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LA NAVE SE ESTRELLARÁ CONTRA LA LUNA A 6.6 KM POR SEGUNDO

Dimorphos, el asteroide 
que la NASA busca explotar

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

DART es la misión prueba de redireccionamiento de doble asteroide de la NASA, que forma 
parte de la defensa planetaria para prevenir un futuro impacto de un objeto peligroso con la 
Tierra. La colisión del cuerpo binario Didymos será la primera demostración de la  técnica del 

impactador cinético para cambiar el movimiento de un asteroide en el espacio. Dimorphos 
tiene un diámetro de 160 metros y es parte de un sistema binario ya que gira en torno a Didy-
mos. La nave que cumplirá la misión es DRACO y llevará un satélite cúbico llamado LICIACube 
que grabará el momento de la colisión que está programada para el año 2022, mientras en el 
espacio ocurre el impacto, los telescopios desde la Tierra, podrán medir las variaciones en el 

brillo del sistema binario para calcular qué tanto se modificó la órbita de Dimorphos.

MISIÓN DART
La NASA busca proteger al planeta 

mediante una técnica de deflexión, que 
es la desviación del asteroide.

Equipo
El impactador llevará 

un sensor solar, un 
rastreador de estrellas 

y una cámara con una 
apertura de 20 cm para 

navegar de manera 
autónoma.

Ubicación
Una vez que el DART 

ubique al sistema 
binario de asteroides y 
se coloque en posición 

para impactar al más 
pequeño en su centro.

Desviación
Se estima que el 

impacto producirá un 
pequeño cambio de 

velocidad y trayectoria 
del sistema de asteroi-

des, pero con el tiempo 
éstos cambiarán por 

completo.

Término de la misión
El DART alterará la velo-
cidad de la órbita de Di-

dymos medio milímetro 
por segundo con lo que 
el cambio acumulativo 

de la trayectoria impedi-
ría alguna colisión.

AMENAZAS POTENCIALES
Existen aproximadamente 136 cometas tambíen clasificados como amenazas.

Explorador de infrarrojos 
de campo amplio

Cometas 
Hay aproxima-
damente 136 
cometas también 
clasificados como 
amenazas.

Amor 
Tiene su radio orbital medio entre las órbitas 
de la Tierra y Marte, por lo que son los menos 
peligrosos para la Tierra.

Apolo 
Su órbita discurre por el exterior de la Tierra y 
son más problables de cruzar nuestro planeta.

Atenas 
Son los más peligrosos para la Tierra, complica-
dos de descubrir por su cercanía al Sol.

Apohele 
Es un subgrupo de los Atenas y debido a su 
peligrosidad se han hecho programas de 
seguimiento, ya que una colisión causaría una 
gran catástrofe.

Neos 
Del total de estos 
objetos incluyen 
788 clasificados 
como amenaza 
para nuestro 
planeta. 

Lanzamiento 
La nave despegará en un 
cohete SpaceX Falcon 9, 
desde la Base Vandenberg 
de la Fuerza Aérea, en 
California, en julio de 2021.

4
Años duró  

el desarrollo
del proyecto

REDIRECCIONAMIENTO 
DOBLE DE ASTEROIDES

Es la prueba de defensa planetaria que busca 
prevenir el impacto en la Tierra de un asteroide 

peligroso, mediante un impactador cinético.

INVESTIGADORES
Con un equipo de 248 científicos, la NASA y el Laboratorio 

de Física Aplicada buscan llevar a cabo la misión.

Lindley Johnson
Oficial de Defensa Planetaria de la NASA. 
Graduado de la Universidad de Kansas en 
1980, con una licenciatura en astronomía 

y una maestría en gestión de ingeniería 
de la Universidad del Sur de California. Se 

convirtió en Ejecutivo del Programa de 
Observaciones de Objetos Cercanos a la 

Tierra (NEO) de la NASA en 2003, recibió la 
Medalla de logro excepcional de la NASA.

