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L A  C I E N C I A  P E R S E V E R A
La pandemia de COVID-19 apareció justo cuando los científicos 
e ingenieros de la NASA ultimaban para el despegue su nuevo 
vehículo de exploración marciano. El Perseverance –su nombre no 
puede ser más apropiado– superó el lanzamiento el pasado mes 
de julio y está previsto que amartize el 18 de febrero. La misión 
se planeó para al menos un año marciano: 687 días terrestres.

MOXIE: el oxigenador
Este instrumento experimental podría abrir 
la puerta a la presencia humana en Marte si 
logra producir moléculas de oxígeno a partir 
de la atmósfera marciana, rica en CO2.

UNA VISIÓN CLARA
La Mastcam-Z examina 
la geología y la atmósfera 
de Marte. Las Navcams 
permiten controlar el rover 
desde la Tierra.

TEST DE VUELO
Un pequeño helicóptero 
llamado Ingenuity verificará 
si los vehículos pueden 
volar en la delgada 
atmósfera de Marte.

RIMFAX: el revelador
Sus ondas de radar revelarán 
qué hay bajo la superficie 
hasta una profundidad 
de 10 metros; el modelado 
3D del subsuelo ayudará 
a identificar hallazgos, 
como hielo o agua.

Almacenaje
El brazo transfiere los 
tubos de muestras al 
habitáculo del rover con 
ayuda de un carrusel. 
Una vez en el interior, 
los tubos se revisan, 
sellan y almacenan.

Las muestras tomadas 
se depositarán en un 
lugar perfectamente 
documentado, de 
donde se recogerán 
años después.

Alimentado con energía solar, 
el Vehículo de Recogida de 
Muestras de la ESA recogerá 
los tubos y los transportará 
hasta un módulo de 
aterrizaje de la NASA.

Un brazo del módulo 
de aterrizaje cargará los 
tubos en un contenedor 
que se pondrá en órbita 
mediante el vehículo de 
ascenso desde Marte.

El cohete se estabiliza 
en una órbita baja y 
entrega el contenedor 
de muestras a la sonda 
orbital de retorno a 
la Tierra, encargada 
de traerlo de vuelta.

La cápsula de retorno 
se desprenderá de 
la sonda orbital para 
penetrar en la 
atmósfera terrestre.

PIXL: el detector
Trabajando de noche, 
este espectrómetro 
de fluorescencia de 
rayos X es capaz 
de identificar las 
trazas químicas de 
posibles fósiles.

SHERLOC: el prospector
Los láseres y cámaras 
de aumento detectan y 
mapean aquellos minerales 
susceptibles de constituir 
muestras interesantes 
para recoger.

Sacatestigos
Los testigos de roca 
maciza y material de 
superficie se guardan 
en tubos estériles.

Escáner láser
Los láseres de la 
SuperCam vaporizan la 
roca y dan información 
sobre su composición 
y estructura química. 

LABORATORIO REMOTO

Las oscilaciones térmicas y el suelo rocoso complican 
las condiciones de trabajo. Para sobrevivir, el chasis 
de este rover se basa en el de vehículos anteriores, 
pero incorpora ruedas de nuevo diseño, mayor 
poder de computación y un brazo más potente.

RECOGER 
Y RETORNAR

Desplazándose a una velocidad 
máxima de 152 metros por hora, 
el rover, de 1.025 kilos de peso, 
recogerá muestras rocosas del 
cráter Jezero, que en el futuro 
serán enviadas a laboratorios 
de alta seguridad de la Tierra.

BRAZO DE 
MUESTREO

Una pesada torreta rotatoria 
montada en un brazo flexible 
de dos metros sostiene los 
instrumentos que analizarán 
las rocas en busca de vestigios 
de vida extinta, así como un 
taladro para la toma de muestras.
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