
El Pathfinder llegó a Marte 
En 1957 los científicos mandaron el primer aparato al es

pacio. En estos 40 �ños han enviado muchos más y a di
ferentes partes. Unos le están dando vueltas a la Tierra y 
sirven como antena para las comunicaciones. Otros los 
han mandado a la Luna y a los planetas más cercanos a 
la Tierra. · Hoy queremos hablarles del que envió el Centro 
Espacial de los Estados Unidos el 2 de diciembre de 1996, 
llamado Mars Pathfinder, Es una pequeña nave de 325 kilos 
de peso, manejada desde la Tierra, porque no. lleva a· nadie 
a bordo. 

Después de siete meses de viaje por el espacio y de ha
ber recorrido 497 millones de kilómetros, el 4 de julio de 
1997 aterrizó desde un paracaídas y envuelta en unos col
chones de aire en el planeta Marte, en una región marcia
na llamada Ares Vallis. 

Los científicos de la NASA enviaban señales o impulsos 
eléctricos en forma de ondas, que llegaban a una compu- · 
tadora de la nave. A pesar de que las ondas viaj�n. a 300 
mil kilómetros por segundo; duraban once minutos en lle
gar, porque _es mucha la distancia que _hay entre la Tierra 
El Pathftnder fue el primero de una serie de aparatos espacia� y Marte.
les.que La NASA enviará a Marte en·los próximos 10 años. Pa- Esta nave empezó 
ra setiembre de 1997 estaba planéada la llegada de otra nave: 
la Mars Global Surveyor, que se pondrá en órbita por unos dos SU trabajo Cuando 
años. 
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Marte. Lo primero 
que hicieron fue des
hacer con unos ra
yos los colchones de 
aire que la envol
vían. Le abrieron tres 
pétalos metálicos, 
que más bien eran 
paneles solares que 
le· servían para car-



Los últimos descubrimientos demuestran que, sin 
duda alguna, parte de Marte estuvo cubierta por 
una capa de agua. Así, los científicos reforzaron la 
idea de que-existieron ríos en ese planeta. 

gar las baterías. La nave está muy bien equipada, con ante
nas de radio, cámaras e instrumentos para medir la tempe
ratura, el viento y analizar el suelo. 

Dentro de la nave iba un carrito de 6 ruedas, del tamaño 
de un televisor. Encima también tenía un panel solar, cá
maras paré3-- tomar fotós, antenas para comunicarse con la 
nave, un aparato de rayos equis para analizar el- suelo y 
las piedras de Marte, así como· otros instrumentos. El ca
rrito lo bajaron al suelo por una rampa de la nave. En el 
día, con la energía del Sol, lo hicieron caminar durante una 
semana por el polvo, a unos 36 metros por hora. 

En· esos días el carrito recorrió algunos metros alrededor 
de ·1a nave, tomó fotos del horizonte desálado y desierto, 
del suelo polvoriento y rojizo, salpicado y lleno de-piedras. 
Analizó las piedras y el suelo para averiguar si en algún 
tiempo hubo alguna forma de vida en Marte. Toda esa in
formación que recogía se la enviaba a la computadora de 
la nave y la nave la mand.aba a la Tierra. 
La nave fue construida para que funcionara durante un 

año, tomando datos del clima. En agosto de 1997, cuando 
terminamos de. escribirles este artículo, se sabía que el cli
ma de Ares Vallis era de �O grados bajo cero y que corría 
un viento débil. Las cámaras de la nave continuarán toman
do fotos por algunos meses de las rocas, cerros y cráteres 
vistos en el horizonte marciano y puede serque, incluso, rea
lice la primera foto de la Tierra vista desde Marte. 
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