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Planetas
en miniatura
En los asteroides actúa un delicado entramado
de pequeñas fuerzas que no admiten fácil simulación
en los laboratorios terrestres
Erik Asphaug

M

is amigos y yo, niños de la era espacial,
solíamos divertirnos con el juego de la gravedad. A la voz de “¡En la Luna!”, nos
poníamos a imitar las zancadas, lentas y
torpes de los astronautas vistas en la televisión. Si la
orden era: “¡En Júpiter!”, nos arrastrábamos a gatas.
Pero a nadie se le ocurría gritar: “¡En un asteroide!”
En aquellos días de antes de las películas espaciales,
¿quién iba a saber qué era un “asteroide”? Ahora que
soy mayor y me gano la vida estudiándolos, aún no sé
qué responder.
Pese a que no hemos visto todavía de cerca ninguno
de los mayores, lo más probable es que parezcan copias canijas y zurradas de la Luna. La diferencia estaría en que, al ser menor su gravedad, los astronautas
darían allí zancadas más largas, nada más. Pero con diámetros de menos de unas docenas de kilómetros, la gravedad es demasiado débil para conferir a esos planetas
menores, así se los llama también, una conformación siquiera sea aproximadamente redonda. Los mundos de
menor tamaño presentan formas de todos los gustos: cabezas de lagarto, judías, muelas, cacahuetes y cráneos.
Debido a su irregularidad, es frecuente que la atracción
de la gravedad no apunte al centro de masas. Cuando
a esto se suman las fuerzas centrífugas causadas por la
rotación, el resultado parece absurdo. Abajo a lo mejor
no sería abajo. Quizá nos cayésemos ladera arriba de
una montaña. O saltásemos demasiado alto y no volviésemos a tocar tierra, sino entráramos en una órbita
caótica (majestuosamente lenta, eso sí) durante días antes de aterrizar en un lugar impredecible. Si tirásemos
una piedra, lo mismo regresaría como un bumerán. Un
suave salto vertical podría llevarnos a tocar el suelo
cien metros a la izquierda, o incluso modificar la estructura del asteroide bajo nuestros pies. Hasta el visitante más felino y sigiloso levantaría una polvareda y
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dejaría tras de sí una “atmósfera” de restos en suspensión durante días o semanas.
Las misiones espaciales, en concreto la sonda NEAR
(de Near Earth Asteroid Rendezvous, “Encuentro con asteroides cercanos a la Tierra”), la primera en entrar en
órbita alrededor de un planeta menor, están modernizando a pasos agigantados nuestra percepción de estos
desconcertantes objetos. Sin embargo, pese a las meticulosas observaciones que se han realizado y a la proximidad de algunos asteroides a la Tierra, sabemos mucho menos acerca de ellos (y de sus primos los cometas)
de lo que sabíamos sobre la Luna cuando empezaba la
exploración espacial. En los planetas menores actúa un
delicado entramado de pequeñas fuerzas, y ninguna puede
ignorarse ni simularse fácilmente en los laboratorios terrestres. Por dentro, ¿son sólidos o meros ensamblajes
de componentes? ¿De qué minerales constan? ¿Cómo sobreviven a las colisiones con otros cuerpos? ¿Podrían
desenvolverse en su extraña superficie un astronauta o
una sonda de aterrizaje?

Planetas a medio hacer

E

mpecé el doctorado durante la Administración Bush,
cuando los asteroides eran simples manchas, mil
puntos de luz que orbitaban entre Marte y Júpiter. Era
conocida la existencia de algunas poblaciones menores
no tan lejos de la Tierra, y en el Gran Más Allá estaban además los cometas. A partir de las variaciones periódicas del color y del brillo se dedujo que se trataba
de cuerpos irregulares cuya envergadura iba de la de
una casa a la de una comarca y que giraban alrededor
de sí mismos en unas horas o días. Propiedades más
detalladas quedaban para la imaginación científica.
Los asteroides más cercanos a Marte y la Tierra presentan por lo común espectros característicos de una mezcla de minerales rocosos y hierro, mientras que los próximos a Júpiter son en general oscuros y rojizos, señal
de una composición primitiva, diferenciada sólo groseramente de la que tuvo la nebulosa primordial donde empezaron a formarse los planetas hace 4560 millones de
años. Esa fecha se determina con precisión mediante el
análisis de los isótopos del plomo —producidos por la
desintegración radiactiva del uranio— que se hallan en
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HUELLA GIGANTE DE GARRA es el nombre que recibe un extraño cráter (en el centro de la imagen inferior) de Eros, un asteroide de 33 kilómetros de largo, sometido a observación con la sonda
NEAR. En la cara opuesta hay una entalladura de reciente formación, con forma de silla de montar (imagen superior izquierda), cubierta de marcas inexplicables. Gracias a imágenes como éstas los asteroides van dejando de ser objetos astronómicos —meros puntos de
luz— para convertirse en objetos geológicos, mundos enteros cuya
exploración no ha hecho más que empezar.

