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oy es el d a
oy es el d a la astronave ro tica Psyche pens para s misma
Despu s de a os y a os de construcci n y prue as finalmente esta a lista para
lanzarse al espacio exterior
ientras Psyche estaba perdida en sus pensamientos esperando instrucciones de la
torre de control un peque o p jaro azul aterriz en su cohete
Por qu te vas de la Tierra

el p jaro gorgore

Tengo un tra ajo importante que hacer dijo Psyche sin sa er de d nde venia el
chirrido
u tienes que hacer

pregunt el p jaro saltando de su percha y mirando a Psyche

Soy la primera astronave ro tica que visitar un asteroide de metal Todas las otras
misiones han sido para estudiar planetas u otros o jetos hechos de roca o hielo
l p jaro pens por un minuto
so s es importante Apuesto a que aprender s mucho
Pero no te sentir s sola en el espacio solo por ti misma?"
Psyche r pidamente se dio cuenta de que podr a estar sola durante su viaje
ueno
podr a estar sola durante mi viaje Pero espero llevarme realmente ien con el asteroide
que visitar que tam i n se llama Psyche como yo
"¡Estoy seguro de que lo
harás!" el pájaro cantaba con
un tono tranquilizador y voló
alto en el cielo.

Psyche escuch por el altavoz que ya esta a lista para lanzar
era muy importante para la investigaci n cient fica

sta a nerviosa porque su misi n

escuch una voz oficial a trav s de los altavoces de la plataforma de lanzamiento

Aqu voy ella pens y se prepar

¡El Despegue!
Su lanzamiento al espacio fue incre le ue mucho m s r pido de lo que ha a previsto u o
un gran rugido y mucha vi raci n pero esta a preparada para eso de ido a las prue as de
vi raci n de sacudir y hornear que ha a hecho con su equipo de ingenieros sta a contenta
de que hu ieran hecho muchas prue as

uera de la atm sfera de la Tierra Psyche pudo ver un peque o meteoroide acerc ndose
a ella
olaaaaaaa

l meteoroide llam lanz ndose hacia ella

ola Psyche grit con entusiasmo agradecido de hacer un nuevo amigo en el espacio
u est s haciendo hasta aqu

el meteoroide le pregunt a Psyche

stoy en una misi n para visitar al asteroide Psyche
A la velocidad a la que vas te llevar unos
a os
Psyche asinti me llevar casi tres a os y
medio para legar all
l meteoroide cada vez m s
cerca sil
so es mucho
tiempo Cu nto tiempo dir as
que me llevar llegar a la Tierra

Psyche recorda a su hogar con cari o Pro a lemente solo unos minutos
Con eso Psyche y el meteoroide cruzaron caminos Cada uno gui un ojo gui o
l meteoroide ha a comenzado en alg n lugar lejos en el espacio y terminar a su
viaje en la Tierra Pero Psyche ha a comenzado su viaje en la Tierra y el suyo
era un viaje al espacio profundo que apenas comenza a

Psyche se dirigi a la oscuridad del espacio Se dio cuenta de lo lejos que esta a todo
Pero entonces vio que se acerca a a la una a quien reconoci por su tiempo en la
Tierra
ola peque a la voz de la luna retum

a d nde te diriges

Psyche esta a muy contenta de ver a la una
cintur n de asteroides
ueno

stoy en una misi n importante al

y tienes suficiente poder para llegar hasta all

De hecho si Psyche sonri radiante Utilizo la energ a del Sol para hacer que mis
propulsores funcionen Se llama propulsi n solar el ctrica
De es tener propulsores de efecto all so me recuerda una historia hace muchos
a os una peque a astronave vino a visitarme e sent honrado por supuesto y le dije
a la astronave que me agradar a complacerle con cualquier consulta que pudiera tener
para mi os humanos siempre han estado muy interesados sa es De hecho soy el
nico lugar adem s de la tierra que la gente ha visitado Algunos de ellos incluso han
aterrizado en mi superficie
Psyche ha a estado pasando la una r pidamente y ahora esta a a una uena
distancia sta a preocupada porque tendr a que interrumpir para despedirse Pero
antes de que ella pudiera decir algo la una sigui con su historia
Ahora la nave era
ya no pod a entender las pala ras de la una
Creo que est disfrutando contando su historia aunque no est all para escucharla
pens

