segundos 
a distancias de casi 300 metros a la vez y a 4.5 metros del suelo. 

SOFTWARE
El procesador es mucho más potente 
que el del propio rover Perseverance, 

ya que  necesita una  gran capacidad de 
cómputo para controlar el vuelo.

Procesador 
Portará el veterano 
Qualcomm Snapdragon 
801 que se usó en los 
Samsung Galaxy S5 de 
2014.

Fotos
Su software permite 
capturar imágenes con un 
sensor de 13 megapíxeles 
y analizarlas a 30 Hz.

Software
Ésta es la primera vez que 
todo se basa en el sistema 
operativo Linux.

Framework
Usado en Ingenuity, 
llamado fprime, ya se 
publicó como libre hace 
años, así que cualquiera 
puede aprovecharlo para 
sus proyectos.
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