Tipos de asteroides
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DOS GRUPOS DE ASTEROIDES se distinguen al representar sus velocidades de rotación (eje vertical) en función
del tamaño (eje horizontal). No se conoce ningún asteroide
de más de 200 metros de diámetro que gire más de una vez
cada 2,2 horas. El punto de corte es de fácil explicación si
estos asteroides son pilas de cascotes, que se disgregarían si
girasen demasiado deprisa. Los asteroides más pequeños, que
rotan una vez cada pocos minutos, tienen que ser rocas sólidas. La transición se debe seguramente a las colisiones.

las muestras más antiguas de los meteoritos más primitivos. Hace mucho
que se sospecha que los meteoritos
proceden de los asteroides. Los espectros de ciertos meteoritos son casi
idénticos a los de determinados tipos
de asteroides. Tenemos, pues, en nuestro poder fragmentos de asteroide.
Muchos astrónomos pensaban que
las observaciones telescópicas, combinadas con el análisis de los meteoritos, podrían suplir la exploración
de los asteroides con vehículos espaciales. Aunque los puntos difíciles
resultaron ser mucho más duros de
lo esperado, se ha avanzado un bosquejo provisional de la historia del
sistema solar. Para que los planetas
acreciesen a partir de una nebulosa
de gas y polvo, tuvo forzosamente que
haber una etapa inicial de agregación de los primeros granos minúsculos en cuerpos cada vez mayores, los planetesimales, los bloques
con que se construirían los planetas.
Sin embargo, las resonancias gravitatorias con el enorme Júpiter, que
removían el caldero en la zona que
se extiende más allá de Marte, impidieron que los cuerpos superaran
los mil kilómetros de diámetro; quedaron restos sueltos que se convertirían en los actuales asteroides.
No obstante, los mayores de estos
aspirantes a planeta acumularon can6
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LOS ASTEROIDES DEL CINTURON PRINCIPAL se
encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero
los más desperdigados cruzan la órbita terrestre (y a
veces chocan con la Tierra) o giran sincronizados con
Júpiter (en dos grupos conocidos como asteroides troyanos). La parte interior del cinturón principal contiene sobre todo asteroides de roca o roca y hierro
(tipo S); hacia su exterior son más oscuros, rojizos y
ricos en carbono (clases C y D).

tidad suficiente de calor interno y
adquirieron su propia estructura: los
metales densos se infiltraron hacia
el interior, fueron acumulándose allí
y quizá formaron núcleos, dejando
tras de sí, en las capas externas, residuos de roca más ligeros. La actividad ígnea produjo metamorfosis
adicionales de sus tipos de roca, y
en algunos de ellos hubo erupciones
volcánicas. Aunque ninguno creció
lo bastante como para retener una
atmósfera, los minerales hidratados
descubiertos en algunos meteoritos
revelan que a menudo contenían agua
líquida.
Los encuentros de los planetesimales aumentaron su violencia a medida que Júpiter provocaba que la
orientación y la elipticidad de sus
órbitas se volvieran más aleatorias.
Los planetas en ciernes dejaron de
crecer; las colisiones entre ellos los
cincelaban o hacían saltar en mil pedazos. Los fragmentos siguieron a
menudo girando alrededor del Sol en
familias con características orbitales
comunes y espectros afines. Muchos
asteroides y meteoritos representan
los restos ricos en roca o metal de
esos protoplanetas de estructura diferenciada. Otros asteroides (y la mayoría de los cometas) son cuerpos
más primitivos que, por varias razones, nunca se diferenciaron. Son ves-

tigios de una época anterior a la existencia de los planetas.