Psyche o serv c mo la una se convert a en un punto en la distancia
Todo saldrá bien", se dijo a si misma. "Tienes una misión importante que hacer".
s una misi n muy importante dijo en voz alta Sorprendida por el sonido de su
propia voz se pregunt cu nto tiempo ha a pasado desde que ha l con la una
De repente oy algo ir hacia el espacio exterior tan lejos como pudo ver pero no
ha a nadie all
lla lo escuch de nuevo
Psyche este es el Control de la

isi n

ntra Psyche

Se dio cuenta de que el equipo de comunicaciones pticas del espacio profundo el
equipo de Deep Space ptical Communication o DS C esta a ha lando con ella
para pro ar su tecnolog a de comunicaciones l ser
stoy agradecida por los fotones Psyche pens para s misma
e alegra poder
ayudar a pro ar esta nueva forma de comunicaci n porque ser muy importante para
los humanos cuando viajen lejos de la Tierra

ientras Psyche continua a su viaje espera a m s encuentros reves en el
espacio que hicieran el viaje tan agrada le Durante una conversaci n con su
equipo en la Tierra le informaron que pronto se encontrar a con un asteroide
cercano a la Tierra llamado ennu que ha a sido visitado por otra misi n de la
NASA llamada SI IS
x
lla no pod a esperar
Ansiosa por la oportunidad de conocer su primer asteroide mantuvo los ojos ien
a iertos y pronto vio a ennu en la distancia
ennu es un placer
finalmente conocerte Psyche
lo llam
l placer es todo m o
respondi tranquilo y ama le
fuiste enviado aqu por
SI IS
x
h me de er a ha er
presentado correctamente Soy
Psyche y voy en camino hacia
el asteroide también llamado
Psyche. Psyche se encontr a
s misma con una pasi n
renovada por la misi n
so ser un viaje gratificante
ennu respondi pensativamente
Si creo que lo ser
ecordando a su equipo en
la Tierra dijo
SI IS
x y yo compartimos algunos
de los mismos miem ros del equipo llos env an sus saludos
ennu sonri Psyche pens que l tam i n podr a sentirse solo lejos de los otros
asteroides con muy pocos visitantes
Te sientes solo aqu
ennu solt Psyche d ndose cuenta demasiado tarde de
que esa pregunta no pudo ha er sido muy cort s
Por el contrario respondi
ennu soy muy afortunado de viajar en mi propio viaje
l sonri con una sonrisa de complicidad
Psyche dej a ennu con sus pala ras repitiendo su mente heredada Tam i n tuvo
la suerte ella de estar en su propio viaje uno diferente a cualquier otro Agradecida
de ha er conocido a ennu Psyche continu su camino revitalizada y emocionada
del viaje por delante

Psyche entonces vio a arte en la distancia De aspecto rojo intenso la superficie de
arte parec a desolada ientras se acerca a sin em argo Psyche escuch los sonidos
de una fiesta
ntonces oy una voz
ui n es ese
sper amos otro visitante
a luna marciana Pho os le pregunt a su luna compa era Deimos
Psyche tom la oportunidad de presentarse
camino a estudiar el asteroide Psyche

ola soy Psyche Soy una astronave con

Ahora ella esta a m s cerca y pod a ver que los otros invitados de la fiesta eran todas las
astronaves de arte los rovers llamados Opportunity y Curiosity, y astronaves girando
alrededor de Marte, incluyendo Odyssey
AV N
y ars xpress Todos
esta an all Psyche esta a completamente deslum rada
AV N ha l y dijo
nosotros viajero

nete a

Antes de que Psyche pudiera
responder arte la llam
ola ni a
ola Se alegr de descu rir
que arte era ama le
Tienes curiosidad acerca de lo
que estoy haciendo tam i n
pregunt
arte
S por supuesto respondi ella pero mi misi n es viajar m s profundo en el espacio
Vamos qu date un rato dijo Deimos
e encantar a pero estoy en una misi n respondi Psyche
A d nde vas

pregunt

arte

Al asteroide Psyche en el cintur n de asteroides respondi seguramente
Vaya eso es un uen viaje

arte respondi

Necesitas ayuda para llegar all

S por favor Psyche record ha er escuchado en las reuniones en la Tierra que su misi n
depend a de una ayuda gravitacional de arte en
Aqu tienes dijo arte
para acelerar tu viaje

estoy feliz de que uses los efectos de mi movimiento y gravedad

Adi s a todos
raciaaaaas Psyche dispar alrededor de arte y se dio cuenta de que
ha a pasado casi un a o desde que dej la Tierra Psyche escuch un coro de despedidas
y divertirse mientras sal a disparada hacia el cintur n de asteroides Sa a que no volver a
a ver a arte

