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1. Resumen  

 

Los carbonatos se encuentran en gran cantidad por toda la faz de la Tierra, proporcionado 

valiosa información del pasado litológico y ambiental del lugar donde estos aparecen. Son 

utilizados para multitud de aplicaciones, sobre todo industriales. En el presente trabajo, se 

utilizaran los sensores remotos ASTER y CRISM para identificar los carbonatos detectados en 

ambientes hidrotermales en la superficie terrestre y marciana respectivamente. 

ASTER y CRISM son dos instrumentos punteros tecnológicamente, diseñados por la NASA 

junto a otras instituciones, capaces de obtener imágenes multiespectrales de la superficie de 

Marte y de la Tierra. Debido a que cada mineral tiene una respuesta única de reflectancia y 

absorción, es decir, una determinada firma espectral, da la clave para que a partir de estos 

instrumentos se puedan crear mapas detallados de la superficie de una determinada zona. 

Se analizaran las firmas espectrales de cada carbonato en diferentes casos de estudio, y con la 

ayuda de las librerías ASTER y USGS se estudiará como diferenciar los diferentes carbonatos. 

Encontrándose que la calcita y la dolomita son los carbonatos más reseñables en ambientes 

hidrotermales. Las bandas más importantes de este estudio son desde la 5 a la 9, que abarcan el 

espectro electromagnético desde 2.1 a 2.5 µm, debido a que estos carbonatos tienen sus 

principales diferencias en absorción y reflectancia en esas bandas de longitud de onda. También 

son analizables desde la región TIR, pero no se percibe tan claramente las diferencias, por lo 

que se recomienda usar las bandas SWIR (anexo 1 y 2). 

Mediante la identificación de diferentes carbonatos, se puede estudiar las implicaciones 

geológicas y ambientales, al analizar los ambientes de formación de los carbonatos encontrados. 

En ambientes hidrotermales los carbonatos se distribuyen de una manera que se correlaciona 

con el aumento de pH, presentándose en la Tierra, en todos los niveles de sistemas 

hidrotermales, desde la superficie hasta ambientes de tipo pórfido o skarn. 

En cuanto a su formación en Marte, los carbonatos se pueden formar de tres maneras 

principalmente, mediante depósitos horizontales en llanuras o en cráteres, mucho de los cuales 

muestran estratificación, a través de abanicos aluviales y deltas o mediante cráteres formados 

por impactos. Siendo más del 50% los carbonatos creados mediante cráteres formados por algún 

impacto. 

 

Para detectar carbonatos no se puede comparar directamente los espectros terrestres con los 

marcianos, ya que se mezclan con otros minerales que tienen absorciones características que 
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solapan con las bandas de diagnostico de los carbonatos, haciendo imposible la comparación 

directa. 

2. Introducción 

 

Hoy en día, hay muchos sensores remotos que viajan alrededor de la Tierra realizando gran 

cantidad de misiones, en este trabajo se abordara la detección de carbonatos desde sensores 

ASTER y CRISM (este último para el estudio de la superficie de Marte). 

Los carbonatos son claves para el estudio de Marte por diferentes aspectos, uno de los más 

importantes es su relación con el agua, debido a su origen hidrotermal, es por eso que en este 

estudio se abordarán sus diferentes orígenes y su relación con pasados ambientes marcianos. 

Respecto a la importancia de estudiar los carbonatos en la Tierra, esta se debe principalmente a 

factores económicos por los yacimientos minerales, ya que estos yacimientos son muy 

abundantes y con multitud de aplicaciones. 

En este trabajo se decidió realizar un estudio comparativo entre Marte y la Tierra debido a las 

similitudes que guardan entre ambos y por la importancia de que estas similitudes puedan 

ayudar a dilucidar mejor la geología marciana. Se eligió los instrumentos ASTER y CRISM 

tanto por la gran cantidad de información que proporcionan como por la gran información que 

hay disponible sobre ellos, además de por la elevada tecnología que poseen. 

Características planetarias: Marte vs Tierra 

Para situarnos y ponernos en situación de cara a entender globalmente este trabajo, debemos 

conocer más sobre el planeta rojo. Equiparando su ambiente, composición y características 

físicas con las que rigen en el planeta Tierra. Marte tiene un radio de 3,396 kilometros (0.53 en 

comparación con la Tierra), una gravedad de 0,38 la de Tierra y una masa 0,11 respecto de la 

Tierra, por lo que se considera un planeta bastante más pequeño y ligero que la Tierra. 

 

Tiene dos lunas: Fobos y Deimos, y rota cada 24 horas y 37 minutos muy parecido a la rotación 

de la Tierra, sin embargo, un año marciano son 687 días en la Tierra, por lo que prácticamente 

necesita el doble de tiempo para completar una vuelta completa al sol, debiéndose de adaptar los 

sensores remotos a estas características. 
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En cuanto al clima y a la atmosfera, la temperatura de la superficie oscila entre –129 °C y 37 °C 

y la atmosfera tiene muy poco espesor (cerca del 0,7 % del espesor de la atmósfera terrestre), 

está formada en un 95% de dióxido de carbono con pequeñas cantidades de argón, nitrógeno, 

oxígeno, monóxido de carbono y vapor de agua, mientras que la atmosfera terrestre está 

formada básicamente de 78% nitrógeno y 21 % oxígeno. 

 

En cuanto a la geología, Marte se parece a la Tierra de una manera única comparado con los 

otros planetas del sistema solar, muchas partes de su superficie están marcadas por canales u 

otras características que probablemente se formaron por corrientes de agua, lo cual da indicios 

muy interesantes. 

 

La superficie de Marte está principalmente formada por material no consolidado, una mezcla de 

arena arrastrada por el viento, polvo y fragmentos de roca madre. La arena es 

predominantemente basalto, cuya composición sólo ha sido mínimamente alterada 

químicamente por la interacción con los gases atmosféricos y el agua. Por el contrario, el polvo 

es muy brillante y rojo, y se compone de rocas basálticas que se han roto en partículas pequeñas 

y se han oxidado por la exposición a la atmósfera y al agua (Schumann,W, 2004). 

 

Además de todo esto, de cara a entender completamente lo que se abordara en este trabajo, 

conviene clarificar la definición de carbonato, sus características y cuáles son los más comunes 

en ambientes hidrotermales. 

Carbonatos. Definición y características 

Los carbonatos son compuestos formados por grupos [CO3] y uno o pocos cationes. Un grupo 

[CO3] es un anión complejo que es plano, con un átomo de carbono(C) en el centro y tres 

átomos de oxígeno alrededor, en los vértices de un triángulo equilátero (Johnsen, 2002). 

Conocer las características y propiedades generales de los carbonatos se considera de vital 

importancia, para poder analizar el presente trabajo, a continuación se presentan algunas de las 

más importantes características de los carbonatos: 

 La mayoría de los carbonatos son incoloros o blancos, salvo los de metales de 

transición, o los que aparecen impurificados o teñidos. Por ejemplo, los colores grises a 

negros en calcitas son debidos a la presencia de materia orgánica, los colores verdes se 

deben a cloritas o a actinolitas, los colores rojizos se deben a óxidos férricos y los 

colores amarillentos están causados por limonitas o por arcillas. 

http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/intr_miner2_3_1_1.html
http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/glosario_L.html#limonitas
http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/glosario_A.html#arcillas


Estudio y cartografía de superficies planetarias con sensores remotos    

8 
 

 Muchos carbonatos muestran brillo vítreo, pero algunos como la cerusita o la siderita se 

pueden presentar con brillo adamantino.  

 Los carbonatos son solubles en agua, se disuelven en ácidos desprendiendo CO2, con 

mayor o menor dificultad. 

 Entre los carbonatos alcalino-térreos muchos presentan fluorescencia UV. 

 La estructura planar mencionada anteriormente provoca anisotropía en varias 

propiedades físicas. Así por ejemplo, suelen poseer una elevada birrefringencia y 

presencia de pleocroismo. Además, la dureza presenta variaciones en función de la 

dirección en que se mida (Schumann,W., 2004). 

Los carbonatos son minerales muy difundidos por la corteza terrestre, aunque el número de 

especies conocidas no es muy alto (aproximadamente 100). De todos ellos los más abundantes 

son los de metales alcalinos, alcalino-térreos y de hierro. Se conocen y explotan grandes 

depósitos de calcita, magnesita, dolomita y siderita, debido a su gran variedad de aplicaciones, 

sobre todo industriales (Johnsen, 2002). 

