Guía MDRS

V. 2016

El planeta Marte ha sido objeto de interés de la humanidad desde la época de las primeras civilizaciones,
ha inspirado cientos de historias y también el deseo del ser humano por expandirse más allá de la Tierra.
Hoy en día el deseo de habitar Marte es mayor que nunca pues los estudios realizados allí nos dan esperanzas para poder visitarlo y a largo plazo colonizarlo; y para lograr esto miles de científicos en todo el
mundo desarrollan proyectos que puedan ser aplicados para dar solución a todos los aspectos que deben ser preparados antes de emprender esta aventura.

Para poder realizar estos estudios y pruebas se utiliza el sistema de análogos extraterrestres, es decir, lugares en el planeta Tierra que son similares en algunas características a un mundo fuera de este, entre estos la mayoría son análogos marcianos,
cada uno con un grupo de características que lo hacen similar a Marte y apropiado
para diferentes tipos de investigación; y entre estos destacan aquellos donde se
simula la colonización humana de Marte, como en MDRS (Utah, USA), FMARS
(Devon Island, Canada), y próximamente MARS PJ (Arequipa, Perú); estos últimos
cuentan con estaciones especiales donde tripulaciones conformadas por personas
con diferentes carreras, no solo científicos o ingenieros, sino de cualquier área, deben vivir cumpliendo reglas de simulación por periodos de tiempo que pueden durar desde un par de semanas hasta un año completo.

La presente guía tiene como objetivo brindar un panorama sobre la forma en que se desarrolla la
estadía de simulación en la Estación de Investigación Desértica Marciana (Mars Desert Research Station) de Mars Society en el desierto de Hanksville, Utah, USA; así como orientar a los postulantes en
el desarrollo de sus proyectos de investigación desde la fase preparativa hasta el fin de su estadía.

Written by Adolfo Ubidia-Incio
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Estación de Investigación Desértica Marciana (MDRS)
Esta estación tiene como objetivo brindar a la tripulación la oportunidad de simular el estar
en un auténtico desierto del planeta Marte, al estar dentro del planeta Tierra existen factores que no son simulables, sin embargo sigue siendo de gran utilidad para el planeamiento
de estrategias a seguir en una eventual misión al planeta Marte.

Simulable

No simulable

AMBIENTAL
Desierto con suelos ricos en óxidos de hierro, una
historia geológica similar a la de los desiertos
marcianos (antiguamente cubierto por océanos,
oxidación de suelos)
Variaciones grandes de temperatura entre el día y
la noche. (Aunque no tanto como en Marte)
Muy baja humedad relativa (en Marte prácticamente no hay agua en la atmósfera)

Gravedad, en Marte la gravedad es 0.37 veces la
de la Tierra.

Radiación UV, en Marte no hay una capa de
ozono que proteja de la radiación.
Presión atmosférica (Marte ha perdido gran parte
de su atmósfera teniendo en la actualidad solo un
10% del tamaño de la terrestre y por tanto una
menor presión atmosférica)
Astronomía cercana (En Marte es posible ver sus
satélites, Phobos y Deimos, y la Tierra)

VIDA DIARIA
Utilización de trajes protectores siempre que se
salga del HAB, con excepción de salir a otras instalaciones (GreenHab, Observatorio)
Alimentación basada en alimentos secos y deshidratados, y algunos alimentos de larga duración
(enlatados). Ver más adelante lista de alimentos.
Capacidad limitada del internet

Instalaciones no completadas (Abril 2014), se
inmagina caminos entre instalaciones como tubos
protegidos del exterior.
Algunos alimentos podrían no ser viables en Marte debido a cambios de resión durante el viaje y
estadía (enlatados y alimentos sellados al vacío)
Retraso en comunicaciones (Las comunicaciones
entre Marte y la Tierra deberían tener un retraso
de 5 a 10 minutos depeniendo de la posición de
los planetas, en MDRS la comunicación es inmediata)
En caso de accidentes se suspende la simulación.

INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN
Todo proyecto de investigación pasa por una evaluación a cargo de varios científicos de diferentes
áreas.
Todo proyecto debe ser realizado bajo un ambiente de simulación.

Existen protocolos estrictos para las salidas y movilización en el desierto.