Psyche ha a recorrido un largo camino desde que dej su planeta natal la Tierra
Pod a ver que se acerca a cada vez m s al cintur n de asteroides su destino en este
largo viaje Al acercarse vio tantos asteroides que no esta a segura de c mo
distinguir a su asteroide de los dem s
No quieres venir y quedarte conmigo un rato Psyche escuch de alg n lugar
cercano irando a su alrededor vio el asteroide Vesta
racias Vesta pero de ido a que la astronave Da n estuvo aqu para estudiarte
recientemente me enviaron a estudiar un asteroide diferente uno de metal os
cient ficos que tra ajan conmigo me han dado instrumentos especialmente dise ados
para estudiar el asteroide Psyche
C mo la estudiar n
ueno tengo tres instrumentos todos con diferentes tra ajos i ultispectral
Imager es una c mara Tomar im genes detalladas del asteroide Psyche y ayudar a
determinar de qu est hecha la superficie Tengo un magnetometer para ver si el
asteroide Psyche tiene su propio campo magn tico
tengo un instrumento llamado
amma ay and Neutron Spectrometer que es un nom re muy largo o llamamos
NS para a reviar
NS ayudar a descu rir de qu est hecho el asteroide
Psyche
sos suenan especiales respondi Vesta
e sido estudiado por im genes y un
gamma ray and neutron spectrometer antes pero desear a que me visitara un
magnetometer

uiz s la pr xima vez Vesta dijo Psyche Necesito continuar mi viaje para poder
comenzar a descu rir c mo es el asteroide Psyche cuando llegue all
st s en el camino correcto Saluda al asteroide Psyche de mi parte dijo Vesta
Psyche sonri d ndose cuenta de que estar a haciendo su investigaci n en poco
tiempo
o har Vesta Adi s

Psyche se a ri paso entre muchos asteroides de todo tipo de formas y tama os
entonces vio un asteroide a diferencia del resto que ha a pasado este era un gran
asteroide de metal Inmediatamente se dio cuenta de que ha a llegado a tu nuevo
hogar en el espacio Psyche se aclar la garganta y se introdujo
ola soy Psyche una astronave ro tica de la Tierra
t de es ser el asteroide
Psyche e han enviado aqu en una misi n para estudiarte
s un placer conocerte Psyche De hecho soy el asteroide Psyche
sa erlo

C mo puedes

Su superficie met lica es diferente al resto de los mundos que conoc en mi camino
aqu dijo Psyche completamente hipnotizada
Cu nto tiempo viajaste para conocerme

e llev casi tres a os y medio so me recuerda que de o de llamar a mi equipo en la
Tierra para que sepan que estoy aqu
Usando sus sistemas de comunicaciones de radio de anda
Psyche envi un mensaje
a su equipo en la Tierra Solo pod a imaginar lo felices que estar an todos cuando
reci ieran el mensaje a trav s de los grandes platos de la ed del spacio Profundo el
Deep Space Net or o DSN
Asteroide Psyche tuvo el honor de tener un visitante
acercamiento de cualquier manera que pueda
n ese caso respondi la astronave ro

tica

stoy feliz de ayudarte con tu

comenzar

Psyche esta a tan feliz de finalmente comenzar a tra ajar con sus instrumentos
especiales
esta a incre lemente agradecida de tener un nuevo amigo el asteroide
Psyche

Despu s de verificar para asegurarse de que todos sus instrumentos estuvieran listos
Psyche entr en su primera r ita
u est s haciendo

pregunt el asteroide

Psyche explic que esta a entrando en un camino llamado r ita A
s lo m s lejos de
ti que jam s or itar Pero la r ita A es importante porque me permite hacer
caracterizaci n lo que sicamente significa descu rir c mo eres stoy ayudando a
mis cient ficos a determinar tu forma y si tienes un campo magn tico
e llevar
d as pero ir a tu alrededor
veces
az lo que tengas que hacer respondi alegremente el asteroide me quedar tan
quieto como pueda
os dos se rieron juntos Am os sa an que el asteroide Psyche seguir a girando so re
su propio eje y seguir a corriendo por el espacio en su propia r ita alrededor del Sol
por lo que no i a a estar exactamente quieta