 

También conviene destacar la importancia del pH en la formación de los carbonatos, los 

minerales carbonatados se distribuyen de una manera que se correlaciona con el aumento de pH, 

este tipo de zonación se encuentra en muchos sistemas hidrotermales. Carbonatos de Fe-Mn 

(siderita, rodocrosita) coexisten con caolín y arcillas del grupo de la illita, mientras que 

carbonatos de Ca-Mn-Mg-Fe mezclados coexisten con arcillas del grupo de la illita y cloríticas, 

y los carbonatos de Ca-Mg (calcita-dolomita) coexisten con clorita-minerales calco-silicatados. 

Esta zonación se interpreta como el reflejo de la decreciente movilidad del Fe, Mn y Mg al 

aumentar progresivamente el pH del fluido. (Giggenbach, W.F., 1997). 

 

Ciertos carbonatos forman grandes masas de rocas sedimentarias y metamórficas. Por ejemplo, 

la calcita que se forma por precipitación directamente del agua marina en climas cálidos, es el 

principal constituyente de las calizas y de los mármoles calizos, ya que si por ejemplo este 

material queda enterrado, se endurece y finalmente acaba tomando la forma de caliza. Sin 

embargo, la mayor parte de la caliza está compuesta de sedimentos biógenos (Tarbuck & 

Lutgens, 2005). 

 

Conviene conocer en profundidad las propiedades concretas de la calcita y la dolomita, debido a 

que son dos de los carbonatos más importantes para este trabajo y dos de los minerales más 

abundantes. 

http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/intr_miner2_3_1_2.html
http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/intr_miner2_3_1_10.html
http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/intr_miner2_3_6_3.html
http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/intr_miner3_3.html
http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/intr_miner3_3_3_3.html
http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/intr_miner3_3_3_2.html
http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/glosario_C.html#caliza
http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia/contenido/glosario_M.html#marmol
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La calcita es un mineral formador importante en las rocas sedimentarias y rocas metamórficas, y 

es casi el único mineral en rocas como creta, calizas y mármoles. Está en filones y cavidades de 

esas rocas formando incrustaciones y estalactitas, y también en depósitos tipo sínter calcáreo o 

travertinos en los manantiales. Tiene origen biogenético en los corales, conchas y esqueletos de 

diversos animales marinos. También es frecuente en filones hidrotermales generalmente 

asociada a sulfuros (Giggenbach, W.F., 1997). 

 

La dolomita es muy frecuente en series sedimentarias y en los mármoles dolomíticos derivados 

de estos sedimentos. Se cree que las rocas dolomíticas originalmente se formaron como rocas 

calcíticas y aragoníticas y después han  sido alteradas con la influencia de soluciones ricas en 

Mg, tanto por la bajada del mar poco después de la sedimentación o más tarde en tierra por 

circulación de aguas subterráneas. También está en filones hidrotermales, a menudo asociada a 

baritina, fluorita y minerales de PB y Zn (Johnsen, 2002). 

 

En el presente proyecto, se utilizaran las huellas espectrales de estos minerales, obtenidas de las 

librerías ASTER y USGS, para a partir de sus características y particularidades, identificar los 

carbonatos sobre la superficie terrestre y marciana, por lo que conocer la firma espectral de al 

menos la calcita y la dolomita (anexos 3 y 4) resulta esencial, posteriormente se analizaran los 

métodos y particularidades que permite realizar el trabajo de identificación de estos minerales.  

 

Otros carbonatos que se estudiaran en menor profundidad, pero que conviene conocer son la 

ankerita, la magnesita y la siderita. 

 

Ankerita CaFe(CO3)2, tiene la misma estructura que la dolomita, con la que forma una serie 

continua de soluciones solidas. Tiene yacimientos parecidos a los de la dolomita y está 

particularmente asociada a mineralizaciones de hierro. También está en filones de cuarzo 

aurífero y en rocas adyacentes. 

 

Magnesita Mg(CO3), se encuentra tanto en filones como en masas que derivan de la alteración 

de rocas ígneas en Mg. También se encuentran en bandas o capas en cloritoesquistos o 

talcoesquistos, en calizas donde es primaria o como producto de la alteración de calcita o 

dolomita. 
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Siderita Fe(CO3), se halla sobre todo relacionada con arcillas, pizarras y sedimentos carbonosos. 

Es un mineral común en los filones hidrotermales y ocasionalmente en las pegmatitas graníticas 

y de sienita nefelínica (Johnsen, 2002). 

 

Como se comentó previamente en este trabajo se usaran las tecnologías de CRISM y ASTER de 

cara a estudiar los carbonatos y su significado en Marte y la Tierra, utilizaremos imágenes 

tomadas por ambas tecnologías y mediante las firmas espectrales de los carbonatos trataremos 

de esclarecer sus ambientes de formación y sus implicaciones geológicas y ambientales. La 

forma como trabaja esta tecnología se comentó anteriormente pero conviene conocer algunas 

limitaciones que tienen estos instrumentos de cara a conocer mejor el procedimiento llevado en 

la toma de imágenes y su posterior estudio. 

3. Objetivos 

 

El objetivo de este estudio es realizar una revisión de los principales carbonatos detectados en 

ambientes hidrotermales, estudiando que carbonatos son los más importantes, cuáles son sus 

características y cuáles son sus contextos morfológicos, en otras palabras, cómo y dónde surgen 

estos carbonatos, de cara a identificar qué  implicaciones ambientales y geológicas conlleva la 

identificación de estos sobre la superficie de un planeta. 

Además se estudiarán las firmas espectrales de cada carbonato en diferentes casos de estudio y 

con la ayuda de las librerías ASTER y USGS, de cara a dilucidar cuál es su huella espectral, es 

decir, que rasgos y características tiene cada carbonato de origen hidrotermal en su absorción y 

reflectancia, que nos permite diferenciarlos e identificarlos en una imagen multiespectral.  

A parte de lo anterior, se expondrán las características más importantes de cada sensor, sus 

partes y funciones, de cara a conocer en profundidad estos instrumentos punteros 

tecnológicamente y fundamentales para comprender este trabajo. Pero no todo es perfecto en 

ellos, por lo que también se expondrán las limitaciones que cada sensor puede presentar a la 

hora de trabajar con ellos, de cara a la búsqueda de minerales. 

Por lo que se puede decir, que los objetivos principales de este trabajo son:  

 La búsqueda de las bandas del espectro que caracterizan a los carbonatos de 

origen hidrotermal más importantes. 

 De qué manera y en qué condiciones surgen estos carbonatos. 
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4. Metodología 

 

Para realizar este trabajo se van a utilizar los datos y posibilidades que ofrecen los sensores 

remotos ASTER y CRISM. Los cuales ofrecen imágenes multiespectrales de la superficie de la 

Tierra y Marte de gran calidad y con multitud de aplicaciones, en el caso de este trabajo, se 

utilizará para comparar las huellas espectrales de los principales carbonatos hidrotermales 

(especialmente calcita y dolomita) con las imágenes multiespectrales ofrecidas por CRISM y 

ASTER. Para ello se van a analizar varios casos de estudio, para clarificar cuales son las bandas 

clave que nos permite diferenciar cada carbonato y en que medio se forman. 

Fundamentos de la teledetección 

Conviene aclarar algunos conceptos físicos relacionados con la espectroscopia, una propiedad 

básica de la luz es su longitud de onda, que se define como la distancia entre crestas o 

depresiones consecutivas de las ondas. La luz visible representa apenas una pequeña porción del 

espectro electromagnético, que se extiende desde los rayos gamma hasta longitudes de onda de 

radio (Tipler, A., 2010). 

 

Figura 1: Longitud de onda y amplitud. (Extraído de Tipler, A., 2010) 

 

Las ondas de radiación electromagnética se componen de crestas y valles (Figura 5). La 

distancia entre dos crestas o valles se denomina longitud de onda (λ). La frecuencia de la onda 

está determinada por las veces que ella corta la línea de base en la unidad de tiempo, esta 

frecuencia es tan importante que las propiedades de la radiación dependen de ella y está dada en 

Hertz. La amplitud de onda está definida por la distancia que separa el pico de la cresta o valle 

de la línea de base (A). La energía que transporta la onda es proporcional al cuadrado de la 

amplitud (Tipler, A., 2010). 
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Figura 2: Espectro electromagnético (Extraído de Tipler, A., 2010). 

