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CIENCIA ALUMNOS DEL IPN Y EL TEC CREAN A “ROVERTO”, UN ROBOT PARA EXPLORAR MARTE. El 
equipo Quantum Robotics, conformado por 29 estudiantes del Tec de Monterrey Campus Estado de México y 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), creó a Roverto, un robot con el que buscan explorar la superficie de Marte.
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SÓLO MIDE 56 CENTÍMETROS

TBT2, un telescopio que alertará 
de asteroides peligrosos para la Tierra

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA) pone en funcionamiento el telescopio de 56 centímetros ubi-
cado en el laboratorio La Silla y entrará en operaciones con el TBT1, localizado en la estación de espacio 
profundo de la ESA en España, en conjunto como parte de un proyecto que se desarrolla para estudiar y 
rastrear objetos del cielo con movimiento rápido. Esta futura red de telescopios será totalmente robótica; 
el software programará las observaciones en tiempo real y, al final del día, informará de las posiciones y otra 
información sobre los objetos detectados y su principal misión será vigilar de cerca los asteroides que po-
drían representar un riesgo para la Tierra, testeando hardware y software para una futura red de telescopios. 

OTROS DISPOSITIVOS
Ante el riesgo de colisión de 
asteroides contra la Tierra, 
existen diversas iniciativas para 
evitar el peligro.

Misión Hera
Tiene como objetivo estudiar la 
desviación de un doble asteroide 
que tendrá un acercamiento a la 
Tierra en 2022.

DART
Es la primera misión de la NASA 
para demostrar lo que se conoce 
como la técnica del impactador 
cinético con el fin de defender a 
la Tierra ante un posible impacto 
futuro de asteroides.

Roscosmos, la agencia 
espacial rusa
Planea una misión que consiste 
en cohetes balísticos interconti-
nentales RS-20 en la primera eta-
pa para la creación de un sistema 
de defensa planetario. 

DE-STAR
El dispositivo proyectaría un láser 
hacia un asteroide, con la suficien-
te energía como para calentar su 
superficie y vaporizar roca sólida. 
Planeado por investigadores de la 
Universidad de California en Santa 
Bárbara, EU.

DE-STARLITE
Es un láser más pequeño que 
podría viajar junto al asteroide con 
objeto de desviar su trayectoria 
hasta que no entrañase peligro 
para la Tierra.

Vehículo interceptor 
de asteroides de alta velocidad
 La misión consiste en la creación 
de una nave no tripulada que im-
pactaría al asteroide en cuestión 
en dos fases.

EL SOFTWARE

EL TELESCOPIO 
Forma parte de los astrógrafos ultrarápidos y junto a una cámara profesional es capaz de detectar NEOs de apenas 

unos metros de ancho, el mayor reto de este proyecto es desarrollar e implementar el software que permita el 
trabajo automatizado de este TBT.

NEOS (OBJETOS 
CERCANOS A LA TIERRA)

Son cuerpos menores del sistema 
solar como asteroides, meteoros o 

cometas cuya órbita cruza la de la 
Tierra.

Diseño optico
Astrógrafo de en-
foque principal.

Asteroides 
 Cuerpo celeste rocoso, más 

pequeño que un planeta y 
mayor que un meteoroide.

Meteoros 
Concepto que se reserva para 

distinguir el fenómeno luminoso 
que se produce cuando un 

meteoroide atraviesa nuestra 
atmósfera.

Cometas
 Cuerpos celestes constituidos 

por hielo, polvo y rocas que 
orbitan alrededor del Sol.

Basura espacial 
Objetos artificiales difuntos en 

el espacio, principalmente en la 
órbita terrestre

Objetivo
Proporcionará servicios de 
vigilancia y seguimiento de 

objetos cercanos a la Tierra (NEO) 
artificiales y naturales.

Procesamientos de imágenes 
Tiene como nombre TOTAS, el 
cual es un programa escrito por 

Matthias Busch que ya se usa 
para detección de NEOs en el 

observatorio OGS.

Plan a corto plazo 
Durante el día, el software 

planificará la observación que 
cada telescopio hará la noche 

siguiente.

La cúpula 
Después de la puesta del 

Sol,  el sistema RTS-2 abrirá la 
cúpula siempre que la estación 

meteorológica no indique lo 
contrario. 

El telescopio 
Éste deberá apuntar 

a las coordenadas  
indicadas en el STP.

Toma de imágenes 
Mientras el telescopio 
es guiado, la cámara 

principal tomará imáge-
nes en busca de NEOs.

Acuerdo y firmas 
El Test-Bed Telescope es el primer proyecto que se implementa bajo un acuerdo de cooperación entre ESO y ESA y el acuerdo establece los 
términos y condiciones para la cooperación mutua y el intercambio de información de investigación científica entre las dos organizaciones.

Altitud
Se encuentra a unos 2,375 metros 
sobre el nivel del mar 
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Cúpula 
Sistema de compuertas que 

protegen al telescopio.

Base 

Objetos encontrados 
Por último se generará un archivo de 
texto con las coordenadas y la veloci-
dad de los objetos y en caso que uno 
de los objetos sea desconocido, se 
alertará a toda la red de telescopios 

para que confirmen su órbita.

1,000
Asteroides   están en la lista de 

riesgos de la ESA

El telesco-
pio TBT2 tiene un 

gemelo en Cebreros, 
España.  Ambos actua-
rán como precursores 

para estudiar y rastrear 
objetos del cielo 
con movimiento 

rápido.

OBSERVATORIO LA SILLA
Ubicado en las afueras del Desierto de Atacama, Chile, 

fue construido el nuevo telescopio para ser parte del sistema 
de observación de esta región.

ASTEROIDE DETECTADO
El proyecto es un ensayo para detectar de manera eficiente objetos cercanos a la Tierra.

Flyeye
Proyecto de la ESA  y será el primer telescopio 
automatizado para realizar estudios del cielo 

nocturno, identificará automáticamente 
posibles nuevos objetos cercanos a la Tierra.

Seleccionador de asteroides
El Centro Internacional de planetas menores de 

la Unión Astronómica recopila observaciones de 
todo el mundo, actuando como informante para 

fechas cruciales  en la órbita de un asteroide.

Análisis de riesgo
Usando estas fechas, el Centro de Coordinación 
de Objetos Cercanos a la Tierra y el Centro de la 
NASA y la  ESA calculan las órbitas de asteroides 
peligrosos, evalúan el grado de riesgo y estiman 

los efectos del impacto.

Advertencia
Si se determina que un asteroide es potencial-

mente peligroso, se alerta a las autoridades 
civiles nacionales, la ONU y otros organismos 
sobre el riesgo de impacto, con el apoyo y la 

orientación de la ESA, la NASA y otras agencias 
nacionales.

Agencias espaciales
Diversas naves espaciales, observatorios 

profesionales y aficionados  a la astronomía, 
éstos son los ojos de todo el mundo que 

buscan rocas espaciales de riesgo u objetos 
cercanos a la tierra.

La Silla es una montaña  
de 2,400 m, que limita 
con el desierto  
de Atacama en Chile.

Se localiza aproximadamente a unos 160 
km al noreste de la ciudad de La Serena, 
en la cuarta región de Coquimbo.
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