Algunos equipos podrían presentar cambios en su
funcionamiento bajo las condiciones del planeta
Marte
Existen mejores condiciones de vida en este desierto, se puede observar vegetación aumentando durante la primavera, sin embargo es posible
encontrar zonas donde las condiciones sean más
hostiles para proyectos relacionados con búsqueda de vida.
*Evaluar si el nuevo invernadero cumple con características de simulación.
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¿Qué se requiere para participar en una tripulación en MDRS?
El principal requisito podría ser simplemente tener interés en que el hombre llegue a Marte.
Según Mars Society pueden postular una gran variedad de profesionales o estudiantes en carreras de ciencias, ingeniería, artes, política, etc; siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos:
 Estar en buena condición física y de salud.
 Tener un buen nivel de inglés o viajar acompañado de alguien que lo tenga.
 Ser capaz de formular un proyecto de investigación de corta duración.
Al formar una tripulación siempre se va a buscar que al menos dos personas sean científicos o
estudiantes de ciencias por lo que serlo ya es un punto a favor para la selección, también debe
haber dos personas con habilidades para reparar y hacer seguimiento a las instalaciones en
caso de cualquier desperfecto. También se necesita al menos que una persona sepa conducir.

Procedimiento
Es posible aplicar de manera individual o como parte de un equipo, en ambos casos los postulantes
deben llenar un formulario (http://desert.marssociety.org/crew-documents/application) en el cual se
pide información personal y se hacen algunas preguntas sobre la participación, habilidades y orientación que tiene el postulante. Esas respuestas tienen peso al momento de realizar la selección. Además del formulario se debe enviar un currículum donde se señale a tres referencias de los cuales uno
debe ser un profesor de la institución a la que perteneces; y un documento donde se resumen todas
las actividades a realizar durante la estadía (proyectos). Toda la información debe ser enviada en inglés. Revisar enlace para información de fechas límite, correos de contacto y otros. En caso de participar a través de alguna rama de Mars Society (p.e. Mars society Perú), ellos podrían tener diferentes
fechas límites y/o requisitos extra. En el caso de Mars Society Peru, la selección se realiza con el envío
del currículum, un resumen de proyecto, y un documento que certifique el conocimiento del postulante en inglés, los demás documentos son llenados una vez que ya se ha sido seleccionado.

Miembros de una tripulación
Comandante
Oficial Ejecutivo (XO)
Científicos de Tripulación

Encargado del Greenhab
(Invernadero)

Oficial de Salud y Seguridad

Ingeniero de Tripulación

Periodista de Tripulación
Otros

Es quien dirige al equipo, debe ser una persona responsable y capaz de dirigir al grupo.
Es la mano derecha del comandante.
Usualmente Biólogo y geólogo, también se dan casos de
astrónomos, físicos, químicos, climatólogos y otras especialidades.
Es quien va a cuidar las plantas que servirán como fuente
de alimento fresco y de oxígeno. Tiene tareas en horas
fijas, y además debe estar atento a los efectos de los
cambios en el clima sobre el interior del greenhab.
Se encarga de ver por el bienestar de la tripulación, también se encarga de velar por el estado físico debido a la
poca gravedad en Marte.
Se encarga de velar por el correcto funcionamiento de los
equipos de la estación, también puede realizar investigación.
Se encarga de redactar el journal que se envía a diario a
Mission Support, quienes lo publican en los medios.
Se han dado casos de personas que van con proyectos
específicos y van con puestos como arquitecto de tripulación, fotógrafo, psicólogo, etc.

(*) Una persona puede tener más de un rol dentro de su tripulación, p.e. Biólogo de Trupulación, Encargado del Greenhab.
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Fui seleccionado(a). ¿Ahora qué?
Pueden pasar algunos meses luego de la fecha límite para saber si fuiste seleccionado.
Una vez que lo sabes debes ponerte en contacto con los demás miembros de tu tripulación. Es muy importante coordinar detalles desde la llegada a Grand Junction, CO,USA,
donde se encuentra el aeropuerto, en teoría todos deben haber llegado el día anterior al
inicio de su estadía para el día siguiente en la mañana recoger la camioneta reservada en
el mismo aeropuerto y partir juntos hacia Hanksville UT, USA. También debe programarse
la repartición de actividades tales como la preparación de alimentos, limpieza luego de
comer, limpieza general del Hab y quienes se bañarán cada día (pues el agua es escasa en
Marte), lo normal es hacerlo de manera rotativa, pero hay casos en que se designa una
persona especializada, p.e. Chef de tripulación que se dedica solo a cocinar mientras los
demás se dividen las demás tareas. Finalmente deben programarse los EVAs (Extra Vehicular Activities, ver más adelante), se permiten dos EVAs por día, previo aviso a CapCom
(Personas de Mars Society que simulan ser su contacto en Tierra), por lo cual no se puede
realizar salidas para todos los proyectos en un mismo día y debe programarse en que días
se realizará cada proyecto. Contactarse con la tripulación meses antes de la estadía también ayuda a socializar un poco y que la estadía sea más agradable al no tener que estar
encerrado dos semanas con un grupo de completos desconocidos.
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¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Son muchas cosas por hacer!
A parte de los requisitos que pide Mars Society necesitarás hacer un par de cosas dependiendo de qué tan frecuentemente viajes, aquí de manera resumida las cosas que
tendrías que hacer meses antes de tu viaje a Marte.