 

El espectro electromagnético (Figura 2) no solo abarca el visible y el infrarrojo, espectros en los 

cuales se hará más hincapié en este trabajo, sino que se compone también de otros tipos de 

radiación que describiremos a continuación: 

 Luz Visible. La radiación visible va desde 384x10
12

 hasta 769x10
12

 Hz. Las frecuencias 

más bajas de la luz visible (longitud de onda larga) se perciben como rojas y las de más 

alta frecuencia (longitud corta) aparecen violetas.  

 Rayos infrarrojos. La radiación infrarroja se localiza en el espectro entre 3x10
11

 Hz 

hasta aproximadamente los 4x10
14

 Hz. La banda infrarroja se divide en tres secciones 

de acuerdo a su distancia a la zona visible: próxima (780 - 2500 nm), intermedia (2500 - 

50000 nm) y lejana (50000 - 1mm).  

 Microondas. La región de las microondas se encuentra entre los 10
9
 hasta 

aproximadamente 3x10
11

 Hz (con longitud de onda entre 30 cm a 1 mm).  

 Ondas de Radio. La región de ondas de radio se extiende desde algunos Hertz hasta 10
9
 

Hz con longitudes de onda desde muchos kilómetros hasta menos de 30 cm.  

 Rayos X. Radiación electromagnética con una longitud de onda menor a 10 nm.  

 Radiación Ultravioleta. Sus longitudes de onda se extienden entre 10 y 400 nm más 

cortas que las de la luz visible.  

 Rayos Gamma. Se localizan en la parte del espectro que tiene las longitudes de onda 

más pequeñas entre 10 y 0.01 nm (Tipler, A., 2010). 
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El sensor ASTER dispone de tres bandas espectrales en la región del visible y el infrarrojo 

próximo (cercano) (VNIR, 0.5-1.0 μm) con una resolución espacial de 15 metros, seis bandas en 

el infrarrojo medio (SWIR, 1.0- 2.5μm) con resolución de 30 metros y cuatro bandas en el 

infrarrojo térmico (TIR, 8.0-12.0 μm) con resolución de 90 metros. El sensor incorpora una 

banda adicional en el VNIR con resolución de 15 metros adquirida con un ángulo diferente para 

estereoscopía. La disponibilidad de este amplio rango de longitudes de onda, combinada con la 

capacidad para generar imágenes estereoscópicas, convierte al sensor en una herramienta de 

gran potencial para la identificación y cartografía de materiales (rocas, suelos, minerales, etc.), 

estructuras geológicas y formas del relieve (Rigol-Sánchez & Chica-Olmo 2005). 

Las bandas VNIR son útiles para la determinación de vegetación y minerales de óxidos de 

hierro en superficies de suelo y rocas. Las bandas SWIR destacan principalmente para el mapeo 

de suelos y minerales. Las bandas más importantes de este estudio son desde la 5 a la 9, debido 

a que se encarga de registrar en el espectro de absorción los filosilicatos y carbonatos en la 

región de 2.1-2.4 µm. (Jin, S., 2015). 

Debido a que en muchos casos las respuestas espectrales de las rocas son similares, no siempre 

es posible diferenciar diferentes litologías con interpretación fotogeológica a partir de 

combinaciones de bandas. Por ello se utilizan cocientes de bandas en el SWIR para la 

discriminar zonas de alteración hidrotermal ya que estas presentan picos de absorción y de 

reflectancia característicos en esta región del espectro electromagnético (Azcurra et al., 2003). 

Esos parámetros usados para localizar rocas con alteración hidrotermal, son con frecuencia 

identificados a través de óxidos de hierro, arcillas, carbonatos y sulfatos, produciendo al igual 

que los minerales que las forman, huellas espectrales en todo el visible e infrarrojo cercano 

(VNIR) y en la región infrarroja de onda corta (SWIR) (Guifang et al., 2013). 

Un estudio llevado a cabo por Rajendran & Nasir (2014), sobre la intensidad de la absorción y 

la reflexión de rocas carbonatadas, muestra que las calizas y margas tienen baja intensidad de 

absorción (y alto valores de reflexión) debido a la presencia de carbonatos (calcita y dolomita) 

en diferentes proporciones. 

 

Además, dicho estudio demuestra y confirma la sensibilidad espectral de margas y carbonatitas. 

Margas tienen alta reflectividad en la banda infrarroja visible al cercano (VNIR) y en la banda 

infrarroja de onda corta (SWIR) y baja emisividad de energía en la franja TIR debido a la 

presencia de minerales de silicatos de aluminio hidratado. Las Carbonatitas tienen baja 

reflectividad en las bandas espectrales VNIR y SWIR y alta emisividad en la banda espectral 
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TIR debido a la ausencia de minerales de silicatos de aluminio hidratado y la presencia de 

carbonatos. Todo esto debido a la presencia y/o ausencia de diferentes minerales, que según su 

naturaleza proporcionara diferentes características de absorción y emisividad. Sabiendo que 

cada mineral de la superficie de la tierra tiene una respuesta única a la interacción con la 

radiación electromagnética y que proporciona una firma espectral que transmite información 

única relacionada con el mineral en cuestión, se obtiene la capacidad de que a través de 

imágenes ASTER y CRISM se pueda averiguar la composición de diferentes lugares tanto de la 

Tierra como de Marte, proporcionando avances importantes en diversas materias como se 

mencionó en la introducción (Rajendran & Nasir, 2014). 

 

Para poder entender en su totalidad este proyecto y para poder introducir debidamente este 

trabajo, es necesario conocer en profundidad los dos sensores elegidos para estudiar este 

proyecto, ASTER Y CRISM. 

Instrumento ASTER 

The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) es un 

instrumento de imagen a bordo de Terra, el satélite más importante del Sistema de Observación 

de la Tierra de la NASA (EOS). ASTER fue puesto en marcha gracias a la NASA y el 

Ministerio de Japón de Economía, Comercio e Industria (METI), con la colaboración de las 

organizaciones científicas e industriales de ambos países. Los datos de ASTER se utilizan para 

crear los mapas de temperatura de la superficie terrestre, reflectancia y elevación. ASTER 

captura datos de alta resolución espacial en 14 bandas, desde el visible hasta longitudes de onda 

del infrarrojo térmico, y proporciona una gran capacidad de visión, siendo capaz de crear  

modelos de elevación digital. (Abrams, M. & Hook, S., 2002). 

Como se ha indicado, ASTER está incluido dentro de Terra, el cual consta de una serie de naves 

espaciales que representa el mayor avance de la NASA para observar la Tierra desde un punto 

de vista único del espacio. Terra permite una nueva investigación sobre las formas de la 

superficie de la Tierra, los océanos, el aire, el hielo y las funciones vitales como un sistema 

medioambiental global. Terra fue puesto en órbita sincronizada con el sol de la Tierra el 18 de 

diciembre de 1999, y comenzó a enviar datos a la Tierra en febrero de 2000. Terra porta cinco 

instrumentos científicos: ASTER, CERES, MISR, MODIS, y MOPITT. (Abrams, M. & Hook, 

S., 2002). 
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ASTER, como otros instrumentos de observación espacial, proporciona datos importantes para 

un amplio rango de aplicaciones en investigación, como se puede ver en (Abrams, M. & Hook, 

S., 2002), tales como: 

 Climatología de la superficie de la Tierra, investigación de los parámetros de la 

superficie del suelo, temperatura de la superficie, etc., para comprender mejor la 

interacción de la superficie de la Tierra y los flujos de energía y de humedad. 

 Dinámicas de vegetación y ecosistemas, investigaciones de la distribución de los suelos 

y la vegetación, entender las interacciones tierra-atmósfera, detectar cambios en los 

ecosistemas y estimar la productividad biológica. 

 El monitoreo de volcanes, el seguimiento de las erupciones y eventos precursores, como 

las emisiones de gases, erupciones, el desarrollo de lagos de lava, historia eruptiva, etc. 

 Monitoreo de amenazas, la observación de la magnitud y los efectos de los incendios 

forestales, las inundaciones, la erosión costera, los daños de terremotos y tsunamis. 

 Hidrología, la comprensión de los procesos hidrológicos y energéticos y su relación con 

el cambio global; al igual que estudio de la evapotranspiración de las plantas. 

 Geología y suelos, la composición detallada y la cartografía geomorfológica de la 

superficie de los suelos, es la base para estudiar procesos en la superficie de la Tierra y 

la historia del mundo. 

 Cambio en la superficie de la Tierra, seguimiento de la desertificación, la deforestación 

y la urbanización, proporcionar datos a los encargados de la conservación  para vigilar 

áreas protegidas, parques nacionales y áreas silvestres. 

Al ser un instrumento puntero tecnológicamente, conviene conocerlo técnicamente y sus 

diferentes partes, con vistas a entender cómo funciona y la utilidad que proporciona este trabajo. 

