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4 de dici embre de 1996. Seguramente esta fecha no 
le dice nada a nadie que no estuviera directamente re lacio
nado con el programa, pero si hablamos del4 de julio de 
19971a fechaempiezaa resultarnos familiar . .. 

Si a esta fecha le añadimos la palabra «Marte», la 
mayoría de la población de los Estados Unidos y Europa 
ya sabrá que estamos hablando de la archiconoc ida misión 
«Mars PathfindeD>, y es que si algo ha caracteri zado a esta 
misión del Jet Propulsion Laboratory, esto ha s ido el gran 
seguimiento que ha tenido durante las primeras semanas 
de su llegada a Marte. 

Lan:amiento de la Mars Parhfinder 

.. R AMAS DE E STUDIANTES DEL IEEE 

Pero volvamos a la fecha inicial , el4 de diciembre de 
1996. En ese día se lanzaba la misión Mars Pathfinder, 
destinada a ser la primera sonda de la NASA que visitara 
el planeta rojo desde que lo hicieran las Viking en los 70. 

¿Pero porqué visitar un planeta del cual ya se tenían 
datos? ¿Por qué se convirtió Marte en un objetivo priori
tari o de las mi siones interpl anetari as de la NASA ? 

La explicación es senci ll a: la NASA estaba en un 
periodo de impás, sin mi siones espectaculares quedesper
taran la imaginac ión de los estadounidenses, y en un país 
en e l cua l la espectacu laridad es una condic ión sine qua 
non, esto comportaba un descenso de popularidad de la 
agencia espac ial , lo cual a su vez significaba un decremento 
del presupuesto asignado por el gobierno. 

Durante este periodo de reces ión para la agencia, 
muchos de sus mejores profesionales decidi eron dar e l 
salto a la industria pri vada, donde encontraban la puertas 
abiertas y un sueldo más elevado. 

La NASA neces itaba un empujón para vo lver a ser 
la número uno, el centro de atención de todo lo relac ionado 
con e l espacio para los ameri canos, y e l descubrimiento de l 
meteori to con presuntos restos orgánicos provi nente de 
Marte fue sólo la antesala de lo que iba a llegar: una 
campaña a gran escala para «redescubrir» el planeta del 
sistema solar más parecido a la Tierra . 
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El Sojoumer 

Fue aquí donde comenzó toda la campaña de marke
ting que precedió al lanzamiento, recordándonos las seme
janzas entre Marte y la Tierra, la posibilidad de que hubiera 
agua, o incluso vida microbiótica, o la hubiera habido en 
otra época. 

Como buena campaña comercial, se apeló a la ya casi 
olvidada vertiente épica de la astronáu tica, anunciando a 
medio plazo una misión tripulada a Marte, e incluso se 
fa ntaseaba con la posibilidad de colonizar el planeta rojo, 
con planes de Terraforming a gran escala para hacerlo 
habitable en un plazo de 500 años. 

Con el públicoen el bolsi ll o, se lanzó la primera de las 
3 sondas (Pathfinder, Global Surveyor, Explorer)quecons
tituirían la misión a Marte. Ésta primera sonda (Pathfinder) 
fue el ejemplo claro del espíli tu consumista y populi sta de 
este programa, ya que todo se planeó para que la sonda 
efectuara el aterrizaje durante el día 4 de julio, día de la 
independencia de los EEUU . .. más patriótico impos ible. 

El viaje de la Pathfinder hacia Marte fue como en un 
sueño, sin fall os críti cos y dentro de lo previsible. Pero al 
acercarse a su objetivo fue cuando todo fue, si cabe, a 
mejor. 

Durante los días previos al aterrizaje, la segunda 
sonda del programa (G lobal Surveyor), ya en ruta, había 
detectado una tormenta en la zona de aterrizaje que podía 
dificultar el innovador proceso de entrada en la atmósfera 
marciana de la Pathfinder. Pero como decía, la sonda había 
sido tocada por la diosa fortuna, y la tormenta se desp lazó 
fuera de la zona de entrada, dejando una situación atmos
férica estándar, tal como estaba previ sto. 