Sacar (o revalidar) un pasaporte: Es relativamente barato y se saca en un par de horas
Para Perú: (http://www.migraciones.gob.pe/index.php/expedicion-de-pasaportesnuevos/)



Sacar tu visa a Estados Unidos: Este es un trámite un poco engorroso y algo caro. Primero debes dirigirte a http://spanish.peru.usembassy.gov/visas.html (en Perú), donde
debes llenar un formulario, lo más importante es el tipo de visa que vas a pedir, si es
solamente para este proyecto deberás pedir una visa de no inmigrante B1. Al finalizar
el formulario te sarán un documento con tu foto y un código de barras, este es muy
importante, debes presentarlo el día de tu entrevista. Luego vas a https://usvisainfo.com/es-pe/selfservice/ss_country_welcome , donde deberás registrarte e ir a la
sección de solicitar entrevista, allí seguirás hasta llegar a la página donde hablan del
pago, aparecerá un archivo en pdf que deberás imprimir e ir a pagar con él a Scotiabank. Una vez pagado esperas un día y regresas a esa página para terminar de solicitar
tu fecha de cita. El día que te toca debes ir temprano, hay cola, y llevar una foto de 3 x
3 cm, o llevar 10 soles para tomarla allí, pero también hay cola para eso, luego vas con
el entrevistador que te hará unas preguntas, llevas tu carta de aceptación al proyecto y
te dicen si te darán la visa, está la recogerás tres días después en un DHL seleccionado
al momento de sacar tu cita.



Pedir financiamiento a diferentes entidades: Tu primera opción son la universidad o
institución en que estudias, ellos se sienten felices de saber que su pequeño va a participar de este tipo de proyectos y pueden ayudarte cubriendo lo más caro, el pasaje,
otras opciones para completar gastos son CONCYTEC a quienes debes presentarle una
serie de documentos o instituciones en las que estés trabajando o a las que hayas pertenecido que te puedan ayudar, al final podrías tener que poner de tu parte sólo el
alojamiento y comidas antes y después de la estadía (~ 200 USD). Trata de considerar
pedir dinero para un segundo vuelo e inscripción si deseas participar de la convención
que se realiza unos meses después de la estadía. El presupuesto estimado son 2000
(estudiantes) a 2500 (no estudiantes)USD para el viaje a MDRS y 2000 USD para el viaje
a la convención a realizarse en Agosto. The Mars Society Peru está comprometido en
apoyar a sus seleccionados, sin embargo al ser una organización sin fines de lucro el
apoyo que brindemos puede estar limitado a brindar los documentos necesarios para
pedir financiamiento a diferentes entidades.



Averiguar todo sobre la aerolínea que vas a contratar: Cada aerolínea tiene sus reglas
sobre pesos de las maletas, costos por peso extra. Si tu vuelo es con escalas podrías
tener que averiguar sobre más de una aerolínea.



Contratar un seguro: El programa no cubre accidentes por lo que es obligatorio contratar un seguro durante el periodo que se encuentren dentro de Estados Unidos.



Revisar si necesitas algún documento para los materiales que usarás en tus proyectos:
Cada país tiene sus reglas sobre los materiales que pueden ingresar en ellos, a veces se
necesitan certificados fitosanitarios, y también hay materiales completamente prohibidos por los aeropuertos o países, considera comprar esos una vez que hayas llegado a
Grand Junction.