Diseño y partes técnicas de ASTER 

ASTER consta de tres subsistemas de instrumentos separados. Cada subsistema opera en una 

región espectral diferente, cuenta con su propio telescopio(s) y fue construido por una empresa 

japonesa diferente. 

Los tres subsistemas en los que opera ASTER son: el visible y en el infrarrojo cercano (VNIR), 

el infrarrojo de onda corta (SWIR), y el infrarrojo térmico (TIR) (anexo 1 y 2) 

El subsistema VNIR opera en tres bandas espectrales entre longitudes de onda visibles e IR 

cercano (anexo 1 y 2), con una resolución de 15 m. Se compone de dos telescopios, uno nadir 

con un detector de tres bandas espectrales (de color azul oscuro en figura 3), y el otro mira hacia 
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atrás con un detector de banda única. El telescopio que mira hacia atrás (de color rojo en figura 

3) proporciona una segunda vista de la zona. La separación espectral de las bandas es a través de 

una combinación de elementos dicroicos y filtros de interferencia, que permiten a las tres 

bandas ver la misma área de tierra al mismo tiempo. La velocidad de datos es de 62 Mbps 

cuando las cuatro bandas están operando. (Abrams, M. & Hook, S., 2002). 

 

 

Figura 3: Subsistema VNIR (Extraído de Abrams, M. & Hook, S., 2002). 

El subsistema SWIR opera en seis bandas espectrales en la región de IR cercano (anexo 1 y 2),  

a través de un solo telescopio (de color rojo en  figura 4) que proporciona 30 m de resolución. 

Debido al tamaño de la combinación detector / filtro, los detectores deben ser ampliamente 

separados, causando un error de alrededor de 0,5 píxeles por 900 m de elevación. Este error se 

puede corregir si los datos de elevación, tales como un DEM, están disponibles. Cuenta con un 

refrigerador (de color verde en figura 4) que enfría las 6 bandas de SWIR hasta los 80 grados 

kelvin, para mantener constante la temperatura del instrumento y pueda funcionar 

correctamente. También cuenta con un puntero modular (de color rojo en figura 4), que  puede 

apuntar  con una amplitud de 8,54 grados desde la dirección del nadir, para permitir la cobertura 

de cualquier punto de la Tierra durante el ciclo de 16 días de toma de imágenes de la nave 

espacial. La tasa de datos máxima es de 23 Mbps. (Abrams, M. & Hook, S., 2002). 
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Figura 4: Subsistema SWIR (Extraído de Abrams, M. & Hook, S., 2002). 

El subsistema de TIR opera en cinco bandas en la región del infrarrojo térmico (anexo 1 y 2),  

utilizando un único telescopio fijo con una resolución de 90 m (de color azul en la figura 5). En 

el modo de escaneado, el escáner (en color rojo en figura 5) oscila a aproximadamente 7 Hz y, 

durante la oscilación, solo se recogen datos en una sola dirección. Al igual que VNIR, TIR 

utiliza un refrigerador (de color amarillo en la figura 5) que mantiene al instrumento en 80 

grados Kelvin. Cuenta también con una placa de referencia de alta emisividad (en color verde 

figura 5), que es usada como referencia para calibrar el subsistema TIR. Debido a la alta 

velocidad de datos del instrumento, TIR tiene restricciones para que la velocidad media de datos 

sea manejable por el sistema de gestión de datos de la nave espacial. Esta restricción es una 

velocidad media máxima de una órbita de 16,6 Mbps y una velocidad media máxima de dos 

órbitas de 8,3 Mbps, que se traduce en aproximadamente un ciclo de trabajo 9,3%. La tasa de 

datos máxima es de 4,2 Mbps. (Abrams, M. & Hook, S., 2002). 

 

Figura 5: Subsistema TIR (Extraído de (Abrams, M. & Hook, S., 2002). 
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Instrumento CRISM 

El otro instrumento que es importante de conocer y entender en este proyecto, es el denominado 

CRISM (Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars), el cual es un instrumento que se 

encuentra en el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), puesto en marcha en 2005, con el 

objetivo principal de buscar evidencias mineralógicas de agua en Marte. Las observaciones de 

CRISM, en parte, confirmaron la presencia de grandes cantidades de agua en Marte en el pasado 

Jin, S. (2015), y siguen revelando una historia geológica de Marte extraordinariamente 

compleja.  

CRISM es un espectrómetro de imágenes, que mide la composición de la superficie y la 

atmósfera de Marte mediante la toma de imágenes, en las que el reflejo solar se mide 

simultáneamente en cientos de diferentes longitudes de onda, que son reflejadas desde la 

superficie y la atmósfera de Marte. El instrumento produce imágenes del terreno marciano, que 

muestra minerales al igual que una cámara digital hace, pero a diferencia de una cámara digital, 

CRISM detecta la luz en longitudes de onda más allá de las visibles para el ojo humano 

(Ojha,L., 2015). 

Entonces, los científicos analizan esas imágenes para estudiar las formaciones rocosas de Marte, 

realizar un seguimiento de los cambios en la atmósfera del planeta, y los ciclos de los casquetes 

polares. Las investigaciones de CRISM comienzan con la luz solar reflejada por la superficie de 

Marte. Después, CRISM divide esta luz en un espectro, en la cual se miden 544 colores. Esta 

amplia gama de colores permite a CRISM detectar minerales en la superficie (Ojha,L., 2015). 

Teniendo en cuenta que la radiación electromagnética es energía que cuanto más corta es 

longitud de onda, más energética es la luz, y que los electrones de un mineral pueden absorber 

esta energía, pero sólo a niveles de energía específicos y a longitudes de onda características de 

cada compuesto químico. A partir de lo anterior, el Sol proporciona luz que es reflejada por un 

mineral, y el espectrómetro CRISM mide la cantidad de luz reflejada en diferentes longitudes de 

onda, siendo capaz de determina la naturaleza de ese mineral en cuestión. (Rogers, A. & 

Hamilton, V., 2015). 

CRISM es capaz de realizar gran cantidad de estudios mediante: 

 El uso de las huellas espectrales de los minerales que se forman en el agua, ya que 

Marte tuvo ambientes húmedos persistentemente. 

 Mediante la composición cartográfica de formaciones rocosas, y de ese modo entender 

cuáles son los procesos que formaron y alteraron la corteza marciana. 
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 Mediante la medición de los cambios en las cantidades de polvo, hielo, vapor de agua y 

otros gases en la atmósfera, y así ayudar a entender el clima actual de Marte. (Ojha,L., 

2015). 

Diseño y parte técnica de CRISM 

CRISM es un espectrómetro de imágenes con un campo de visión que puede cubrir longitudes 

de onda de 0,362 a 3,92 micras (362 a 3920 nanómetros) a 6.55 nanómetros por canal. Esto 

significa que CRISM puede observar  tanto en el rango visible (0,38 - 0,70 micras) como dentro 

del rango de longitud de onda infrarroja. Ser capaz de detectar la luz en estas longitudes de onda 

permite al equipo de CRISM identificar una amplia gama de minerales en la superficie de Marte 

(Jin, S., 2015). 

El instrumento CRISM consiste como puede verse en la Figura 6 en: 

 Una unidad de sensor óptico (OSU), que incluye la óptica, un cardán para eliminar 

interferencias debido a movimiento de la nave, dos detectores de imágenes visibles e 

infrarrojas, sistemas de refrigeración para enfriar los detectores de infrarrojos y 

radiadores para mantener la electrónica fría. 

 Un motor electrónico del cardán (GME), que comanda el cardán y analiza los datos.  

 Una Unidad de Procesamiento de Datos (DPU), el cual procesa los comandos de la nave 

espacial y los datos de la OSU para transmitírselo a la nave espacial (Jin, S., 2015). 

 

 

Figura 6: Diseño CRISM (Extraído de Jin, S., 2015). 

Como se puede observar se trata de tecnología punta imprescindible para realizar este proyecto, 

en donde intervienen multitud de aspectos y técnicas para conseguir los objetivos. 
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Limitaciones y problemas de los sensores ASTER y CRISM 

ASTER y CRISM tienen sus limitaciones y complejidades, en concreto CRISM, el uso de sus 

datos por parte de la comunidad científica para estudiar la superficie de Marte, se ha complicado 

por varios factores y ha tenido varios problemas. Estos incluyen la complejidad de los 

instrumentos, el efecto combinado de la superficie y la atmósfera en la señal obtenida, la 

cambiante geometría que CRISM utiliza para rastrear la superficie, mientras orbita alrededor del 

planeta y la complejidad inherente de trabajar con imágenes hiperespectrales que tienen cientos 

de longitudes de onda. Como resultado, los usuarios de los datos necesitan un conocimiento 

detallado del instrumento con el fin de extraer información acerca de la composición superficie 

de Marte. (Jin, S., 2015). 

