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Las prim
eras m

uestras de rocas obtenidas por el rover Perseverance de la N
ASA indican orígenes volcánicos y contacto 

prolongado con agua, por lo que se refuerza la teoría de que la zona fue un antiguo lago que pudo albergar vida.

SU OBJETIVO ES DESVIAR LA TRAYECTORIA DE AMENAZAS ESPACIALES

DART, la misión para salvar la Tierra
 de asteroides, lista para su lanzamiento

Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA NASA informó que la misión DART, la primera en la his-
toria de la humanidad que pretende impactar un asteroide, 
está lista para ser lanzada el 24 de noviembre próximo con 
destino al sistema de asteroide binario Didymos/Dimor-
phos; en caso de que surjan complicaciones para lanzarse en 
dos  meses la fecha máxima de su lanzamiento se recorrería 
a febrero del 2022. La estrategia de desviación es golpear a 

Dimorphos a una velocidad de 6.5 kilómetros por segundo 
con la nave DART, que tiene el tamaño de un automóvil es-
tándar y que pesa alrededor de un tercio de tonelada, para 
cambiar su órbita de casi 12 horas alrededor de Didymos 
en unos minutos y con esto modificar la velocidad del as-
teroide de unos 0.4 milímetros por segundo, lo suficien-
te para un cambio notable en la trayectoria del asteroide.

LA ESTRATEGIA
La NASA busca prevenir el impacto en la Tierra de un 
asteroide peligroso, mediante un impactador cinético.

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

Didymos A
Al

tu
ra

 7
80

 m

Didymos B

Al
tu

ra
 

16
3 

m

Al
tu

ra
 

12
.5

 m

DART

ASTEROIDES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
La misión NEOWISE ha escaneado 8 veces los cielos y caracterizado 29,375 objetos 

que rodean a nuestro planeta.

Explorador de infrarrojos de campo amplio

Neos 
 Del total de estos objetos 
incluyen 788 clasificados 

como amenaza para nuestro 
planeta. 

Cometas 
Hay aproximadamente 136 
cometas también clasifica-
dos como amenazas.

Amor

Distribución de órbitas de los asteroides  NEAs

Apolo

Atenas

Tierra

Apohele

Sol

Amor 
Tiene su radio orbital 

medio entre las órbitas 
de la Tierra y Marte, 

por lo que son los 
menos peligroso para 

la Tierra.

Apolo 
Su órbita discurre 

por el exterior de la 
órbita de la Tierra y 
son más problables 
de cruzar la órbita 

de nuestro planeta.

Atenas 
Son los más 
peligrosos para la 
Tierra, complicados 
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.
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Minutos  

aproximadamente 
tardaría el cambio orbital 

del sistema binario
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24 de noviembre del 2021
Lanzamiento

24 de no-
viembre del 
2021
Saliendo de 
la órbita de la 
Tierra

3 de enero del 
2022
Maniobra para 
inmersión en el 
espacio profundo

29 de mayo
 del 2022

Llegada al 
asteroide 1 de junio del 2022

Fase temprana de caracterización

15 de agosto del 2022
Lanzamiento de Cubesats

22 de agosto del 2022
Lanzamiento del lander

agosto/septiembre del 2022
Fase de caracterización detallada

6 de octubre del 2022
Impacto del DART

15 de octubre del 2022
Posimpacto, caracterización del cuerpo celeste

25 de 
diciembre 
de 2022
Fin de la 
misión

LA MISIÓN  
La planificación de Double Asteroid Redirection Test es una demostración cuidadosamente planificada que ayudará a 

determinar si la tecnología de impactar cinéticamente a un cuerpo pequeño puede servir como un método fiable para desviar 
asteroides en el caso de que se dirijan peligrosamente hacia la Tierra.

El despegue
La nave espacial se lanzará en un 

cohete SpaceX Falcon 9 desde 
la Vandenberg Space Force Base 

cerca de Lompoc, California.

Tecnología
ROSA y DRACO son dos 
instrumentos que permitirán 
a la nave espacial navegar por 
el espacio y llegar al sistema 
de asteroides Didymos.“Las alas”

Son modulares flexibles y enrolla-
bles, son más ligeras, más compac-
tas y más rígidas que los paneles 
solares tradicionales.

El vehículo
Durante los últimos dos años, la nave 

espacial destinada a esta tarea se ha 
desarrollado y construido en el Labora-
torio de Física Aplicada (APL) de Johns 

Hopkins en Laurel, Maryland.

El cuerpo secundario 
 Dimorphos tiene un tama-

ño de aproximadamente 
160 metros, el cual se está 
observando intensamente 

utilizando telescopios en 
la Tierra para medir con 

precisión sus propiedades 
antes de que llegue DART.

Didymos
El cuerpo principal tiene 
aproximadamente 780 
metros de diámetro y la Luna 
tiene aproximadamente 160 
metros de tamaño.

Rotación
El cuerpo 
primario gira 
una vez cada 
2.26 horas.

Distancia
Están separados por poco 

más de un kilómetro.

La colisión 
Por último, el satélite golpeará a Dimorphos a una velocidad de 

6.6 km/s y los científicos esperan que al hacerlo se produzca una 
modificación en la velocidad del asteroide de unos 0.4 milímetros 

por segundo, un cambio insignificante para algunos, pero suficiente 
para un cambio notable en la trayectoria del asteroide.

La separación
Una vez lanzado, desplegará Roll Out 

Solar Arrays (ROSA) para proporcionar 
la energía solar necesaria para el siste-
ma de propulsión eléctrica de DART.

En órbita
DART se pondrá en marcha hacia la 
órbita del sistema Didymos con el 

sistema de propulsión solar eléctrica 
comercial del propulsor de xenón 

evolutivo de la  NASA.

Órbita terrestre

Despegue de 
la misión DART 

en California.

DART compac-
tado dentro de 

Falcon 9. Sol

Órbita de 
Didymos

1 2 3

410
Meses viajará DART 

antes de colisionar con 
su objetivo

Cuando 
DART choque 

contra Dimorphos, la 
energía del impacto será 

comparable a la explosión 
de tres toneladas de TNT, 

enviando miles de pe-
dazos de escombros 

al espacio.
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