
AL MENOS 60 GRAMOS DE REGOLITO

Sonda OSIRIS-Rex recoge muestras de Bennu, 
asteroide destructivo hasta para la Tierra

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

LA NAVE LOGRÓ realizar la maniobra para desenganchar el brazo del receptáculo y obtener las muestras  del as-
teroide y posteriormente cerró la cápsula de reentrada el 28 de octubre, tras el resguardo exitoso de las muestras, 
los científicos de la misión comenzarán los preparativos para el viaje de vuelta a nuestro planeta, buscando lanzarla 
a la órbita de regreso a partir de marzo de 2021 para que la OSIRIS-REx suelte la cápsula de muestras, con rumbo a 
la Tierra, el 24 de septiembre de 2023. Los expertos  estiman que Bennu podría pasar más cerca de la Tierra que la 
Luna en 2135, y posiblemente incluso más cerca entre 2175 y 2195, y aunque es poco probable que nos golpee en ese 
momento, en el futuro podrán usar los datos recolectados por la sonda para determinar la mejor manera de desviar 
cualquier asteroide amenazante. Los cuerpos celestes como Bennu son clave para futuros viajes al espacio profundo 
ya que contienen abundante hidrógeno y oxígeno en los minerales, con los que se podría producir combustible para 

cohetes, por lo tanto algún día servir como estaciones de combustible para misiones robóticas o humanas.

ÓRBITA DE BENNU
Su acercamiento máximo al Sol (perihelio) queda en el interior de la órbita 
de la Tierra y su alejamiento máximo (afelio) llega casi a la órbita de Marte.

Parámetros orbitales 
órbita a una distancia 
media de 1,126 ua 
del Sol, pudiendo 
acercarse hasta 
0.8969 ua y alejarse 
hasta 1,356 ua. Tiene 
una excentricidad 
de 0.2037 y una 
inclinación orbital de 
6.035 grados.
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OPERACIONES DE LA SONDA
Fue lanzada el 8 de septiembre de 2016 y  llegó al asteroide el 3 de diciembre de 2018, desde esa fecha realiza tareas de reconocimiento, 

cartografía y análisis del cuerpo, a finales de este octubre descendió a la superficie de Bennu y logró obtener las muestras que serán enviadas a la Tierra.
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OSIRIS-REx detectaron 
recientemente un agujero 

negro, ubicado en la  
constelación de 

Columba.

Cercanía
El asteroide hace su mayor 

aproximación a la Tierra cada 6 
años. También gira alrededor 
del Sol casi en el mismo plano 

que la Tierra, lo que hizo que 
fuera algo más fácil lograr.

Tamaño
Bennu es accesible y rico en 

regolitos, con un diámetro de 
492 metros  gira sobre su eje 

una vez cada 4 horas.

Longevidad
Bennu es un fragmento 

sobrante de la tumultuosa 
formación del sistema solar. 

Algunos de los fragmentos 
dentro podrían ser más 

antiguos que el sistema solar.

Conservación
Es una cápsula del tiempo del 

sistema solar temprano, que 
se ha conservado en el vacío 

del espacio.

Pistas sobre el origen de la vida
El análisis de una muestra ayudará 

a los científicos a comprender 
mejor el papel que desempeñaron 

los asteroides en la entrega de 
compuestos formadores de vida.

Materiales valiosos
Los asteroides son ricos en recursos 

naturales, como hierro, aluminio y 
metales preciosos

y podrían algún día servir como 
estaciones de combustible para 
misiones robóticas o humanas.

Herencia
Los científicos de OSIRIS-REx 

estudiarán una cuarta parte 
del regolito. El resto se pondrá 
a disposición de los científicos 

de todo el mundo y se guardará 
para futuras generaciones, para 

responder preguntas que aún no 
se han formulado.

¿POR QUÉ BENNU?
La mayoría de asteroides que rodean 

al Sol entre Marte y Júpiter, la órbita de 
Bennu es más cercana a la Tierra

76
Centímetros  hubo de sepa-
ración entre Bennu y la sonda

DISTANCIA
Este asteroide es considerado como uno de los objetos potencialmente peligrosos por la NASA  

y que luego de su avistamiento se mantiene un constante monitoreo del mismo.
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COMPARATIVO
Para tomar una foto completa del asteroide OSIRIS Rex tuvo

 que estar a una distancia aproximada de 24 km.

LA NAVE
Contiene cinco instrumentos los cuales proporcionan infor-
mación importante para la misión y le ayudan a recolectar 

muestras  del asteroide Bennu. 

NavCam 2
Captura imágenes para 

el sistema de navegación 
y permite  que se guíe 

de forma autónoma a la 
superficie de Bennu.

LIDAR 
El LIDAR de guía, 

navegación y control 
redundante (GN&C) 
puede proporcionar 

información sobre el al-
cance de la nave espacial 
a la superficie de Bennu.

MapCam 
Ayuda a construir la 
topografía.

Rexis 
Tomará radiogra-
fías por medio de 

rayos X.

OTES 
Mapeará los lugares 
donde se encuentran los 
minerales y químicos.

SRC 
Es un contenedor de diseño 

de cubierta de aerosol con 
un SRC_Spin_Vertescudo 

térmico y paracaídas. Una vez 
que se recolecta la muestra 

de Bennu, el brazo TAGSAM 
coloca el cabezal TAGSAM 

en el SRC. 

Largo 
6.2 metros.

Ancho 
2.4 x 2.4metros.

SamCam 
Verifica visualmente 

la obtención de 
muestras.

Recolección
OSIRIS-REx está diseñada 
para recoger hasta dos 
kilogramos de material 
que oscile en tamaño 
de granos diminutos a 
piedrecitas de dos centí-
metros de diámetro.

Maniobra
El brazo TAGSAM se eleva 
hasta donde se encuentra el 
contenedor SRC para poder 
resguardar las pruebas 
recolectadas. 

Resguardar
OSIRIS-REx resguardará las 
pruebas, lo que es crucial que al 
momento de resguardar cierre 
bien su contenedor para regresar a 
la Tierra en el 2023. 

FUNCIONAMIENTO
El equipo de la misión envió comandos 
a la nave para cerrar la cápsula, lo que 
marca el final de una de las fases más 

desafiantes de la misión.

CIENCIA DESCUBREN PLANETA DEL TAMAÑO DE LA TIERRA. Un equipo internacional de científicos publicó en la revista As-
trophysical Journal Letters el hallazgo de un planeta de tamaño similar al de nuestro que flota en la Vía Láctea sin estar vinculado 

gravitacionalmente a una estrella, el descubrimeinto fue llevado a cabo utilizando el fenómeno microlente gravitatoria.
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