Además de todo eso, en su modo de observación dirigida, CRISM adquiere imágenes con forma 

de reloj de arena. Esta forma se crea cuando CRISM capta las señales de un área de la superficie 

y hace un seguimiento del punto de destino mediante la rotación de su cardán mientras el MRO 

pasa por encima. La imagen resultante requiere varias etapas de procesamiento para maximizar 

su utilidad para la investigación de la superficie (Jin, S., 2015). 

En cuanto a ASTER, tiene problemas relativos a la precisión de la altura en un DEM, esta 

depende de la relación base por altura, la resolución espacial y del error de paralaje medido. La 

precisión de la altura en un ASTER DEM debería estar entre 7 y 50 m, y la escala de los mapas 

topográficos debe ser entre 1:50000-1:200000, si asumimos 0.5-1.0 píxel, respectivamente, 

como el error total de paralaje. El control del error de paralaje depende de la disponibilidad y 

precisión de los puntos de control, por lo que si los puntos de control no están perfectamente 

colocados pueden ocurrir errores. (Meyer et al., 2015). 

Además hay varias limitaciones en la adquisición de datos ASTER, existen un amplio número 

de limitaciones que pueden surgir a la hora de adquirir datos, donde se incluyen el número de 

cambios en la dirección del telescopio durante la misión, la disipación de calor, el volumen de 

datos que puede ser almacenado en las grabadoras, la energía disponible, la longitud y 

frecuencia de cada bajada de ventana y finalmente, la habilidad para organizar las actividades 

del instrumento. Aparte de todo esto, ASTER debe ser utilizado durante las horas de sol para 

obtener una mayor calidad de imagen (Meyer et al., 2015). 
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5. Resultados   

 

En el presente trabajo se analizaron gran cantidad de artículos para estudiar los principales 

carbonatos detectados en ambientes hidrotermales y su firma espectral en imágenes de los 

sensores ASTER y CRISM. Se van a abordar también el análisis de sus ambientes de formación 

e implicaciones geológicas y ambientales para cada planeta. Se empezará por analizar casos de 

estudio en la Tierra con ASTER y posteriormente se analizaran casos de estudio en Marte con 

CRISM. 

Los carbonatos se encontraron por primera vez en Marte en 2008, a partir de datos de CRISM, 

lo que revolucionó la idea que se tenía de la presencia de carbonatos en Marte. Estudios e 

imágenes realizados con CRISM parecen desmentir la idea original de que los carbonatos 

fueron un sumidero para una antigua atmosfera marciana, permitiendo la existencia de agua en 

la superficie. Estos estudios sugieren que hay tan poco carbonato, que solamente podría atrapar 

unos pocos milibares de dióxido de carbono. Por lo que resulta imposible que el espesor de la 

atmosfera antigua de Marte, se haya vuelto más fina por el atrapamiento de gran cantidad de 

dióxido de carbono en los carbonatos marcianos (Carter, J. et al., 2015). 

A lo largo del presente estudio se ha tenido en cuenta como los carbonatos más significativos a  

la caliza, la dolomita, el aragonito y la magnesita entre otros. Se obtuvieron datos e información 

relevante acerca de su importancia, presencia e orígenes tanto en el planeta Tierra como en 

Marte, para intentar dilucidar si son comparables ambos planetas.  

Las características de absorción de calcita, dolomita, y aragonito en el rango de longitud de 

onda entre visible y SWIR se da en la Figura 7a. (De Gaffey, 1986). La figura 7b muestra el 

espectro de absorción de la calcita y la dolomita en la región TIR (Clark, 1999) indicando que la 

calcita y dolomita tienen una fuerte absorción en el TIR en 11.40 y 11.35 µm respectivamente. 

En la figura 8 se puede ver las diferencias exactas entre las firmas espectrales de la calcita y la 

dolomita. (Rajendran & Nasir, 2014). 
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Figura 7: Las absorciones espectrales en a. aparecen la calcita, dolomita, y aragonito en el visible en regiones 
SWIR ( Gaffey , 1986) y en b aparece la calcita y dolomita en TIR (Extraído de Clark, 1999 ) 

 

 

Figura 8: La posición y el ancho de absorción de la calcita y la dolomita en la región SWIR (Gaffey , 1986 ) . 

 

Otros estudios llevados a cabo por Rajendran et al. (2013), Rajendran y Nasir (2013) y Mars y 

Rowan (2010) muestran que la calcita y dolomita pueden distinguirse e identificarse por 

variaciones en sus absorciones entre 2.33 y 2,45 µm, como puede verse perfectamente en la 

figura 9. 
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Figura 9: Comparación de las características de la calcita y la dolomita en un parte concreta del espectro (Extraído 
de Clark, 1999 ). 

Los picos que caen muestran absorción en determinadas bandas, por ejemplo, la calcita muestra 

una fuerte absorción en la banda 8, exactamente, a 2,33 micrometros. Por otro lado, se observa 

como la absorción de la dolomita se produce a una longitud de onda más corta que la absorción 

de la calcita, factor clave a la hora de diferenciar ambas (figura 9). 

Los pequeños cambios observados en la banda de absorción son debidos principalmente al 

cambio en la composición entre los dos minerales. En la figura 9 , la absorción en la banda 3 es 

debido a la presencia de hierro; la absorción en la banda de 5 es debida a minerales alterados de 

la roca y en la banda 8 cerca de 2.31-2,33 µm es debido a la absorción de CO3 (Rajendran & 

Nasir, 2014). 

 

Aunque también tienen importancia otras variables como el tamaño de grano, la calcita tiene 

valores superiores en reflectancia que la dolomita debido a que la calcita tiene un tamaño de 

grano más pequeño (Clark 1999). 

 

Sabiendo que la posición en la banda de absorción de la calcita y la dolomita dentro del TIR es 

ligeramente diferente debido a la diferente composición de los dos minerales, se ha demostrado 

que la espectroscopia en la región TIR también puede ser usada para identificar  la calcita y la 

dolomita, estando la primera identificada a 11.43 µm y 14.04 µm y la segunda a 11,35 µm y 

13,70 µm (Rajendran & Nasir, 2014). Estando estas diferencias estrechamente relacionadas con 

el modo de vibración del ion CO3 (Clark 1999). 

 

Aunque como se ha visto, la región TIR también puede ser usada para identificar carbonatos y 

zonas de alteración hidrotermal, en general, la radiación infrarroja de onda corta es la mejor 

zona del espectro electromagnético para estudiar este tipo de minerales y zonas. Debido a que 
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minerales de origen hidrotermal, incluyendo grupos de arcilla y sulfato, así como carbonatos 

deben sus características de absorción a los procesos de vibración de Al- O- H, Mg -O -H, Si- 

O- H, y a grupos CO3 en la región infrarroja de onda corta, y por lo tanto esta región de longitud 

de onda es la mejor manera de explorar zonas de alteración hidrotermal (Clark 1999). 

Estas huellas espectrales deben ser aplicadas junto al uso de imágenes ASTER, CRISM o 

cualquier otro sistema capaz de tomar imágenes desde el espacio. En Azcurra et al (2003) se 

estudió dos imágenes ASTER con su respectivo tratamiento, para poder analizarlas juntos a las 

huellas espectrales de cada mineral en cuestión. En la figura 10, aparece una imagen de la Sierra 

de Famatina (Argentina), donde se pudo identificar zonas de alteración hidrotermal y más 

específicamente en el caso de este trabajo, se obtiene la localización de afloramientos de calcita, 

representados en color azul e identificados gracias a su huella espectral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Imagen ASTER. Cociente de bandas 4/5, 4/6, 4/7 (R,G,B), (Extraído de Azcurra et al 2003). 
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Figura 11: Huellas espectrales de diversos minerales. (Extraído de Azcurra et al 2003). 

Como se puede observar en la figura 11 y 14, la calcita muestran absorciones especiales cerca 

de 2,20 μm (banda 6) y 2.32 μm (banda 8). 

