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resumen:  

El planeta Marte ha despertado siempre el mayor interés en la comunidad científica. Los 
avances tecnológicos llegados con la carrera espacial ampliaron las posibilidades de 
estudio más allá de la mera observación mediante telescopios terrestres, y hoy en día 
nuestro conocimiento del Planeta Rojo es mucho mayor gracias al uso de orbitadores y 
sondas planetarias capaces de posarse sobre su superficie. La historia de estas misiones 
es sin embargo una historia plagada de grandes fracasos que dan muestra de la 
complejidad de una misión de exploración planetaria. En esta charla se expondrán los 
retos tecnológicos que supone una misión de estas características. Se presentará 
asimismo el programa trilateral MetNet (Rusia, Finlandia, España), que persigue el 
establecimiento de una red de estaciones meteorológicas en la superficie de Marte. 
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