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La 
Sonda Solar 

Parker es el objeto 
más rápido construido 

por humanos, tiene una 
velocidad heliocéntrica 

(es decir, velocidad 
relativa al Sol) que al-

canza los 644,000 
km/h.

LAS PARTÍCULAS LA GOLPEAN A VELOCIDADES SUPERIORES A 11,000 KILÓMETROS POR HORA

Polvo interplanetario bombardea
 a la Sonda Solar Parker de la NASA

Gráficos  Roberto Alvarado y Luisa Ortega

TOUCH THE SUN, la misión histórica de la NASA está siendo impactada por un fuerte bombardeo de polvo inter-
planetario que sorprendió a los científicos y que ha dado lugar a nuevos datos fascinantes sobre el entorno cada 
vez más hostil en el que se encuentras la sonda solar Parker a medida que se acerca al Sol, el dispositivo ya completó 
nueve de sus 24 órbitas estelares planeadas y con cada una de éstas se acerca más hacia nuestro astro, lo que permi-
te observaciones científicas sin precedentes de los vientos solares y la corona exterior de nuestra estrella. Las peque-
ñas partículas de polvo chocan contra la sonda a alta velocidad, lo que resulta en una explosión de plasma y nubes 
de escombros, por lo que las colisiones en curso tienen un efecto medible en la nave espacial y su capacidad para ha-
cer su trabajo, sin embargo, los científicos no esperan que estos impactos amenacen la misión, pues ya estaba pre-
visto que la Parker se encontrara polvo interplanetario y que éste podría interferir con sus mediciones científicas. 
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DESCUBREN QUE LA LUNA TIENE OXÍGENO PARA SUMINISTRAR A LOS HUMANOS POR MILENIOS. 
Científicos de la NASA y de la Agencia Espacial Australiana diseñaron un vehículo especial para la misión Artemisa, con el 

fin de explorar específicamente cuáles son las reservas de oxígeno en el regolito, y cómo se podría extraer y almacenarlo.

COMPARATIVO
Entre la Sonda Parker que se acopló a la órbita del Sol en el año 2020,  

y la sonda Solar Orbiter que se lanzó en el mismo año, ambas con la finalidad de estudiar al astro.

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

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.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN
La Parker estudia al Sol con tres  

principales metas:

Primera  
aproximación,

2024
Sol

Órbita de Mercurio

Órbita de Venus

Lanzamiento

Órbita de  
la Tierra

ÓRBITA
Ya 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.

Las últimas tres órbitas 
Harán que la sonda se acerque a una distancia de 6.12 

millones de kilómetros de la superficie del Sol, momento 
en el que su escudo térmico se pondrá a prueba.

LAS IMÁGENES
Los campos eléctricos y magnéticos, junto con las imágenes de la cá-
mara del dispositivo, muestran las explosiones de plasma y las nubes  
de escombros producidas por impactos de alta velocidad con polvo.

250
Impactos de muy alta energía que 

ocurrieron durante  las primeras ocho 
órbitas al Sol de Parker

LAS DIFICULTADES
La misión se encuentra en una etapa temprana, pero las condiciones de trabajo de la 

nave espacial están empezando a ponerse difíciles a medida que se acerca al Sol.

Cromosfera
Capa exterior 

de la envoltura 
gaseosa del Sol, 

de color rojo, 
constituida 

principalmente 
por hidrógeno 

inflamado.

Manchas solares
Son zonas oscuras frías.

Sol

Fotosfera
Tiene 400 km de es-
pesor y está formada 

por una masa gaseosa 
incandescente.

Granos de polvo 
Estos cúmulos se 

estrellan cada vez más 
contra la sonda a alta 

velocidad.

Después de la colisión 
La sonda experimenta explo-
siones de plasma y nubes de 
escombros.

Nubes de estudio 
Sin embargo, no todo es 
malas noticias, las nubes tan 
densas que se forman a partir 
de las explosiones, ayudan a 
estudiar la física fundamental 
del viento solar.

Los impactos 
Hasta ahora no han sido lo 
suficientemente grandes 
como para superar el blindaje 
de la sonda, pero perturban 
las mediciones de la nave 
espacial de manera más se-
vera y desprenden la mayoría 
de los desechos de la nave 
espacial.

Su eficacia 
Las constantes colisiones 
están teniendo un efecto 
medible en la sonda y su 
capacidad para hacer su 

trabajo.

Destino 
La sonda acabará sucum-

biendo al intenso calor y la 
radiación del Sol, pero eso 

no debería suceder hasta 
dentro de cuatro años.
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Antena de  
comunicación

SWEP
Instrumento que 
permite analizar 
electrones, iones 
de helio y protones.

Sistema de 
enfriamiento

Protege y mantiene 
una temperatura 
de 15 a 25 grados 

Celsius.
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