El segundo par de imágenes estudiadas pertenece a Cuprite en Estados Unidos, la figura 12 fue 

tratada para poder ser analizada combinando las bandas SWIR de ASTER 4, 6 y 8 en una 

composición en RGB e incrementando la saturación del color. Para reducir las interferencias en 

SWIR y facilitar la identificación de un mayor número de minerales, la imagen se volvió a tratar 

para poder identificar los minerales que supuestamente se debieran encontrar en la zona de 

estudio, utilizando para ello las huellas espectrales representadas en la tabla 10. Finalmente se 

puede observar como la correlación de las huellas espectrales obtenidas con la librería del 

USGS fue muy buena. (Abrams, M. & Hook, S., 2002). 
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Figura 12: Cuprite (Nevada) en RGB mezclando las bandas 4,6 y 8 (Abrams, M. & Hook, S., 2002). 

 

 

 

Figura 13: Análisis espectral de una imagen ASTER procedente de Cuprite,Nevada. Azul = caolinita; rojo = alunita; 
verde claro = calcita; verde oscuro = alunita + caolinita; cian = montmorillonita; púrpura = inalterado; amarillo = 

sílice (extraída de Abrams, M. & Hook, S., 2002). 



Estudio y cartografía de superficies planetarias con sensores remotos    

27 
 

 

 

Figura 14: Comparación de las huellas espectrales obtenidas en el estudio con la librería espectral USGS. (Extraída 
de Abrams, M. & Hook, S., 2002). 

 

Otros estudios llevados a cabo desde la década pasada, han tratado de estudiar el planeta Marte 

a partir de ciertos lugares terrestres con condiciones parecidas, planteando los ambientes 

subterráneos terrestres como posibles análogos marcianos. 

 

Esto es debido a que la ausencia de radiación solar, la temperatura prácticamente constante a 

escala diaria y estacional, así como la presencia de agua líquida son elementos que hacen 

atractivos los ambientes subterráneos para la investigación planetaria y astrobiológica (Gázquez 

et al. 2014). 

 

En otro trabajo de Gázquez et al. (2014) se han estudiado las características mineralógicas y 

geoquímicas de minerales hidratados procedentes de la Mina Rica del Pilar de Jaravía en Pulpí 

(Almería, España), la Cueva de El Soplao (Cantabria) y varias cuevas y minas de la región 

sudoccidental de Cerdeña (Italia). Discutiéndose si los procesos de mineralogénesis 

hidrotermales, las alteraciones de materiales preexistentes en condiciones ácidas y los 

mecanismos de intensa evaporación ocurridos en estas cavidades, son aplicables y tienen cierta 

analogía con los procesos de formación de minerales hidratados en Marte  

 

También en este trabajo se apunta a que factores como la dirección del aire juega un papel 

fundamental durante el desarrollo de hidromagnesita y sugiere que la precipitación directa a 
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partir de una disolución rica en Mg es la explicación para la génesis de depósitos de este 

carbonato. 

 

Otros como Calvin et al., (1994) relacionaron bandas de absorción en el infrarrojo tomadas por 

las sondas Mariner 6 y 7 con la presencia de carbonatos de magnesio hidratados, posiblemente 

hidromagnesita o artinita, en la región de Sinus Meridiani de Marte, mientras que también se ha 

sugerido su posible ocurrencia en la región de Terra Sabaea (Russell et al., 1999). Estos autores 

relacionan los depósitos de carbonatos magnésicos hidratados en Marte con la alteración de 

basaltos con alto contenido en Mg y komatitas en un ambiente acuoso y con alto contenido en 

CO2.  

 

Otro caso de estudio, que utiliza datos terrestres para aplicarlos en Marte se da en Bishop et al. 

(2013). En el cual se presentan los espectros de varios carbonatos con concentraciones variables 

de Ca, Mg y Fe, de diversos lugares como Noruega, Inglaterra, Brasil, escocia o Canadá entre 

otros, tratando de proporcionar datos espectrales que permitan la identificación de carbonatos a 

través de la teledetección en Marte. 

 

El espectro de varios carbonatos detectados en la Tierra se muestra en la Figura 15, destacando 

las cuatro bandas cercanas a 2.3, 2.5, 3.4 y 4 micras, siendo las más útiles para la detección de 

carbonatos en Marte con CRISM (Gázquez et al. 2014).  

 

 

Figura 15: Huellas espectrales de diferentes carbonatos. Las líneas grises son dibujadas en 2,30, 2,34, 2,5, 2,54, 
3,27, 3,42, 3,48, 3,80, 3,93, y 3,97 m para facilitar la comparación de los datos (Extraído de Bishop et al. 2013). 
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Además de analizar los datos con imágenes de la Tierra en ASTER, o de crear análogos entre la 

Tierra y Marte de cara a su estudio. En este trabajo se aborda el estudio de la superficie 

planetaria de Marte, utilizando para ello el instrumento CRISM. Se aborda los ambientes de 

formación e implicaciones geológicas y ambientales de los principales carbonatos de Marte, así 

como su huella espectral y su utilización de cara a identificarlos.  

En primer término se analiza los ambientes de formación de los carbonatos, así como el  

significado de encontrar dichos carbonatos en la superficie marciana. 

Los carbonatos se puede decir que pertenecen a los llamados minerales acuosos (McFadden et 

al., 2007). Los cuales son minerales que se forman en el agua, ya sea por alteración química de 

la roca preexistente o por precipitación. Cuya forma depende de la temperatura, la salinidad, el 

pH, y la composición de la roca madre. Por lo tanto, el hecho de encontrar minerales acuosos en 

Marte proporciona claves importantes para la entender el pasado marciano.  

Hay dos características importantes sobre el pasado de Marte que los minerales acuosos pueden 

revelar: 

 

1) Estos minerales indican donde el agua líquida existió el tiempo suficiente para reaccionar 

químicamente con rocas. Los diferentes tipos de minerales acuosos presentes proporcionan 

información sobre las condiciones ambientales (la química del agua, temperatura, etc.) y la 

abundancia del agua, proporcionando así pistas para ambientes marcianos pasados. En cuanto al 

caso específico de este trabajo, los carbonatos sugieren  ambientes con agua ligeramente salina 

con un pH básico pero cercano al neutro.  

 

2) En algunos casos, los minerales pueden ayudar a buscar evidencias de vida antigua a través 

de los fósiles. Los carbonatos son uno de los minerales que dan mayores indicios de ambientes 

habitables en el pasado. Un entorno prometedor para encontrar evidencias fósiles está en las 

aguas termales, ya que combinan una fuente de energía (calor) con minerales de precipitación 

rápida, con distinta mineralogía, que si se encuentra en suficientemente cantidad, podrían ser 

detectados con CRISM. Ambientes lacustres también podría haber sido habitables, y además 

algunos pueden ser favorables para la preservación de fósiles, en particular aquellos sedimentos 

ricos en carbonatos o arcillas. Cientos de cráteres con depósitos que pudieron haberse formado 

en lagos fueron localizados, incluso antes de CRISM, como posibles entornos donde se pudiera 

haber albergado vida. (McFadden et al., 2007). 
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Una de las preguntas que cabe preguntarse es como los minerales nos pueden dar pistas sobre el 

pasado de ciertos lugares, se ha estudiado en el presente trabajo que los minerales tienen ciertos 

orígenes que dan claves importantes para entender como era cierto lugar pasado, pero aparte de 

esto, existen otros factores a tener en cuenta a la hora de estudiar los ambientes geológicos y 

ambientales pasados.  

Conviene conocer que la forma del suelo se forma a través de la meteorización, es decir, 

desintegración física y alteración química de fragmentos de roca. Estos procesos físicos que 

forman el suelo incluyen la fractura por impacto (mucho más importante en Marte que en la 

Tierra), los ciclos de temperatura, los ciclos de congelación-descongelación del agua en las 

grietas y los deslizamientos de tierra. En cuanto a los procesos químicos, estos forman nuevos 

minerales cuando las partículas de roca reaccionan con el agua, el oxígeno o el dióxido de 

carbono. La gran importancia del estudio de los diferentes tipos de minerales del suelo radica en 

que nos pueden decir si el ambiente era frío o caliente, húmedo o seco, o si el agua era dulce o 

salada. Debido a que CRISM es capaz de detectar muchos minerales que se forman en el suelo, 

uno de sus principales objetivos es utilizarlo para descifrar como eran los ambientes marcianos 

en el pasado (McFadden et al., 2007) 

 

La existencia de carbonatos en Marte durante mucho tiempo ha sido objeto de debate. Su 

formación requiere un entorno rico en agua y grandes cantidades de carbono en la atmósfera que 

hoy en día el planeta no tiene.  

