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SONDA INSIGHT REVELA DETALLES DEL PLANETA ROJO

Con un núcleo más grande de lo
esperado, así es Marte por dentro

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL MÓDULO de la NASA amartizó en noviembre de 2018 con el objetivo de estudiar por primera 
vez el interior de Marte y obtener información sobre su actividad tectónica y composición. El 
dispositivo logró confirmar las teorías que los científicos habían planteado por al menos 10 
años, éstas se basan en que el núcleo es distinto al de los otros planetas que también han 
sido estudiados y para llegar a esos resultados la sonda registró 733 martemotos desde que 
empezó el año 2019, posteriormente estudió las ondas sísmicas de aproximadamente 35 
de ellos con magnitudes entre 3 y 4 grados en la escala de Richter, consiguiendo establecer 
la profundidad del subsuelo, dependiendo de como se comportaban las ondas en función 
de su velocidad o dirección, para así detectar las distintas capas que componen al planeta.

ESTUDIO
La sonda descubrió que Marte sí cuenta con 

dos capas bajo la superficie que tendrían 
una profundidad de hasta 20 kilómetros.

SEIS 
detecta nuevos 

terremotos todos los 
días”. Los científicos si-

guen a la espera de detec-
tar un terremoto mayor que 

4.0. Tener un evento más 
grande facilitaria alos 

cientificos a tomar 
datos más presi-

sos.

Registro
La sonda captó 733 

martemotos desde que 
comenzó trabajos en el 

planeta rojo en 2019.

Ondas sísmicas
El aparato  estudió 

aproximadamente 35 de 
éstas con magnitudes entre 

3 y 4 grados en la escala de 
Richter.

Profundidad del 
subsuelo

La obtuvo analizando cómo 
se comportaban las ondas 

en función de su velocidad o 
dirección, para así detectar 

las distintas capas que 
componen al planeta.

La sonda 
Cuenta con instrumentos 

limitados, sólo lleva un 
sismómetro y se encuentra 

estático en la superficie 
marciana, pero cuenta 

con una gran sensibilidad, 
que por un lado le permite 

captar cualquier temblor 
débil.

Interferencia
Además de los débiles 
temblores que puede 

detectar, también capta el 
ruido de otras fuentes de 

sonido, como los vientos de 
la superficie y las tormentas 

de polvo.

COMPARATIVO
Al igual que la Tierra, Marte se calentó a medida que se formaba a 
partir del polvo y grupos más grandes de material meteorítico que 

orbitaban alrededor del Sol.

CRONOLOGÍA DE OPERACIONES
Las operaciones de rutina comienzan alrededor de dos a cuatro semanas después 

de que todos los instrumentos se hayan colocado en la superficie de Marte.

16 
Minutos  tardan en 

llegar los datos a la Tierra

728 
Días  se tardó la misión en medir 

el núcleo de Marte

LAS CAPAS
Los resultados tomados por el sismómetro de InSight, nombre en clave SEIS han ayudado 

a proporcionar una estructura preliminar de Marte que ayuda a restringir las diferentes 
teorías que explican la química y la dinámica interna del planeta.

Manto
Está compuesto por una 

sola capa de roca con una 
litosfera sólida de entre 400 

y 600 kilómetros.
Su profundidad es de 1,560 

kilómetros y podría estar llena 
de elementos productores de 

calor.

Corteza
Debajo del sitio de 
aterrizaje, sigue otra capa 
a unos 20 (+/- 5) kilóme-
tros y es probable que 
esta capa esté altamente 
enriquecida en elemen-
tos radiactivos.

Conjunto 
Gracias a los datos en conjunción de estas 
dos capas se determinó que Marte posee 
una corteza sorprendentemente delgada 
cuyo grosor medio es de 35 kilómetros.

Capa de aterrizaje 
Los datos muestran que 
la capa superior tiene 
aproximadamente 8 (+/- 
2) kilómetros de espesor.

Otras características 
Podría tener dos o incluso tres 

subcapas. La NASA afirma que es 
probable que sea rica en elemen-

tos radioactivos que ayuden a 
“calentar esta capa a expensas del 

interior”.

Manto marciano con-
tra manto terrestre 

Gracias a la señal de los 
temblores, se cree que 
también es diferente en 

su composición, destacan-
do la ausencia de bridgmani-
ta, el mineral más abundante 

de la Tierra, concentrado 
sobre todo en la parte inferior 

del manto terrestre, y que tiene 
un papel clave en la geotermia y 

dinámica del planeta.

Núcleo
Tiene un radio de alrede-

dor de 1,830 kilómetros, 
con la presencia de una serie 

de elementos ligeros como 
azufre, oxígeno o hidrógeno 

en el interior de éste, que está 
constituido principalmente por 

hierro y níquel.

La NASA 
Determinó que estos resultados 

son sólo el comienzo. Los 
científicos ahora tienen datos 

sólidos para refinar sus modelos 
de Marte y su formación.

El brazo coloca 
el sismómetro 

en la superficie.

El brazo coloca el es-
cudo protector térmi-
co y contra el viento 

en el sismómetro.

SEIS comienza 
las mediciones 

científicas.

El brazo coloca la 
sonda de calor en 

la superficie.

El topo HP 3 excava hasta 
su profundidad final y 

comienza las observacio-
nes científicas.

Inicio de 
operaciones 

de rutina.

Tierra

Marte
3,389.5 km

6.39 × 1023 kg

6,371 km
5.972 × 
1024 kg

1 2 3 4 5 7

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA SE DETECTA LUZ DE UN AGUJERO NEGRO. Dan Wilkins, investigador del Instituto 
Kavli de Astrofísica y Cosmología de Partículas en Stanford y SLAC National Accelerator Laboratory, quien ha observado la pri-

mera detección de luz detrás de un agujero negro, lo que demuestra que la teoría general de la relatividad de Einstein funciona.

NAVE INSIGHT
Cuenta con dispositivos que miden la actividad tectónica y los impactos de 

meteoritos, es capaz de detectar la cantidad de calor que aún produce y 
rastrea su oscilación mientras éste gira alrededor del Sol.

Brazo 
Una extensión robótica 

que se encarga de 
sacar los dispositivos 

sísmico y térmico.  

Longitud 
Mide 

2.4 m.

TWINS 
Sensores de temperatura 

y viento. 

Caja del  
brazo 

Ayuda al 
gancho a 

estabilizarlo.  

Patas 
Se apoya de 12 
extremidades 

amortiguadoras.  

Motores

Paneles 
Recargan diaria-
mente las baterías 
de energía 
solar y pueden ser 
utilizados por el 
dispositivo.

Antena Rise 
Medirá 

las oscilaciones 
del norte de Marte. 

Instrumento 
sísmico 

Contiene tres 
sismógrafos 

los cuales 
darán perfecta 

información sobre 
los sismos que se 

generan en Marte. 

17LR3797.indd   317LR3797.indd   3 17/08/21   21:3317/08/21   21:33