Además, la sonda estabaj usto en su curso previsto, 
así que el control de tierra decid ió no utilizar las dos 
posibilidades de rectificación de curso 3 y l días antes del 
aterri zaje; aterrizaje que también fue todo un éxito, 
desplegándo e lo paracaída, disparando lo s 
retropropulsores y soltando a la Path finder, con los airbags 
protectore ya inflados a unos 60 metros de la superficie. 

La sonda rebotó a lo largo de más de 2 Kilómetros 
hasta pararse en su posic ión óptima, es decir, con la base 
de la pirámide formada por los pétalos y base de la Pathfinder. 
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Pequeño problemas con la retracción de los airbags 
y un fallo del ordenador del robot Sojoumer fueron las 
únicas pegas de una misión que e taba encaminada al éxito 
antes de comenzar. 

Una vez que todo el mundo estaba pendiente de la 
Mars Pathfinder(rebautizada Estación Memorial Carl Sagan, 
en memoria del gran científico y di vulgador) y del robot 
Sojoumer Rover, llegó el momento del «merchandising», 
y es que nada sorprendentemente, el juguete má vendido 
en los Estados nidos en Julio y Agosto fue el «Martel 
Mar Action Pack», consi tente en unos pequeños mode
los en pl ás tico , totalmente articu lados , de la Mars 
Path finder en configuración de crucero, una vez en la 
superfície (Pirámide), y el Sojoumer Rover. Después vinje
ron las camisetas, fotos , etc ... y es que en los EEUU no se 
desperdicia una oportunidad para aprovec har la populari 
dad de cualquier cosa, sea persona, película, programa 
espacial . . . 

Juguetes inspirados en al Mars Pathfinder 

Desde entonces, como era de esperar, la atención de 
la prensa, y por tanto del público, ha ido menguando hasta 
olvidar que la sonda seguía enviando datos , suerte idén
tica a la que conieron famosas sondas interplanetarias 
como las Pioneer o las Voyager, siendo e l caso de esta 
última más curioso, ya que la Voyager 11 sigue enviando 
datos, pero las antenas de la Deep Space etwork de la 
NASA están demasiado ocupada con otras sondas más 
rec ientes como para «escuchar» lo que envía la «vetusta» 
Voyager. 

Ahora ya toman el relevo las nuevas misiones que 
intentarán mantener vivo este espíritu de conquista del 
espacio, recuperado de los años de la carrera espacial: la 
Mars Global Surveyor, la EA R, la Lunar Prospector, y las 
nuevas misiones Discovery, todas de bajo presupuesto. 

El éxi to de la Mars Pathfinder puede haberle dado el 
empujón que necesitaba la NASA para volver a ser popu
lar, pero indirectamente ha ayudado a todas las agencias 
e paciales , ya que la repercusión mediática de un éxito 
espac ial se extiende por todo el mundo en ésta, la era de la 
in formación. 

Pero, ¿qué resu ltados ha obtenido la misión Mars 
Pathfinder? 

B URAN N" l O DICLEMBRE 1997 



·R .::a:..m_a_d-e-E-s-t-u-d-ia-n-te-s-d-e-la-A-e-r-O-sp-a-c-e_a_n_d_E_le_c_tr_o_n_ic_S_y_s_te_m_s_S_o_C_i_e_ty __________ ~ m~J~ 
- ~~"-.tETSETB BlUPC 

Si respondemos a esta pregunta desde e l punto de 
vista científico, la misión ha conseguido datos de la super
ficie marciana mucho más detall ados que los obtenidos por 
la sondas Viking, además de indicios que apuntan a la 
ex istencia de agua en la superficie de Marte, al menos en 
el pasado. Además, ahora sabemos mucho más de la 
campo ic ión química de la superfície del pl aneta rojo, de 
su atmósfera (recordemos los datos de te lemetría obteni
dos durante la entrada en la atmósfera marciana). 