Uno de los objetivos que impulsaron el diseño de CRISM era hacer el mejor trabajo posible 

detectando carbonatos. Y en uno de sus descubrimientos más importantes, CRISM encontró 

rocas carbonatadas. Es difícil encontrarlas ya que aparecen como afloramientos dispersos y en 

finas capas, lo que da a entender porque ningún instrumento previo pudo localizar rocas 

carbonatadas. (McFadden et al., 2007). 

 

Afloramientos en la corteza, se refiere a cualquier depósito antiguo, como a cualquier unidad 

consolidada (macizo, montes, montículos, etc) así como algunas estructuras horizontales como 

el Mawrth Vallis.  

 

Los mayores afloramientos de carbonatos se han encontrado en algunas zonas situadas en los 

terrenos más antiguos, y se sugirió que Marte hace mucho tiempo albergó una atmósfera rica en 

CO2 dentro de un ambiente húmedo y cálido (Carrozzo, 2013). 
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Una de las principales hipótesis de por qué antiguamente Marte era más húmedo que en la 

actualidad, era principalmente por lo comentado anteriormente, que una atmósfera más densa y 

rica en dióxido de carbono provocaba efecto invernadero, calentando la superficie 

suficientemente para que el agua líquida se produjera en grandes cantidades. Si alguna vez 

existió una atmósfera densa, una de dos, o se disipo en el espacio ya sea por el viento solar o por 

impactos, o reacciono con rocas silíceas para quedar atrapada en forma de carbonatos en la 

corteza de Marte (Wray et al., 2011). 

 

Un estudio realizado por científicos usando datos de CRISM descubrió que todas las rocas 

carbonatadas en la superficie marciana contienen menos dióxido de carbono que en la actual 

atmósfera de Marte. Por lo que si hubiera existido una antigua atmósfera densa en Marte, es 

muy probable que no se encuentre atrapada en la corteza marciana (Michalski et. al., 2013). 

 

En estudios realizados por Carrozzo (2013) se analizó la superficie marciana desde las orbitas 

FRT00009e58, FRT0000c339 and HRL000082e8 de CRISM, y tratando las imágenes 

posteriormente para corregir el problema del ángulo de incidencia de solar, la corrección 

atmosférica y el ruido residual e interferencias, para obtener una imagen más nítida y mejorada 

de cara a estudiar la presencia de carbonatos en la superficie. 

 

Absorciones entre 1,91-1,92, 2,31-2,32 y 2,52-2,54 micras y el comportamiento espectral 

general sugieren la presencia de carbonatos de Ca , tales como siderita y ankerita (Carrozzo, 

2013). 

 

Figura 16: Imagen tomada por las orbitas FRT00009e58 and FRT0000c339 de CRISM (Extraído de Carrozzo, 2013). 

 

http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2011/pdf/2635.pdf
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Las manchas blancas que aparecen en la figura 16 indicadas por las flechas, representan zonas 

ricas en carbonatos, la imagen de más abajo muestra una de estas manchas blancas en 

profundidad (Carrozzo, 2013). 

 

 

Figura 17: Imagen tomada por la órbita HRL000082e8 de CRISM (Extraído de Carrozzo, 2013). 

 

En la figura 17 se muestra como los carbonatos se encuentran en las zonas de levantamiento 

representadas de verde, indicados por las flechas. La imagen de más abajo muestra uno de estos 

afloramientos donde se encuentran los carbonatos en profundidad (Carrozzo, 2013). 
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Figura 18: Ejemplos de firmas espectrales tomadas desde órbitas 9e58 (panel superior, de color rojizo 1-4) y 82e8 
(panel superior, azulado 5-8) en comparación con los de la librería de CRISM (panel inferior). Los espectros de la 

librería son por colores: siderita (rojo), ankerita (verde), dolomita (azul), calcita (cian), Montmorillonita 
(Magenta), saponita (púrpura), analcima (corales), sepiolita (marrón) (Extraído de Carrozzo, 2013). 

 

Calcita y dolomita tienen importantes cambios en las bandas espectrales cerca de 2,33 a 2,34 y 

2,53 a 2,54 micras en el primer caso y en el segundo caso alrededor de 2,31 a 2,32 y 2,51 a 2,52 

micras. En el caso de la banda observada a 1,92 micras, la absorción o reflexión está 

prácticamente ausente o débil si se compara con la banda de longitudes de onda estudiadas más 

avanzadas en el espectro (Carrozzo, 2013). 

 

Otro estudio, llevado a cabo en el Capri Chasma es el de Jain et al. (2013). Revela gran cantidad 

de información y la presencia de carbonatos. El cañón Capri es una de las regiones más 

prometedoras en el planeta Marte para el estudio de minerales, especialmente carbonatos, 

sulfatos hidratados y filosilicatos. Como se ha indicado el presente trabajo se centra en los 

carbonatos, los cuales se forman en medio alcalino en Marte. La presencia de estos minerales 

acuosos en el Chasma Capri en Marte proporciona una fuerte evidencia de la presencia de un 

antiguo ambiente acuoso. Como ya se ha visto, las calcitas proporcionan pistas sobre el pasado 

ambiente marciano y su evolución a través de diferentes edades. Debido a que el agua juega un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montmorillonita
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papel importante para mantener la vida, estos minerales acuosos también nos pueden 

proporcionar valiosa información  para la búsqueda de vida en Marte. 

 

Los resultados obtenidos en Jain et al. (2013). Se centran principalmente en la relación de los 

minerales y las características geomorfológicas de la zona de estudio. 

 

El área de estudio muestra un terreno caótico y lo que parece ser un cráter (Figura 19). El 

terreno caótico indica que una gran cantidad de líquido fluía en la zona, probablemente agua 

(Jain et al., 2013). 

 

Figura 19: A) Imagen CRISM que muestran el área de estudio, B) la imagen hiperespectral frt0000c564 de CRISM 
con la ubicación de la calcita, szomolnokita y montmorillonita en el área de estudio. 

 

La presencia de carbonatos en la parte superior de Capri Mensa y en el suelo del cráter indica 

que los carbonatos se podrían haber formado en dos períodos diferentes, en el momento de la 

erosión de la zona de meseta en presencia de gran cantidad de agua o en el momento de la 

formación del cráter (Jain et al., 2013). 
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Figura 20.A) Muestra los espectros de carbonato (calcita) recogido de la superficie del área de estudio y B) 
muestra el espectro de calcita en la librería espectral de CRISM. (Extraído de Jain et al., 2013). 

 

Como puede observarse en la figura 20 y como se ha observado en los anteriores casos de 

estudio, las características de absorción a 2,32 micras y 2,52 micras son las firmas espectrales 

claves para detectar la calcita. 

 

Más del 50 % de los minerales hidratados detectados en Jain et al. (2013). Están asociados a 

alguna estructura formada por un impacto, es decir, aparecen en un pico, en los bordes, en la 

pared o en el material expulsado en los impactos. La segunda forma más común de detección 

son los depósitos horizontales en llanuras, que representan el 25 % de las detecciones. Los 

afloramientos en la corteza se encuentran en menos del 20 % y en abanicos aluviales y deltas en 

aproximadamente 5 % de los casos, como puede verse en la figura 23. 

 

Otro estudio llevado a cabo por Ehlman et al. (2009). Aparece que la alteración de los minerales 

alrededor de Nili Fossae no es homogénea; si no que se produce una estratigrafía distintiva de 

caolinita y carbonato de magnesio y hay evidencias de alteración acuosa metamórfica o 

hidrotermal de bajo grado en los terrenos del cráter. La alteración de los minerales alrededor de 

Nili Fossae es más típica de condiciones neutras a alcalinas que de condiciones ácidas, las 

cuales parecen predominar en gran parte de Marte. Por otra parte, la diversidad mineralógica y 

el contexto geológico de las alteraciones minerales encontradas alrededor de Nili Fossae, 

indican varios episodios de actividad acuosa en múltiples entornos distintos. 
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Figura 21. Observación CRISM de diversos minerales (Extraído de Ehlman et al., 2009). 

 

Se evidencian canales, valles fluviales y abanicos que proporcionan una evidencia del flujo 

sostenido de agua en la superficie 

 

En otro estudio llevado a cabo por Wiseman et al. (2014). Las características de absorción de los 

carbonatos que son detectables con órbita CRISM en el Visible / infrarrojo cercano (VNIR) se 

producen cerca de 2300, 2500, 3400 y 3900 nm y cambian dependiendo del principal catión en 

el carbonato. 

