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EL 16 DE SEPTIEMBRE TENDRÁ MAYOR APROXIMACIÓN AL ASTRO

Sonda Parker se acerca tanto 
al Sol que capta señal de Venus

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL DISPOSITIVO ESPACIAL de la NASA rompió nuevos récords después de que realizara su octava aproximación al Sol, acer-
cándose a 10.4 millones de kilómetros de la superficie del astro, el pasado 29 de abril, a la mayor velocidad hasta ahora, convir-
tiéndose en el vehículo hecho por el hombre en lograr el viaje más veloz en el espacio, viajando a 532,000 kilómetros por hora. La 
Parker Solar Probe comenzó su octavo encuentro solar de recopilación de ciencia, los cuatro conjuntos de instrumentos a bordo 
recopilaron datos sobre el medio ambiente solar y el viento solar a medida que fluye desde nuestra estrella, así como fue la pri-
mera vez que un instrumento pudo registrar mediciones directas in situ de la atmósfera superior de Venus en casi tres décadas, 
y los datos registrados nos permiten comprender mejor cómo cambia ese planeta en respuesta a los cambios cíclicos del Sol.
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EL APARATO
El laboratorio de física aplicada 
de la Universidad Johns 
Hopkins diseñó y construyó 
la nave espacial, que fue 
originalmente programada 
para su lanzamiento en 2015.

Primera  
aproximación,

2024
Sol

Órbita de Mercurio

Órbita de Venus

Lanzamiento

Órbita de  
la Tierra

ÓRBITA
El 2 de mayo pasado realizó el octavo acercamiento al Sol 
de los 24 que realizará; en las primeras usó el empuje de 

Venus para frenarse e ir cerrando su circunferencia de giro.

FENÓMENOS QUE ANALIZA
Estudiará los mecanismos causantes de altas temperaturas, como:

Tiempo que tardan en 
llegar a la Tierra
Rayos 

solares
8  
minutos

De 2 a 4 
días
4 
días

Partículas  
de energía

Viento  
solar

Erupción solar
Material magnético que 

sale disparado al espacio a 
grandes velocidades.

Corona
Es inestable y produce 
viento solar, destellos y 
expulsiones de materia.

Rastrear el flujo de energía que 
calienta y acelera la corona y el 
viento solar.

Determinar la estructura y la di-
námica del plasma y los campos 
magnéticos.

Explorar los mecanismos que 
aceleran y transportan las 
partículas energéticas.

COMPARATIVO
Se realizó entre la Sonda Parker que se acoplo a la órbita del Sol en el año 2020,  

y la sonda Solar Orbiter que se lanzó en el mismo año.

Sonda Parker Solar Orbiter
Soporta 400°C Soporta 1,300° C

Costo
1,200 millones 
de euros

Altura de la sonda
3 metros 

Altura de la 
sonda

2.4 metros 

Costo
170 milllones
de euros

Duración de la misión
3 años

Distancia del Sol
6 millones de km

Distancia del Sol
24 millones de km

Duración de la misión
7 años

LA NASA Y AXIOM ACUERDAN LA PRIMERA MISIÓN PRIVADA. El vuelo espacial, designado como 
Axiom Mission 1 (Ax-1), será la primera misión privada de astronautas a la Estación Espacial Internacional, se lanza-

rá desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida y está prevista para antes de enero de 2022.

12 de agosto del 2018
Lanzada con la misión 
de hacer observaciones 
del exterior de la corona 
del Sol.

29 de octubre del 2018
Aproximadamente a 
las 18:04 horas, la nave 
espacial se convirtió en el 
objeto artificial más cerca-
no a nuestro astro.

31 de octubre del 2018
Comenzó su primero de 
24 encuentros solares.

4 de abril del 2019
Completado con éxito su 
segundo acercamiento, 
la nave espacial  funcionó 
según lo diseñado.

1 de agosto del 2019
Se completó la descarga 
de 22 gigabytes de datos 
científicos, recopilados 
durante los dos primeros 
encuentros.

1 de septiembre del 2019
La sonda completó su tercer 
acercamiento, viajando a 
más de 300 mil kilometros 
por hora.

12 de noviembre del 2019
El equipo de la misión dio 
a conocer al público en 
general, los datos cientí-
ficos recopilados hasta el 
momento.

26 de diciembre del 2019
Se completa el segundo 
sobrevuelo a Venus.

26 de diciembre del 2019
A las 4:37 am EST del 29 
de enero de 2020, la sonda 
solar Parker de la NASA 
rompió récord de velocidad 
y distancia al completar su 
cuarto acercamiento al Sol. 

3 de octubre del 2018
Parker Solar completó con 
éxito el primer sobrevuelo 
de Venus a una distancia 
de aproximadamente 
2,500 km.

Mientras 
que la sonda mar-

caba su giro exitoso, 
varias naves espaciales 

y docenas de telescopios 
terrestres se prepararon para 
contribuir con observaciones 

que darán a los científicos 
una imagen completa y 

coordinada de la ac-
tividad solar.

3
Pases más cercanos 

al Sol hará la sonda 
Parker en 2021

9
De agosto será su 

segundo acercamien-
to de este año

OBJETIVOS
La Parker estudiará al Sol con tres  

principales metas:

Cromosfera
Capa exterior 

de la envoltura 
gaseosa del Sol, 

de color rojo, 
constituida 

principalmente 
por hidrógeno 

inflamado.

Manchas solares
Son zonas oscuras frías.

Fotosfera
Tiene 400 km de es-
pesor y está formada 

por una masa gaseosa 
incandescente.

Antena de  
comunicación

Sistema de 
enfriamiento
Protege y mantiene 
una temperatura 
de 15 a 25 grados 
Celsius.

Generador de  
imágenes de campo

Telescopios de alta tecnología que 
posibilitan apreciar la corona solar y 

la heliosfera inferior.

SWEP
Instrumento que 
permite anali-
zar electrones, 
iones de helio y 
protones.

Sistema de protección 
Faraday

Compuesto de carbón, 
con un grosor de 11.43 

cm para soportar las altas 
temperaturas.

SONDA PARKER
La nave espacial hará tres pases más cercanos progresivamente al 
Sol en 2021, el más cercano será a 8.5 millones de kilómetros de la 

superficie del astro.
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