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RTE. La sonda “Al-Am
al” o “H

ope” realizará su m
aniobra m

ás 
com

pleja, en la que debe frenar para reducir su velocidad de 121 m
il km

/h a unos 18 m
il, para ser capturada en la gravedad del 

planeta, prendiendo sus seis propulsores Delta-V durante 27 m
inutos; esto pasará hoy alrededor de las  09:30 horas de M

éxico.

A UN AÑO Y MEDIO DEL LANZAMIENTO

Psyche, la misión que explorará al asteroide
rico en oro, hierro y zinc, entra a fase final

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

LA MISIÓN DE LA NASA que lleva el mismo nombre que el cuerpo 
celeste, explorará a este asteroide único que orbita el Sol entre Marte y 
Júpiter, la sonda fue autorizada para avanzar a la llamada Fase D, fase fi-
nal de operaciones antes de su lanzamiento, programado en agosto de 
2022.  La misión se ha centrado por ahora en planificar, diseñar y cons-
truir una nave espacial con un sistema de propulsión solar-eléctrico, 
instrumentos científicos, un subsistema de potencia y similares. La re-

visión exitosa de esos elementos significa que la misión  pueda comen-
zar a entregar componentes al Laboratorio de Propulsión a Chorro de la 
NASA, que administra el proyecto, probará, ensamblará e integrará cada 
pieza.  El asteroide es principalmente hierro, oro y níquel y podría ser el 
corazón de un planeta primitivo que perdió sus capas externas. Explo-
rar el asteroide Psyche 16 de 226 kilómetros de ancho podría brindar 
información valiosa sobre cómo se formaron la Tierra y otros planetas.

PSYCHE 16
Es un asteroide que se localiza en el cinturón de 
asteroides  y su nombre proviene de Psique, una 

diosa alegórica de la mitología grecolatina.  

Rayos láser 
Serán recibidos 

por un telescopio 
terrestre en el Ob-
servatorio Palomar 

de California.

Mercurio

Venus

Marte

Espectrómetro de rayos 
gamma y neutrones 
Analizará y mapeará la composi-
ción elemental del asteroide.

21
Meses se estudiará 

el asteroide

Dimensiones 
279 x 232 x 189 
kilómetros.

Formación 
Es considerado un 
asteroide superviviente 
de colisiones violentas, 
consideradas comunes 
en tiempos de cuando el 
sistema solar se formaba.

Órbita 
Sigue una trayectoria que 
se encuentra al límite del 
cinturón del asteroide.

Diámetro 
226 kilómetros.

Densidad 
3,400 a 4,100 km/m3.

Consistencia 
Se cree puede contener 

metal de un planeta primi-
tivo del sistema solar.

Exploración 
Es la primera vez que se 
explorará una roca espa-
cial que no está hecha de 

hielo, sino de metal.

Área de la superficie 
165, 800 km2.

Importancia 
Es el decimosexto aste-

roide descubierto y es de 
gran importancia entre 
la comunidad científica 

porque se cree es rico en 
minerales.

FORMACIÓN
Nacimiento

Cuando el sistema solar se 
formaba, Psyche 16 fue mol-
deado por una gran cantidad 

de colisiones. Por lo que en 
teoría puede dar información 

de cómo se formaron los 
planetas.

Cinturón principal
Psyche forma parte del cintu-
rón de asteroides que orbitan 

entre Marte yJúpiter, región 
que pudo formar un planeta.

Dimensión
En comparación a la 

Luna, éste es siete veces 
más pequeño que nues-

tro satélite.

Carga útil 
Llevará cuatro instru-

mentos científicos que 
pesan alrededor de 

30 kg.

Captador de imágenes 
multiespectrales

Proporcionará imágenes de 
alta resolución utilizando 
filtros para diferenciar los 
componentes metálicos y 

los de silicato.

CRONOLOGÍA
Psyche consta de seis 

fases, denominadas AF 
fases que  abarcan los 

años 2015 a 2028.

2011
La Universidad Estatal de 
Arizona presentó el pro-
yecto de 256 páginas, que 
fue seleccionada para su 
estudio de concepto de la 

Fase A.

2015
En septiembre, la Misión 
Psyche como se propuso 
en la primera fase fue se-
leccionada por la NASA 
para desarrollar un estudio 
conceptual detallado, y de-
terminar su consideración 
para el Programa de Descu-

brimiento.

2016
En noviembre, el equipo 
presentó la misión a la 
NASA y se realizó un re-
corrido por la bahía alta 
de Maxar, sitio donde se 
construirá el chasis de la 

misión Psyche.   

2017
El 4 de enero la NASA 
anunció la selección 
de vuelo de la misión.

En marzo el equipo comple-
tó el proyecto y la revisión 
preliminar del diseño del 
sistema de vuelo y en mayo 
alcanzó la aprobación oficial 

para pasar a la Fase C.

2020
En mayo, los equipos son 
sometidos a una revisión de 
diseño crítico en el sistema 
de vuelo y proyecto, paso 
integral en el proceso de 
ingeniería de instrumentos.

Enero, el equipo lleva a cabo 
la revisión de integración de 
sistemas para asegurarse de 
que esté listo para integrarse, 
última parte de la Fase C esen-
cial para la aprobación oficial y 

pasar a la siguiente fase.

Febrero, es aprobada la 
Fase D, última y más im-
portante para la misión.

2019 2021
Los equipos de cien-
cia e ingeniería co-
mienzan a construir 

sus instrumentos.

Magnetómetro 
Medirá y mapeará 
el campo magné-

tico remanente 
del asteroide.

Psyche fue 
descubierto por 

el astrónomo italiano 
Annibale de Gasparis 

el 17 de marzo de 1852. 
Llamó al asteroide Psyche, 
diosa griega del alma que 

nació mortal y se casó 
con Eros, dios del 

amor.

SONDA
Los objetivos científicos de Psyche Mission son comprender estos 
componentes básicos de la formación de planetas y determinar si 

Psyche es material del núcleo remanente, qué edad tiene, si se formó en 
condiciones similares al núcleo de la Tierra y cómo es su superficie.

100
Días tardará la fase pre-

via a la aproximación

Sol

TRAYECTORIA
La nave espacial llegará a principios de 2026 y orbitará el asteroide 

durante casi dos años para investigar su composición.

Júpiter 

Mercurio
Marte

Tierra

Sol 

Órbita de Psyque 
Se encuentra orbi-

tando durante  21 
meses. Trayectoria del satélite 

Se muestra su sendero 
desde su salida de la Tierra 
hasta Psyche.

Fin de la misión 
Después de  haber 

abordado al asteroide 
desde el año 2026, 

la sonda se alejará en 
octubre del 2027 en 

este punto. 
Tierra
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