 

La composición de carbonatos usando espectros CRISM se ha centrado principalmente en el 

examen de las características vibratorias cerca de 2300 y 2500 nm, ya que  las posiciones 

exactas del centro de longitud de onda permiten la determinación del catión dominante. 
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Figura 22.Carbonate library spectra (Extraido de Wiseman et al. 2014). 

 

Los depósitos de carbonato de Marte en Wiseman et al. (2014). Se han detectado usando 

espectros CRISM en las cercanías de Nili Fossae, cerca de la cuenca de Isidis y dentro del cráter 

McLaughlin cerca de Marwth Vallis. 

 

Depósitos portadores de magnesita identificados en Nili Fossae se han formado en el subsuelo 

poco profundo en condiciones hidrotermales. 

 

Depósitos detectados en el cráter de Leighton y la cuenca de Huygens tienen diferentes 

posiciones de banda y se cree que son predominantemente compuestos de Fe y/o Ca (por 

ejemplo, siderita y / o calcita) antes que compuestos de Mg y que podrían haberse formado 

debajo de la superficie o en la superficie y que posteriormente se hubieran enterrado. 

 

Aunque los espectros CRISM identificados como carbonatos muestran bandas cerca de 2300 y 

2500 nm, estos espectros no son completamente similares a cualquier carbonato terrestre 

(Fig. 22) debido a que otras fases de alteración son mezcladas con el carbonato. Por lo tanto, la 

determinación detallada de la química de cada carbonato en Marte utilizando CRISM es 

complicada porque los minerales de carbonato se mezclan siempre con otras fases de alteración 

(por ejemplo, filosilicatos) que tienen absorciones características que se solapan con las bandas 

de diagnostico de los carbonatos. Por ejemplo, los espectros de los carbonatos presentes en Nili 

Fossae son una mezcla de magnesita, nontronita (esmectita) y olivino.  
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Además, es difícil comparar espectros de diferentes imágenes y localizaciones en Marte usando 

correcciones empíricas por la presencia de residuos atmosféricos. 

 

Al observar la figura 23, no se perciben tendencias fuertes en términos de composición entre la 

mayoría de contextos morfológicos en Marte (excepto al comparar los creados por impacto y 

aquellos contextos no relacionados con impacto). Casi todos los minerales hidratados aparecen 

más o menos con la misma frecuencia en cada ambiente de formación (Carter et al. 2013). 

 

 

 

Figura 23: Representación en la superficie de Marte de la identificación de minerales hidratados según su 
contexto morfológico (Extraído de Carter et al. 2013). 

 

Como aparece reflejado en figura 24, en el caso de los carbonatos, existe una pequeña diferencia 

entre el contexto morfológico relativos a impactos con los otros tipos, aunque no deja de tener 

relevancia este hallazgo debido a que los carbonatos creados en un ambiente creado por un 

impacto son superiores a la suma de todos los demás contextos morfológicos. 
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Figura 24: Frecuencia de aparición de las ocho clases espectrales de minerales hidratados en Marte según el 
contexto morfológico: relacionados con impactos (verde) o no relacionados con impactos (naranja) (Extraído de 

Carter et al. 2013). 

 

6. Discusión 

 

Después de analizar los casos de estudio cabe preguntarse si las condiciones de Marte son 

similares a las condiciones de la Tierra. Como se ha descrito anteriormente Marte es el planeta 

con las condiciones físicas y naturales más parecidas a las de la Tierra dentro del sistema solar, 

pero eso no quiere decir que se puedan aplicar los mismos criterios que se aplica a la Tierra. 

Se cree que antiguamente debió de existir un ambiente en Marte más parecido al terrestre, 

debido a que muchas partes de su superficie están marcadas por canales u otras características 

que probablemente se formaron por corrientes de agua. Además hay teorías que creen que 

antiguamente Marte era más húmedo que en la actualidad, debido a una atmósfera más densa y 

rica en dióxido de carbono que provocaba efecto invernadero, calentando la superficie lo 

suficiente para que el agua líquida se produjera en grandes cantidades. 

 

Otros trabajos como el de Gázquez et al. (2014), señala las similitudes entre el ambiente 

marciano y los ambientes subterráneos debido a la ausencia de radiación solar, la temperatura 

prácticamente constante a escala diaria y estacional, así como la presencia de agua líquida, 

tratando de obtener similitudes para el estudio del planeta rojo. 
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Se puede ver como en las figuras 15 y 22 que representan los espectros de diferentes carbonatos 

en la Tierra y en Marte guardan cierto parecido, pero no se puede aplicar una comparación 

directa para la búsqueda de los minerales, ya que a pesar de todas estas similitudes los espectros 

de los carbonatos en la Tierra y en Marte no son completamente iguales y convierten la 

determinación detallada de la química de cada carbonato en Marte utilizando CRISM en 

complicada, porque los minerales de carbonato se mezclan con otros minerales que tienen 

absorciones características que se solapan con las bandas de diagnostico de los carbonatos. 

Por lo que el uso de la espectrografía es de gran utilidad pero conlleva pequeñas diferencias 

entre planetas que deben ser tomadas en cuenta. 

 

7. Conclusiones y líneas futuras 

 

Las bandas espectrales que mejor permiten identificar carbonatos hidrotermales son las bandas 

SWIR, las cuales destacan principalmente para el mapeo de suelos y minerales. Las bandas más 

importantes de este estudio son desde la 5 a la 9, debido a que se encarga de registrar en el 

espectro de absorción los carbonatos en la región de 2.1-2.5 µm. Aunque también se puede 

reconocer carbonatos en la región TIR, en el caso de la calcita y la dolomita, cuenta con fuertes 

absorciones en 11.43 µm y 14.04 µm y 11,35 µm y 13,70 µm respectivamente. Siendo clave la 

absorción de la dolomita  a una longitud de onda más corta para diferenciar de la calcita. 

Los pequeños cambios observados en la banda de absorción son debidos principalmente al 

cambio en la composición entre los dos minerales. La absorción en banda 3 es debido a la 

presencia de hierro; la absorción en la banda de 5 es debida a minerales alterados de la roca y en 

la banda 8 es debido a la absorción de CO3. Aunque también tienen importancia otras variables 

como el tamaño de grano. 

 

En cuanto a los ambientes de formación, los carbonatos se presentan en la Tierra, en todos los 

niveles de sistemas hidrotermales, desde la superficie hasta ambientes de tipo pórfido o skarn, 

distribuyéndose de una manera que se correlaciona con el aumento de pH. 

 

En cuanto a su formación en Marte, los carbonatos sugieren  ambientes con agua ligeramente 

salina con un pH básico pero cercano al neutro, teniendo cuatro orígenes de formación: 1. 

afloramientos en la corteza, 2. Depósitos horizontales en llanuras  o en cráteres, mucho de los 

cuales muestran estratificación 3. Abanicos aluviales y deltas, 4. Cráteres formados por 
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impactos. Siendo los carbonatos originados por impacto los de mayor proporción, superando a 

la suma de todos los demás contextos morfológicos. 

 

Algunas posibles líneas de investigación futuras como apuntan (F. Javier Martín-Torres et al. 

2015),  seria tratar de conocer si existe un proceso hidrológico en Marte, tal vez similar al 

terrestre, que sería responsable de la presencia y escorrentía del agua en  la superficie. Si se 

demostrara que este ciclo existe, implicaría que el planeta rojo está realmente activo, con las 

repercusiones que tiene para la búsqueda de vida. Otra posible línea de investigación la marca 

otros instrumentos como la California Institute of Technology (MSL), conocida como Curiosity, 

que tiene entre sus muchos objetivos, determinar los ciclos del dioxido de carbono. 

A parte de todo esto, lo que está claro que la investigación de otros planetas no ha hecho más 

que empezar, incluso hay visionarios, como Elon Musk, que se atreven a pronosticar futuras 

colonizaciones marcianas para dentro de unas pocas décadas. (Vance, A., 2015). 
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9. Anexos 

 

 

Anexo 1. Rango espectral en cifras de ASTER (Extraído de ASTER Instrument Characteristics, 2004) 

 

 

Anexo 2.Rango espectral en diagrama de ASTER (Extraído de ASTER Instrument Characteristics, 2004) 
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Anexo 3. Huella espectral calcita, librería ASTER (izquierda) y USGS (derecha), obtenidas en Méjico y Nevada 
respectivamente (Extraída de ASTER Spectral Library, 2004 y Clark, 2011). 

 

 

Anexo 4.Huella espectral dolomita, librería ASTER (izquierda) y USGS (derecha), obtenidas en Austria y Nevada 
respectivamente (Extraída de ASTER Spectral Library, 2004 y Clark, 2011). 


