
	  

	  
	  

¿Qué tiempo se espera en Marte para hoy? 

La misión InSight de la NASA se convertirá en el nuevo servicio meteorológico 
en Marte. A partir de hoy, el público tendrá acceso a los datos de los sensores 
medioambientales a bordo del módulo en un informe meteorológico diario. Esta 
aplicación, que permitirá conocer el tiempo en Marte, ha sido desarrollada por 

el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) de la NASA, junto con la 
Universidad de Cornell y el Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA). 
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A pesar de lo frío que está siendo el invierno este año en algunas zonas de nuestro 
planeta, no puede compararse con el frío glacial de Marte. Para comprobarlo, la misión 
InSight publicará, a partir de hoy, un informe meteorológico diario, proporcionando más 
información sobre el tiempo que cualquier otra misión anterior en la superficie 
marciana 

Se trata de una herramienta de acceso público, desarrollada conjuntamente por el JPL, 
la Universidad de Cornell y el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), que mostrará 
máximos y mínimos de temperatura, velocidad y dirección del viento; y presión del 
aire. El tiempo el pasado domingo fue particularmente frío para Marte, pues la zona de 
aterrizaje, situada en el hemisferio norte, se encuentra a finales del invierno marciano: 
hubo una temperatura máxima de sólo -17ºC, una mínima de -95ºC, con una velocidad 
del viento de unos 16,9 m/s, en una dirección sudoeste (SW).  

Todos estos datos son obtenidos por el conjunto de sensores meteorológicos a bordo 
de la misión InSight, denominado Subsistema Auxiliar de la Carga Útil (APSS, en 
inglés). El módulo de aterrizaje registra estos datos durante cada segundo de cada sol 
(el nombre con el que se conoce a un día marciano) y lo envía a la Tierra diariamente. 
El envío de estos datos se realizará durante, al menos, los dos próximos años 
terrestres, lo que le permitirá estudiar los cambios estacionales que se produzcan en 
Marte. 

Para los meteorólogos, esta va a ser una experiencia novedosa y, en cierto modo, 
excitante, ya que será para ellos la oportunidad de estudiar la meteorología de otro 
planeta. Para Don Banfield, investigador de la Universidad de Cornell que lidera el 
equipo científico medioambiental, “te da la sensación de visitar un lugar alienígena. 
Hay fenómenos familiares en Marte que son completamente diferentes a los que se 
producen en la Tierra”. 

La medición continua de los datos meteorológicos permitirá a los científicos detectar 
fuentes de lo que se conoce como “ruido instrumental” en las medidas y que pueden 
afectar a los instrumentos científicos principales de la misión, el sismómetro y el 
sensor de flujo térmico. Ambos pueden verse afectados por las oscilaciones extremas 
de temperatura. Además, el sismómetro, denominado SEIS (Experimento Sísmico 



para la Estructura Interior, en inglés), es sensible a las variaciones en la presión del 
aire y al viento, que pueden producir movimientos y oscilaciones que podrían ser 
interpretados incorrectamente como seísmos. 

Para Don Banfield, “APSS nos ayudará a filtrar el ruido en nuestros datos y saber 
cuándo estamos viendo un seísmo y cuándo no”. Además, “al operar de manera 
continua, tendremos una vista más detallada del tiempo que el resto de las misiones 
de superficie, que normalmente recopilan datos durante sólo unas pocas horas de 
cada sol". 

APSS incluye un sensor de presión de aire en el interior del módulo de aterrizaje y dos 
sensores meteorológicos en la cubierta superior, cada uno de ellos con sensores de 
velocidad y dirección del viento y de temperatura. Bajo el borde de la cubierta se halla 
un magnetómetro, proporcionado por UCLA, que medirá las variaciones en el campo 
magnético local, que también podrían influir en las lecturas de SEIS. Será el primer 
magnetómetro colocado en la superficie de otro planeta. 

InSight proporcionará un conjunto único de datos que complementarán los datos 
meteorológicos de otras misiones activas, como el rover Curiosity de NASA y las 
naves que orbitan actualmente Marte. Los sensores de temperatura y viento de InSight 
(TWINS, de Temperature and Wind sensors for INSight) son realmente repuestos 
restaurados, construidos originalmente para los sensores meteorológicos de Curiosity, 
la Estación de Monitoreo Ambiental del Rover (REMS, en inglés). Estos sensores, 
situados sobre la cubierta del módulo de aterrizaje en dos booms orientados en 
sentidos opuestos este-oeste, han sido proporcionados por el Centro de Astrobiología 
(CAB, CSIC-INTA). 

TWINS se utilizará para conocer el estado del viento y permitirá al equipo de la misión 
desechar datos sísmicos poco fiables por la presencia de fuertes vientos. Pero 
también se podría usar, junto con las cámaras de InSight, para estudiar la cantidad de 
polvo que se halla alrededor del módulo de aterrizaje. Los científicos, en realidad, no 
saben cuánto polvo puede levantarse en la tenue atmósfera marciana, incluyendo 
tormentas de polvo, incluyendo las raras tormentas globales que rodean todo el 
planeta, como la que ocurrió el pasado verano. 