PHOTO: Swollened hand.
(Accidente sufrido por
miembro de Crew 140
“Team Perú II”)
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Voila! Je suis en Mars! (La Misión)
Una vez que estás en Grand Junction con toda tu tripulación y hayan recogido su nave espacial de última generación que tardará cuatro horas en
lugar de cuatro meses de llevarlos a Marte comienza su trabajo. La tripulación se dirigirá sola hasta Hanksville donde deberán pasar por un local,
detallado en los documentos de la página web sobre MDRS de Mars Society (es altamente recomendable alquilar un GPS donde recogen la camioneta), allí recogerán todas sus provisiones para las dos semanas, una media hora después llegarán a un paisaje extraterrestre donde pasando algunas formaciones montañosas podrán ver una estación espacial, ese es su
destino. Pasarán lo que resta de ese día con la tripulación anterior quienes
los guiarán sobre el funcionamiento y detalles específicos del estado en
que ellos les dejan las instalaciones y luego de una noche, 40 minutos más
larga que en la Tierra, ellos regresarán en la nave en que ustedes llegaron. Durante el segundo día,
ustedes deben organizar y observar todo lo que tienen a su disposición, probablemente tengan comida que tripulaciones anteriores no consumieron, algunas con fechas de expiración vencidas, pero
debido al clima “marciano” en que se encentran es probable que aún sea comida viable, no se van a
enfermar, pero claro, no va a tener el mismo valor nutricional por lo que es recomendable que lleven
vitaminas en forma de suplementos. Ese día aún no se realizan EVAs, sin embargo se puede ir avanzando algunos proyectos en sus fases que no involucren salir como el armado de estructuras, preparación de materiales u organización del espacio que ocuparán en el greenhab. Durante el día anterior
les habrán enseñado como se envían los informes a Tierra, usualmente a las 7 de la noche, esta vez
les tocará a ustedes, probablemente tarden unos días en poner sus nombres en la página de informes por lo que usarán la cuenta de su predecesor, pero editando el nombre antes de enviarlo. También si ya han programado las primeras salidas para el día siguiente deberán pedirlas en ese momento detallando el proyecto, quienes irán, coordenadas a las que se irá, hora y duración. El envío de
informes es diario, a excepción de algunos que deben consultarse con CapCom, siempre deben terminar sus actividades unos minutos antes y el comandante debe ser el primero en responder cada
noche. También debe armarse un registro de las fotografías y videos que realicen, estos les serán
pedidos por Mission Support junto a sus reportes, y más adelante servirán como material de apoyo
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Instalaciones
La estación cuenta con tres instalaciones:
Hab: De forma cilíndrica vertical, con dos pisos, en el primero se encuentran el laboratorio de geología y biología, el taller, el baño, la ducha, el cuarto de preparación de
EVAs, el cuarto de decompresión para EVAs, y la salida de ingeniería que da a las
otras dos instalaciones. En el segundo piso se encuentran las habitaciones, pequeñas y con camas en forma de camarote que intercala una cama para cada habitación; la cocina equipada con todo lo necesario para almacenar alimentos y preparar
las comidas; zona de trabajo, una larga mesa para colocar las laptops y otros materiales para los reportes e investigación; el botiquín y un librero con libros y revistas
en temas científicos, de cocina, de reparación, etc; se aceptan donaciones.
Greenhab: En forma de domo, no se conoce mucho sobre este debido a que el anterior
se perdió durante un incendio, posee zonas de experimentación, donde se encuentran la mayoría de plantas y proyectos relacionados con estas; y de hierbas, donde
se cultivan pequeñas plantas, generalmente especias u otros para cocina.
Observatorio Musk: Un pequeño observatorio con un telescopio Celestron, solo se obtiene acceso a este tras pasar por un entrenamiento por videos y un examen de
manera online. Aquí se realizan principalmente proyectos de astrofotografía.

Además de las instalaciones mencionadas MDRS cuenta con una pila de materiales donde se
encuentran los materiales de proyectos anteriores que podría servir como fuente de algún
material reciclable.
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CapCom (19h00 – 21h00)
[Mission Support] Sign in (daily/ sent by CapCom)
[Mission Support] Commander check in (daily)
[Mission Support] Greenhab Report (may include some pictures/ daily)
[Mission Support] HSO report (or Health and Safety report/ may be daily)
[Mission Support] Journalist Report (daily)
[Mission Support] Pictures (as part of the Journalist report/ daily)
[Mission Support] Engineering Report (daily)
[Mission Support] EngSupWater Report (daily)
[Mission Support] Science Report (if there is something to report about the projects)
[Mission Support] EVA plans (for EVAs planned for the next day)
[Mission Support] EVA Report (If there was an EVA on that day)
[Mission Support] Problem/Request/Doubts (When you need to ask about something)
[Mission Support] Sign off (daily/ sent by CapCom)
La mayoría de estos reportes tienen un formato que solo se llena con los datos de cada
día.