Edward Reynolds
Gerente del proyecto DART 

Licenciado en ingeniería eléctrica por el Virginia 
Tech, con una amplia experiencia en ingeniería de 

sistemas espaciales, que se deriva de su participación 
en la integración y prueba de naves espaciales,  ha 
trabajado en proyectos como el  Comet Nucleus 

Tour (CONTOUR) y Near Earth Asteroid Rendezvous 
(NEAR) y  la primera misión en el Programa Discovery 
de la NASA, que orbitó y aterrizó en el asteroide Eros.

El operativo 
Consistirá en lanzar la 

nave DART para que viaje 
a través del espacio y, 

deliberadamente, se estrelle 
contra Dimorphos.
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HALLAN DOS SUPERTIERRAS EN NUESTRO SISTEMA SOLAR . Investigadores de los institutos 
de astrofísica de Andalucía y Canarias descubrieron dos supertierras denominadas GJ887b y GJ887c, 

situadas a 10.7 años luz. Se trata de uno de los sistemas planetarios más cercanos conocidos.

Colisión
Cuando el sistema Didy-

mos se encuentre a 11 mi-
llones de kilómetros de la 

Tierra la nave se impactará 
contra los objetos permi-
tiendo las observaciones 

por telescopios terrestres 
y un radar planetario, 

para medir el cambio en el 
impulso del cuerpo.

En 
2013, un 

asteroide entró en la 
atmósfera de la Tierra 

sobre Chelyabinsk, Rusia, 
liberando de 20 a 30 veces 

más energía que una 
bomba atómica, la onda 

expansiva alcanzó 93 
kilómetros de 

distancia.

COMPARATIVO
Diferencias entre el sistema binario de asteroides y el impactador.

Didymos A

Al
tu

ra
 7

80
 m

Dimorphos
Al

tu
ra

 
16

3 
m

Al
tu

ra
 

12
.5

 m

DART

razon.com.mx
20 TECNOLOGÍA
La Razón • MIÉRCOLES 01.07.2020

DART
La nave espacial desplegará a 
LICIACube aproximadamente 
cinco días antes del impacto.

Navegación
Se han desarrollado al-

goritmos de navegación 
autónoma en tiempo 

real para maniobras de 
cuerpo pequeño. Este 

sistema de navegación 
óptica identificará y 
distinguirá a los dos 

cuerpos.

Matriz solar
Proporciona una forma 
compacta y una masa ligera 
para el lanzamiento que luego 
se despliega en dos grandes 
conjuntos.

LICIACube
Capturará imágenes del impacto de DART, 

la eyección resultante y el cráter  
de impacto en la superficie de Dimorphos.

Didymos A 
Es el asteroide más 
grande jamás visto 
desde la Tierra y se le 
considera un asteroide 
binario eclipsante.

Fecha del impacto 
Se realizará en el otoño 

del 2022 para minimi-
zar la distancia entre la 
Tierra y Didymos, y así 

permitir observaciones 
telescópicas de la más 

alta calidad.

Distancia a la Tierra 
Didymos seguirá estando apro-

ximadamente a 11 millones de 
kilómetros de nuestro planeta, 
en el momento del impacto de 

la nave DART.

Nueva trayectoria

Trayectoria original

Después del impacto 
 Se podrá ver el cambio 
en la órbita de Didymos 
B en comparación con 
las mediciones previas al 
impacto.

Velocidad
La nave puede 

viajar a 6.6 
kilómetros por 

segundo.

Carga útil DRACO
Consta de un solo 

instrumento, la cámara 
de reconocimiento  de 

asteroides Didymos 
para navegación óptica.

Órbita 
El cuerpo pequeño 
gira a  1.1 km de dis-

tancia del mayor. 

Dimorphos
Orbita alrededor 

de Didymos, lo cual 
permite que los 

telescopios puedan 
medir con exacti-

tud su órbita.

Objetivo 
DART se encontrará 
con Didymos B y se 

estrellará casi de 
fente con el objeto de 

menor tamaño.

Asteroides
Llamados 65803 

Didymos, un sistema 
binario en el que un 

asteroide es orbitado 
por otro más pequeño. 
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