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ESTUDIARÁ SU CAMPO MAGNÉTICO Y SU COMPOSICIÓN

Amaneceres dobles y temperaturas de 430,
 lo que Bepi Colombo registra en Mercurio

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA MISIÓN ESPACIAL de la Agencia Espacial Europea y la de Japón (JAXA) llegó el fin de semana a Mer-
curio, el planeta donde en el que un día dura casi dos meses terrestres, se observan amaneceres dobles 
y se registran temperaturas de entre 430 grados y menos 180 grados. La sonda bautizada como BepiCo-
lombo, por el científico italiano Giuseppe Bepi Colombo, se ubica, después de tres años de viaje, a más de 
100 millones de kilómetros de la Tierra para sobrevolar Mercurio a unos 198 kilómetros de altura; la nave 
realizará seis sobrevuelos hasta situarse en la órbita en 2025; entre los objetivos de la misión están enviar 
detalles e imágenes al planeta Tierra, los cuales se centrarán en los grandes cráteres que se encuentran en 

la superficie de Mercurio y que son muy similares a los de la Luna.

TRAYECTORIA
La órbita alrededor de Mercurio es de 400 x 1,500 kilómetros, con 
un periodo de 2.3 horas para el MPO y de 400 x 12,000 kilómetros 

con un periodo de 9.2 horas para el MMO.

COMPARATIVO 
Entre las dimensiones de la sonda y un vehículo de carga.

7
Años y medio durará la 
misión de BepiColombo

SolVenus Mercurio

Tierra

Realizó dos 
sobrevuelos a 

Venus, uno en 2020 
y el otro este año.

En total llevará a 
cabo 6 sobrevuelos 

a Mercurio. 

Longitud: 30.4 m

BEPICOLOMBOBEPICOLOMBO

TRÁILER

Longitud: 20.5 m

6.3 m

4.1 m

Sobrevoló la Tierra el 
10 de abril del 2020.

Primera  imagen 
de Mercurio
Tomada por la 

BepiColombo a su llegada 
la madrugada del pasado 

sábado, 2 de octubre,  a las 
proximidades del planeta 

más cercano al Sol.

David Galadí Enríquez 
Estudió física en las universidades de 

Granada y Barcelona, y en ésta última 
se doctoró en astrofísica en 1998. Ha 

ejercido como profesor de bachi-
llerato, profesor universitario en la 

Universidad de Barcelona e investi-
gador en el Centro de Astrobiología. El 

astrónomo explicó aspectos relevantes 
que llevará a cabo la misión.

OBJETIVOS
La nave se centrará en el campo 

magnético y la composición de este 
cuerpo celeste, pero hay muchas 

incógnitas que se estudiarán.

Clarificar el origen del campo 
magnético de Mercurio.

Formación de planetas tan 
próximos a su estrella.

Composición interna 
y densidad del planeta.

Búsqueda de agua en las zonas 
polares o cráteres.

A partir de qué materiales se 
formó el sistema solar.

MISIONES
Son pocas las sondas que se han enviado a este planeta, debido a su 

cercanía con nuestro Sol y temperaturas extremas.

Mariner 10
Fue la primera sonda 

enviada a este planeta 
en la primera década 

de los setenta y su 
misión principal fue 

obtener una vista 
cercana de Mercurio.

Messenger 
Esta sonda fue lan-
zada en 2004, pero 
once años después, 
se estrelló tras que-
dar sin combustible 

dejando un cráter de 
16 metros.

BepiColombo 
La sonda europea 

desplegará en 2025 
dos orbitadores: uno 
planetario propio y 

otro magnetosférico, 
de la agencia japone-

sa JAXA.

LA SONDA
Dos de las tres cámaras que lleva la nave han comenzado de inmediato 

a enviar imágenes y éstas ya están siendo estudiadas.

MERCURIO
Forma parte de los denominados planetas interiores 

y carece de satélites naturales al igual que Venus.

La tecnología 
Está equipada con 
tres cámaras de 
monitoreo (M-CAM), 
que proporcionan 
instantáneas en blan-
co y negro con una 
resolución de 1024 x 
1024 píxeles. 

Escudo térmico
Protege al orbitador 
japonés durante todo el 
recorrido y así evita que 
éste no se dañe y porte 
alguna avería.

La agencia 
Como contratista prin-
cipal de la ESA, Airbus 
es responsable del di-
seño y la construcción 

de todos los accesorios 
de las naves espaciales 

europeas.

El interior
se pretende obtener respuestas so-
bre si el manto de Mercurio es sólido 
o líquido, “si está fundido como el 
de la Tierra y si esta circunstancia lo 
convierte por tectónica de placas en 
un planeta muy dinámico geológi-
camente.

Duración del día 
Mercurio tarda en girar sobre sí 

mismo el equivalente a 58 días y 
15 horas terrestres y en rodear el 

Sol sólo 88 días. De esta forma, 
sólo hay tres días cada dos años.

MMO 
El Mercury Magnetosphere Orbiter es la 
única parte de la misión suministrada 
por la Agencia Espacial Japonesa JAXA. 
Se centrará en explorar el entorno 
magnético de Mercurio.

Paneles  
Las celdas solares se 
encargan de darle 
la energía al MPO, 
para poder llevar a 
a cabo sus tareas e 
investigaciones.

MPO o bela
El orbitador planetario de mercurio 
se centrará en la ciencia de la 
superficie y el interior de Mercurio 
con instrumentos que apuntarán 
continuamente al planeta.

MTM 
El módulo de transferencia de Mer-
curio lleva el sistema de propulsión 

interplanetario de la sonda, y éste se 
desecha a la llegada al planeta.

Radio: 
 2,439.7 km

Gravedad: 
 3.7 m/s

Superficie: 
74.8 millones de km²

2018
Año  en el que  

fue lanzada la sonda
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