Pero donde obtenemos los resultados más especta
cul ares es en la vertiente tecnológica, ya que tanto la sonda 
en si como su sistema de aterrizaje o su método de toma de 
muestras (el Rover Sojoumer) es un ejercicio de ingenio (e 
ingeniería) sobre las limitaciones del presupuesto , muy 
reducido para una misión interpl anetaria de estas caracte
rís ticas. Estudiemos estos avances por partes: 

- Sistema de Entrada 

Hasta ahora, las sondas que tenían como misión 
aterrizar en otro planeta tenían unos margenes de seguri 
dad muy estrechos, dado que después de l frenado atmos
férico di sparaban sus motores de retro impulsión para 
reducir su veloc idad a un mi nimo razonable que no causase 
daños en la estructura de la sonda al impactar ésta contra 
la superfíc ie. Añadamos a esta reducc ión de la veloc idad 
de caída la neces idad de mantener constante la actitud de 
la nave para que no se vuelque y tenemos un sistema mu y 
costoso y de grandes dimensiones, que a su vez implica un 
lanzador de gran potencia y una gran cantidad de combus
tible para escapar de la órbi ta terrestre . 

La Mars Pathfinder ha tomado una aprox imación 
muy diferente al problema, y ésta ha s ido invertir un 
proce o que se venía dando desde e l principio de la can'era 
espac ial: has ta ahora, los desc ubrimientos de la industria 
espac ial eran transpasados a la vida cotidi ana (ejemplos 
son e l ve lcro, el kev lar, e incluso los pañales). Pués bien, 
en esta misión se adaptó un ava nce de la vida cotidi ana 
para su uso en la industri a espac ial: e l Airbag. 

• RA MAS DE ESTUDIANTES DEL IEEE 

Zona en la que aterri:ó la 
Pathfinder. Se señalan los 
accidentes geográficos que 
aparecen en las f oros en viadas. 

El proceso de entrada, yaexplicado anteri Olm enteen 
este texto, s impli fi caba y abarataba la misión de una manera 
espectacul ar, ya que la sonda podía aterri zar a una ve loci
dad relati vamente elevada y sin mantener una actitud 
precisa (gracias también a la forma de la sonda). 

- Rover Sojoumer 

Otro concepto innovador en esta misión fue el de la 
creación de una platafonna móvi l para obtener muestras 
científicas, haciendo posible aumentar el radio de acción de 
la sonda, ya que hasta el momento la sondas cuya misión 
era el aterri zaje en otros planetas eran platafonnas estáti cas 
que sólo podían tomar muestras de la superficie en un espacio 
muy reducido y estrictamente adyacente a la sonda. 

El Rover Sojoumer, bautizado en honor de un lucha
dorde los derechos civiles afroamericano durante laguerra 
de secesión estadounidense, tenía la misión de ir visitando 
las rocas que estuvieran próximas a la plataforma Pathfinder 
(rebauti zada Platafonna Memorial Carl Sagan). 

Una vez el Sojoumer rea li zaba los ex perimentos 
prev istos sobre una roca detenninada, éste enviaba los 
datos obtenidos a la Plataforma Sagan, quien los almace
naba hasta la hora prev ista de emi sión a la ti erra. 

El Sojoumer era contro lado desde la tierra mediante 
una serie de órdenes enviadas a la Plataforma Sagan, quien 
a su vez se las transmi tía al rover. Los contro ladores de l Jet 
Propulsion Laboratory tu vieron que adaptar e a las difi
cu ltades de "conducción" de la superfic ie marciana, ya que 
un mal cá lcu lo de las órdenes enviadas al Sojoumer cau
saron una "espectacular" co li sión con la roca "Yogi" a 
unos 2 cmlhora. 

En resumen, ésta ha sido la mis ión más provechosa 
de la ASA de los últimos años , con una durac ión tres 
veces superior a la esperada, un enorme seguimiento 
mediáti co, y ha sido una prueba definiti va que la filosofía 
"Faster, Cheaper, Better", fun ciona . 
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