EVAs
Las actividades extra vehiculares o EVAs, son las actividades más interesantes que realizarán en Marte, la estación
cuenta con trajes para seis tripulantes que consisten en un traje de una pieza de tela que cubre tronco y extremidades, guantes y ajustadores para las piernas, cascos y una mochila que simula ser el tanque de oxígeno pero que en su
lugar solo provee ventilación, se recomienda llevar botas para completar el traje, también tiene a su disposición 5
vehículos llamados ATV’s, All Terrain Vehicles, o cuatrimotos, que se utilizan para llegar a los puntos donde se realizarán las actividades de cada proyecto.
El procedimiento para realizar un EVA es el siguiente:
Enviar el plan a CapCom el día anterior y recibir permiso para poder realizarlo.
Llegada la hora dirigirse al cuarto de preparación, cambiarse y tomar la llave de un ATV para cada persona que
salga, un gps, y telecomunicadores. Una persona se quedará en el hab con un telecomunicador hasta que
regresen.
Una vez listos las personas a participar del EVA entran al cuarto de decompresión y esperan allí por tres minutos
con ambas puertas cerradas.
Pasados los tres minutos se abre la puerta externa, se dirige a las cuatrimotos y se sale al punto elegido.
La duración máxima de una ATV es de cuatro horas y no debe solaparse con otras actividades como la atención
del greenhab, y en especial el CapCom.
Los EVAs se realizan en un ambiente completo de simulación, nadie debe romper la simulación a menos que la
situación lo amerite, p.e. un accidente.
Al regresar se estacionan los ATVs en el lugar donde estaban (garaje inmaginario, abril 2014) y se repite la espera en el cuarto de decompresión.
Finalmente se dejan todos los accesorios y traje en su sitio y se prepara un EVA Report.
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Durante la misión hay una serie de priorización que es principalmente importante durante los
EVAs, esta es:
1° Seguridad: Si algo no es seguro en el ambiente simulado no se hace, o si ocurre algún
accidente, debe romperse la simulación.
2° Simulación: Siempre se debe mantener la simulación, si un proyecto no se puede realizar bajo esta entonces no se hace.
3° Investigación: Es la razón por la que estás allí, tu proyecto puede ayudar en un viaje
real a Marte.
4° Alcance mediático
5° Confort

¡Tengo hambre!
Un aspecto importante durante la misión es la alimentación ya que tiene un efecto sobre la salud
y la mente de la tripulación. Aquí es donde es importante tu creatividad y tu cultura para preparar
platos interesantes y deliciosos con los tipos de comida que pueden resistir un viaje a Marte.

Lista de alimentos disponibles durante estadía del Crew 140

Comúnmente hallados en la Tierra:


Harina



Sopas instantáneas



Nutella!!!!



Azucar





Tortillas



Almendras

Cereales variados
(Granola =) )



Queso parmesano



Pasas



Menestras (lentejas,
alverjas)



Salami



Maní



Aceite



Mini queso



Especias variadas



Base para pancakes



Spaguetti



Sal



Sillao / Salsa de Soya

Deshidratados




Trozos de pavo (SPAM)
Salmón
Pollo




Tocino sellado al vacío
Pepperoni sellado al
vacío

Sección “me acabo en dos días” a.k.a. Snacks & Junk Food



Papas fritas
Chocolates




M&M
Galletas saladas



Chips Ahoy

El Agua
El agua es el recurso más escaso en Marte, debes cuidarla, sería bueno que antes de ir investigues sobre métodos
para ahorrar agua. También se comentó que no se pueden bañar a diario, pero con un buen manejo del agua y el uso
de esponjas esto sería posible. Parte del agua se irá en regar las plantas, eso no se puede evitar, pero en todo lo demás es necesario ahorrar.
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Proyectos
La principal razón para participar en esta simulación son los proyectos pues estos ayudan poco a
poco a moldear los protocolos para una misión real al planeta Marte, es en análogos marcianos
como este desierto donde se prueban los rovers que serán enviados para evaluar su funcionamiento y desempeño. Desde el momento en que te propones ir a este lugar debes tener eso en
mente y pensar en tu proyecto como algo que quieres llevar si o si a Marte.
¿Por donde comenzar? Para desarrollar un proyecto de investigación primero debes identificar
un problema o necesidad, y en la investigación y exploración marciana hay muchos de esos aún.
Una forma de clasificar las áreas de interés en la exploración marciana podría ser la siguiente:
Supervivencia en Marte:
Germinación de
Quinua en tierra
del análogo
marciano
MDRS.