Al acercarse al final de su ltima r ita en
la r ita A Psyche utiliz sus propulsores
para reducir la velocidad y acercarse al
asteroide Psyche

u est s haciendo

pregunt el asteroide

Psyche explic
stoy entrando en el r ita
Voy a comenzar a estudiar tu
topograf a lo que significa aprender c mo es tu superficie y crear mapas
para que mis cient ficos estudien Usar mi ultispectral Imager tam i n
conocido como mi c mara para ayudarme mucho Tomar
d as pero ir
alrededor de ti
veces
o

parece que ahora me rodear s m s r pido

Tienes raz n en cierto sentido dijo la astronave ro tica recordando algo
que ha a aprendido en las reuniones en la Tierra Cuanto m s cerca de la
r ita menos distancia tengo que recorrer para rodearte menos tiempo
tomar

Al terminar la r ita
Psyche us sus propulsores para reducir la
velocidad nuevamente y se acerc a n m s al asteroide
u est s haciendo

el asteroide Psyche volvi a preguntar

stoy comenzando la r ita C que me permitir hacer ciencia de la
gravedad Al usar la ed del spacio Profundo Deep Space Net or o
DSN en la Tierra para realizar un seguimiento de los peque os cam ios
en el lugar donde estoy y qu tan r pido voy mis cient ficos estudiar n tu
campo de gravedad y aprender n m s so re c mo son tus entra as
e
llevar
d as pero ir contigo
veces
Psyche esta a muy dedicada a su tra ajo studi el asteroide e inform
a su equipo en Control de isi n
mientras tra aja a ella y el asteroide
Psyche ten an conversaciones interesantes leg a conocer muy ien su
tocayo o teniendo una idea de c mo lleg el asteroide aqu en el
cintur n de asteroides y por qu ha a decidido hacerlo su hogar

Psyche termin la r ita C y us sus propulsores para reducir la velocidad y acercarse
a n m s al asteroide
u est s haciendo ahora

pregunt el asteroide seguro de que sa a la respuesta

stoy a punto de comenzar la r ita D sta es mi r ita m s cercana y me permitir
realizar un mapeo elemental lo que significa averiguar qu tipos de materiales
conforman tu superficie e llevar
d as pero ir a tu alrededor
veces
Asteroide Psyche parec a impresionado
Ustedes j venes tienen mucha energ a

a astronave pens en ese comentario ecord cuando se esta a preparando para su
viaje y todo el conocimiento que los cient ficos e ingenieros ha an compartido con ella
lla comenz a contarle al asteroide Psyche so re sus propulsores de efecto all y el
impulso de gravedad que le dio arte lla le cont al asteroide todo lo que ha a
aprendido hasta ahora y lo que todo eso significar a para los investigadores en la Tierra
xplic que sus estudios so re el asteroide Psyche le dar a a la gente de la Tierra
mucha comprensi n so re su propio hogar y pro a lemente incluso todo el sistema
solar
l asteroide Psyche esta a muy contento de poder ayudar a descu rir tantos misterios
cient ficos para las personas que estudian la Tierra y el espacio

Cuando termin su r ita final Psyche comenz a descender hacia el
asteroide
u est s haciendo ahora

le pregunt el asteroide

r ita

Psyche se rio
e encantar a continuar mis estudios pero mi tra ajo est
terminado respondi ella
ahora que he enviado tanta informaci n
perspicaz los investigadores en la Tierra pueden continuar estudiando
Pero tenemos que terminar esta misi n para que otra investigaci n
espacial importante contin e en otras partes del sistema solar
D nde vas a ir

el asteroide le pregunt a la astronave ro

tica

Psyche recorda a a todos los que ha a conocido desde las maravillosas
personas en la Tierra hasta los planetas y otros cuerpos planetarios e
incluso las otras astronaves que ha a conocido en el espacio ecord su
primer encuentro en el espacio con un meteoroide a punto de terminar su
viaje en la Tierra Se dio cuenta de que su historia ha a comenzado en la
Tierra y que estar a feliz de vivir el resto de sus d as aqu en el espacio con
el asteroide Psyche
Creo que me quedar aqu contigo respondi Psyche descendiendo
hacia la superficie de su tocayo el tema de su estudio y su nuevo amigo
el asteroide Psyche