Además, APSS ayudará al equipo científico de la misión a aprender más sobre otra 
característica poco conocida de Marte: los denominados dust devils, pequeños 
tornados que surcan las planicies marcianas produciendo unos patrones de líneas 
oscuras sobre la superficie del planeta rojo. El sensor de presión de aire de InSight es 
diez veces más sensible que los de misiones precedentes, como Viking o Pathfinder, 
lo que permitirá a los científicos estudiar los dust devils desde decenas de metros de 
distancia. Y SEIS es lo suficientemente sensible como para inclinarse ligeramente 
hacia el dust devil que llega, proporcionando una dirección de desplazamiento. 

"Esperamos una gran cantidad de dust devils", dice Banfield. "Debido a que tenemos 
un sensor de presión tan sensible, los detectaremos a mayores distancias. Y debido a 
que el sismómetro se inclina hacia ellos, incluso podremos ser capaces de 
rastrearlos", concluye. 

 



Acerca de la misión InSight 

JPL gestiona InSight para el Directorado de Misiones Científicas de la NASA. InSight 
es parte del Programa Discovery de la NASA, administrado por el Centro de Vuelos 
Espaciales Marshall. Lockheed Martin Space construyó InSight, incluyendo sus etapas 
de crucero y de aterrizaje; y apoya las operaciones de la nave espacial para la misión. 

Varios socios europeos, entre ellos el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) 
de Francia y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), apoyan la misión InSight. El CNES 
y el Instituto de Física de la Tierra de Paris (IPGP) proporcionaron el instrumento SEIS 
(Experimento sísmico para la estructura interior), con contribuciones significativas del 
Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (MPS) de Alemania, el 
Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich (ETH Zurich), el Imperial College de 
Londres y la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y el JPL norteamericano. DLR 
proporcionó el instrumento HP3 (Paquete de flujo de calor y propiedades físicas), con 
contribuciones significativas del Centro de Investigación Espacial (CBK) de la 
Academia Polaca de Ciencias y Astronika en Polonia. El Centro de Astrobiología (CAB, 
CSIC-INTA) de España suministró el instrumento TWINS (Sensores de temperatura y 
viento para InSight). 

 

Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado 
específicamente a la investigación astrobiológica. En abril del 2000, se convirtió en el 
primer centro asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI). Su principal objetivo es 
estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. Además de 
entender el fenómeno de la vida tal y como lo conocemos (su emergencia, desarrollo, 
adaptabilidad a ambientes extremos, etc.), también involucra la búsqueda de vida 
fuera de la Tierra (exobiología), la  habitabilidad y la exploración planetaria. El 
desarrollo de instrumentación avanzada es también uno de sus objetivos más 
importantes. 
 
El CAB es un centro multidisciplinar, que alberga científicos especialistas en diferentes 
ramas, como biología, química, geología, física, genética, ecología, astrofísica, 
planetología, ingeniería, matemáticas, informática, etc.; además cuenta con diferentes 
unidades de apoyo, como la Unidad de Cultura Científica, la Unidad de Gestión y una 
extensa librería científica.  
 
Actualmente, más de 120 investigadores y técnicos trabajan en el Centro de 
Astrobiología en diferentes proyectos científicos, tanto nacionales como 
internacionales y además coordina diversos proyectos europeos. En el CAB se ha 
desarrollado el instrumento REMS (Rover Environmental Monitoring Station) para la 
misión MSL de la NASA; se trata de una estación medioambiental que está a bordo del 
rover Curiosity, en Marte desde 2012. Además, en el Centro se ha desarrollado el 
instrumento TWINS para la misión InSight de la NASA, en Marte desde noviembre de 
2018 y en la actualidad se está trabajando en el desarrollo del instrumento MEDA para 
la misión Mars 2020, también de la NASA; y en RSL para la misión de la ESA ExoMars 



2020. El CAB también participa en diferentes misiones e instrumentos de gran 
relevancia astrobiológica tales como CARMENES, CHEOPS, PLATO, el telescopio 
espacial James Webb (JWST) con los instrumentos MIRI y NIRSPEC o la misión 
BepiColombo de la ESA. 
 
	  

Más información 

 

Figura. Primer selfie de InSight en Marte. En él se aprecian los sensores TWINS sobre 
la cubierta del módulo de aterrizaje. © NASA/JPL-Caltech 
 

 

Figura. Gráfica que muestra el tiempo en Elysium Planitia. ©NASA/JPL-Caltech; 
Cornell; CAB 

 

 



Enlace al informe meteorológico de InSight 

https://mars.nasa.gov/insight/weather/ 

 

Contacto 

Investigadores del Centro de Astrobiología: 

José Antonio Rodríguez Manfredi:  manfredi (+@cab.inta-csic.es) 

 

 

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DEL CAB 

Paula Sánchez Narrillos: psanchez (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915206438 

Juan Ángel Vaquerizo: jvaquerizog (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915201630 

 
 

 

 

	  
	  