Salud física / mental.
Alimentación.
Economía de recursos. (Alimentos, agua)
Protección contra factores ambientales (radiación UV, temperaturas)
Renovación de recursos. (O2, agua, alimentos)

Exploración e Investigación:
Composición geológica y atmosférica.
Tecnologías adecuadas para las condiciones marcianas.
Utilización de recursos marcianos (ej. Percloratos como fuente de combustible)
Búsqueda de vida o biomarcadores.

Pruebas de
rovers en terrenos análogos a
Marte.

Bioética y Terraformación
Ahora puedes elegir la más cercana a tu carrera, o proponer algo nuevo, estos ejemplos son para las áreas de ciencia y tecnología, pero pueden darse otros.
Una vez que tengas tu idea sigues los pasos que ya conoces, buscar bibliografía al respecto, sobre Marte, sobre trabajos similares realizados en la Tierra y en análogos como MDRS, metodologías, etc; y redactas tu proyecto de investigación. Mars Society solo te pedirá un resumen de tu propuesta en un comienzo y luego deberás presentar un proyecto elaborado, y llenar
un formulario con datos más específicos sobre lo que planeas hacer. Es importante hacer esto con tiempo pues si tu proyecto no es aceptado antes de tu viaje ya no podrás realizarlo.
Respecto a los materiales, trata de averiguar que puedes comprar ya estando en Estados Unidos, pues el costo por llevar
exceso de peso en equipaje es alto, lleva solo lo que obligatoriamente debas tener listo antes del viaje y lo demás lo compras
en alguna tienda llegando, trata de llegar con tiempo el día anterior para ir con tus compañeros a comprar todo lo que les
falte. También hay una serie de materiales ya disponibles en la estación. El laboratorio de geología y biología está equipado
con reactivos, microscopio, estereoscopio, refrigerador e incubadora, también hay una gran cantidad de herramientas en el
taller, en el caso del greenhab este ya tiene semilleros, almácigos, macetas, tierra preparada, soluciones hidropónicas y hasta una lámpara LED en rojo y azul por lo que solo es necesario tener tu material biológico y algunos materiales extra de ser
necesario.
Una vez en la estación organízate, ten listo todos tus materiales para comenzar lo antes posible, si tu proyecto involucra
EVAs ya sabrás cuando te toca salir y debes tener las cosas listas para esos días, si no necesitas salir dispones de más tiempo
pero aun así debes organizarte y siempre tener cámara y libreta de notas a la mano, cualquier cosa que notes te puede ayudar al momento de discutir tus resultados. Envía Science reports cada vez que consideres que tu proyecto ha avanzado, como cuando comienza a dar resultados. Si vas a utilizar equipos en campo considera llevar algo que los proteja de la sequedad y caída de arena que puede afectarlos. El último día deberás enviar un reporte final con tus resultados y conclusiones
que servirá de base para el trabajo que presentes más adelante si planeas asistir a la convención.
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Last Days on Mars
El último día es cuando encuentras formas de vida que no son tus compañeros de tripulación, pero no
te alarmes, no son bacterias zombificantes como los de la película, se trata de la siguiente tripulación.
De la misma manera que cuando llegaste, deberán poner al tanto a la nueva tripulación de todo lo que
se hace y la condición en que están dejando la estación (siempre es buena idea dar una limpiada general el día anterior). Finalmente, luego de pasar una noche con ellos, tomarán la nave en que ellos llegaron y regresarán a la Tierra.

Crew 126
“Team Peru”

Crew 149
“Team Peru II”

Crew 150
“Team Peru III”

Crew 169
“Team Peru IV”
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PROYECTOS DE MIEMBROS DE “TEAM PERU”

EVA Emergency Transportation.

Isolating Cover for the previous GreenHab.

Módulo de adquisición de datos.

Cultivo y monitoreo de producción de oxígeno.

Feline Gripping Exoskeleton.

Treeking poles and footprint analysis.

Rover para transporte de módulo de adquisición de datos.

Analysis of human-related bacteria for
planetary protection.
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