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PASAJEROS PARA EXPLORAR MARTE…

 En la actualidad, y por pri-
mera vez, se empieza a 
plantear seriamente la po-
sibilidad de emprender 

una misión tripulada a Marte. Ya 
ha habido trabajos para proponer 
posibles lugares donde aterrizar 
teniendo en cuenta la presencia 
de cavidades donde protegerse 
de la radiación o de fuentes de 
agua y de otros recursos.

En Europa hay un grupo tra-
bajando desde hace unos años 
en una idea ilusionante: diseñar 
un robot que pueda colaborar 
en las tareas de exploración es-
pacial a la vez que se perfecciona 
un traje espacial completamen-
te biomonitorizado para los as-
tronautas. 

El proyecto MOONWALK 
(www.projectmoonwalk.net) es una 
colaboración de varias institucio-
nes europeas con el objetivo de 
desarrollar y probar tecnologías 
y ensayar procedimientos y pro-
tocolos de actuación para futu-
ras misiones tripuladas a la Luna 
y Marte. La novedad que apor-
ta MOONWALK es que un robot 
colaborará con el astronauta pa-
ra mejorar la eficiencia de sus ac-
tividades extravehiculares. Así, 
además, serán posibles opera-
ciones que el astronauta solo no 
podría: exploración de cráteres 
o dunas de pendiente muy pro-
nunciada, o cavidades de acce-
so difícil o peligroso. Esto es par-
ticularmente útil en el caso de 
Marte donde se conoce la exis-
tencia de tubos volcánicos que 
ya se han revelado como lugares 
con un alto interés por la posible 

presencia de agua líquida y por 
la protección que suponen.

Aparte de ayudar a probar los 
prototipos desarrollados, la par-
ticipación del Centro de Astro-
biología en este proyecto es cla-
ve para aportar la componente 
científica. En los escenarios plan-
teados para la simulación se han 
incorporado diversas activida-
des astrobiológicas como la re-
cogida de muestras para su pos-
terior análisis en las que robot y 
astronauta tendrán que colabo-
rar. Una parte muy importante 
de la instrumentación que lleva-
rá el robot es una copia del es-
pectrómetro RAMAN que se es-
tá diseñando en el CAB para la 
misión ExoMars de la ESA previs-
ta para 2018. Estos trabajos se-
rán fundamentales durante una 
futura misión de exploración es-
pacial para estudiar la presencia 
de vida con instrumental espe-
cialmente creado para ello como 
SOLID (Signs Of Life Detector), di-
señado también en el CAB, que 

se utilizará en estas campañas de 
simulación para el análisis de las 
muestras.

Se van a realizar dos campañas 
de simulación en condiciones ca-
si reales. La primera, en Río Tin-
to, uno de los mejores análogos 
terrestres de Marte, donde se en-
sayarán diferentes escenarios so-
bre varios recorridos para veri-
ficar las capacidades del equipo 
astronauta-robot durante las ope-
raciones de toma de datos cien-
tíficos y recogida de muestras 
para su análisis. La segunda, en 
Marsella, para probar todas estas 
operaciones en condiciones de 
microgravedad (bajo el agua). 
Con ello se pretende adquirir la 
experiencia necesaria para resol-
ver los problemas que pueden 
aparecer durante una misión de 
exploración espacial.

MOONWALK es un consorcio 
formado por DFKI, Alemania; 
COMEX, Francia; AIRBUS, Rei-
no Unido; LSG, Austria; SPACE, 
Bélgica; NTNU, Noruega; e IN-
TA, España, que ha obtenido fi-
nanciación a través del programa 
EU FP7: 607346. ( )  
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Aspecto de la zona en Río Tinto 
donde se va a realizar la simulación. 
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