CHEMCAM
ChemCam es el primer instrumento
capaz de medir la composición
química de rocas en la superficie
de otro planeta. Usando un
laser integrado al instrumento,
ChemCam dispara a rocas
marcianas (llamadas objetivos),
produciendo espectros que
revelan las “huellas químicas” de
diferentes elementos presentes
en estas. La cámara de ChemCam toma fotos de cerca a las rocas
estudiadas por el láser para mostrar detalles a una escala fina. ¡Esta
cámara tiene la capacidad de generar imágenes de objetos tan
pequeños como una cabeza de alfiler a una distancia de 7 metros!
Los espectros y las imágenes obtenidas por ChemCam ayudan a los
científicos a comprender la historia geológica de la superficie de Marte.

EL MARS
CURIO SIT Y ROV ER

Las “huellas dactilares” de las rocas y
los suelos en Marte
La interacción entre el laser del ChemCam y las rocas produce
una chispa brillante (izquierda). Esta chispa se captura en los
espectrómetros del instrumento, revelando los elementos contenidos en la
roca(su“huelladigitalquímica”),
los cuales son registrados en un
espectro (derecha). El espectro
de la primera roca marciana
investigada con el ChemCam
indica que el polvo en la roca
contiene Hidrógeno (inserción),
es decir, el polvo está hidratado.
El agua en los suelos podría ser potencialmente utilizada para futuras
misiones humanas al planeta Marte.

2,500 DIFERENTES ROCAS ANALIZADAS
10,000 IMÀGENES DE ALTA RESOLUCIÓN
600,000 DISPAROS DE LÁSER
22GB VOLUMEN DE DATOS DESCARGADOS
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Totales de los primeros seis años en Marte: del 6 de agosto de 2012 al 6 de agosto de 2018.
El término “sol” es utilizado por los científicos planetarios para referirse a la duración de un día en Marte, que es de aproximadamente 24 horas y 40 minutos.

SOL 0 6 AUG 06 2012

BRADBURY LANDING

SOL 980 MAY 09 2015

Minerales ricos en flúor.
ChemCam es el primer instrumento en descubrir
flúor en Marte. Este elemento indica que algunos
sistemas magmáticos de Marte se formaron a
temperaturas más bajas, similar como se observa
en el record geológico de nuestro planeta.

SOL 125 DEC 17 2012

YELLOWKNIFE BAY
Sulfatos de calcio.
Este compuesto se depositó
en las fracturas de la
roca en algún momento
después de que las rocas se
formaron y se fracturaron.

MARIAS PASS
Sílice depositado.
La detección de un mineral rico en sílice,
llamado tridimita, infiere la existencia
de cenizas volcánicas producidas por
volcanes explosivos, el cual es un tipo
de volcanismo no esperado en Marte.

SOL 1174 NOV 25 2015

BAGNOLD DUNES
Sílice depositada.
El mineral de sílice tridimita
insinúa la existencia de cenizas de
alta temperatura de erupciones
volcánicas, inesperadas para
Marte.

SOL 1809 SEP 07 2017

VERA RUBIN RIDGE
Nódulos de hierro.
Los minerales ricos en
hierro, como la hematita y la
magnetita, parecen haber sido
importantes en la formación
de esta cresta de roca.
mars.nasa.gov/msl/mission/instruments/spectrometers/chemcam

SOL 589 APR 02 2014

KIMBERLEY

Óxidos De Manganeso, Cobre, Zinc.
Estos elementos fueron depositados por agua
subterránea rica en oxígeno, lo que sugiere
que la atmósfera de Marte también era rica
en oxígeno y potencialmente más habitable
de lo que se esperaba anteriormente.

SOL 1417 AUG 01 2016

MURRAY BUTTES
Boro, Evaporitas.
El boro es un remanente revelador
de un lago que se ha secado. En
la Tierra, el boro pudo haber sido
importante en el desarrollo de
las primeras etapas de la vida.