El cielo se viene abajo

D

iez años atrás, no había imágenes de los asteroides con detalles aprovechables. Los astrónomos
se resistían a prestarles atención. Los
primeros, descubiertos a principios
del siglo XIX, recibieron resonantes
nombres mitológicos. Pero hallados
una decena, una centena y un millar
les fueron cayendo los nombres de
los descubridores y luego los de sus
esposas, benefactores, colegas y perros. En la actualidad, tras un siglo
de negligencia, se está generando un
interés renovado porque gracias a las
nuevas observaciones van dejando de
ser débiles centelleos en el cielo y
se nos muestran como asombrosas
formaciones minerales. Los expertos
en asteroides deben agradecérselo al
administrador de la NASA, Daniel S.
Goldwin, y a los dinosaurios.
El lema de Goldwin —“más rápido,
mejor y más barato”— ha sido una
bendición para la ciencia de los asteroides, por la sencilla razón de que
visitar un vecino minúsculo es más
rápido y barato que una misión a un
planeta de verdad. El espectro de un
apocalipsis ígneo también ha fomentado el interés. El descubrimiento del
INVESTIGACIÓN
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cráter Chicxulub en el Yucatán respaldó la idea de que el impacto de
un asteroide o cometa hace 65 millones de años borró de la faz de la
Tierra bastante más de la mitad de
las especies que la habitaban.
Que se repita el fenómeno es sólo
cuestión de tiempo; pero, ¿cuánto?
Hasta que no se cataloguen todos los
asteroides cercanos a la Tierra, y sólo
hemos empezado a hacerlo, deberemos contentarnos con analogías sacadas del póquer. (Nunca llegaremos
a catalogar los cometas peligrosos,
porque cada cometa visita el sistema
solar interior sólo en raras ocasiones.) La probabilidad de que suceda
una calamidad planetaria en un año
determinado es más o menos como
la de sacar una escalera de color al
as; la probabilidad anual de que el
lector de estas líneas muera por otros
motivos en un año dado viene a ser
la de recibir un trío. Es sumamente
improbable que alguno de nosotros
muera por el impacto de un asteroide.
Sin embargo, hasta a los científicos
les atrae la idea de un apocalipsis;
con excesiva frecuencia caracterizan
a los asteroides por su capacidad explosiva medida en megatones, no por
su diámetro.
Acicateados por esta curiosidad inquieta entramos en la edad de oro
de la exploración de cometas y asteroides. Se han tomado imágenes de
más de una docena. Cada nuevo miembro recibe una acogida calurosa, aunque no exenta de perplejidad. Estos
objetos no son lo que esperábamos.
Según las predicciones, los asteroides de pequeño tamaño serían compactos y rocosos, y cualquier material superficial suelto (o regolito) que
creasen los impactos escaparía de su
débil gravedad. Creíase que no existirían cuerpos pequeños compuestos
porque el más leve movimiento relativo persistente los disgregaría.

NEAR corteja a Eros

Una roca preciosa
L

a nave espacial NEAR está ahora en órbita alrededor de Eros, un asteroide
que parece un barco de proa estrecha y popa ancha, con un cráter prominente en la cubierta cóncava. La abundancia de restos, en forma de bloques
amontonados, alrededor de ese cráter manifiesta la influencia de la gravedad durante su formación. En su interior hay un peñasco que se ha quedado a mitad de
camino, como si no supiera dónde está arriba y dónde abajo. A la cara opuesta ha
ido a parar otro peñón, tan voluminoso que forma parte del perfil general de Eros.
Si lo creó un impacto, como parece probable, Eros debió de quebrarse en ese momento en unas pocas grandes piezas, recubiertas de fragmentos y residuos de
menor tamaño.
El nombre “Eros” le queda muy bien, dado su recatado coqueteo con la Tierra.
Por desgracia, esta historia de amor podría terminar mal. Paolo Farinella, de la
Universidad de Trieste, y Patrick Michel, del Observatorio de Niza, han calculado
que Eros tiene un 5 % de probabilidades de chocar con la Tierra en los próximos
mil millones de años y el impacto sería mayor que el que produjo la extinción de
los dinosaurios.
NI ROCA COMPACTA NI AMASIJO DE POLVO, sino un conglomerado de
varias piezas principales, cruzadas por fallas, escarpas y crestas, eso es Eros.
La estructura de mayor tamaño es una concavidad suave, con ausencia casi
total de cráteres (abajo). El cráter más prominente —la “huella de garra”,
de seis kilómetros de ancho— presenta grandes depósitos en el borde, señal
de que la gravedad rigió su formación (centro izquierda). Una cresta muy
empinada, que corre paralela a las marcas lineales, recuerda la producción
de fallas en un material coherente (centro derecha). El asteroide rota una vez
cada cinco horas y media (abajo).

Reducidos a cascotes

S

in embargo, las observaciones y
los modelos indican lo contrario. Ahora se sostiene que la mayoría de los asteroides de más de un
kilómetro están compuestos de fragmentos menores. A los que se les
han tomado imágenes de alta resolución, se les han visto indicios de
una cantidad copiosa de regolito, pese
a su débil gravedad. La mayoría presenta uno o dos cráteres enormes, algunos más anchos que el radio medio del objeto entero. Semejantes
impactos no excavarían un hoyo en
un cuerpo monolítico; lo despedazaINVESTIGACIÓN
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rían. También apoyan la teoría de los
fragmentos las mediciones disponibles de las densidades globales. Los
valores, demasiado bajos, dan a entender que están atravesados por vacíos de tamaño desconocido.
En resumen, aunque los asteroides
que superan el kilómetro de diámetro parezcan peñascos de roca com-

pacta, lo más seguro es que sean ensamblajes de piezas o incluso pilas
de cascote suelto, tan fragmentado
que no haya roca firme. De esta última posibilidad ya hablaron hace
veinte años Don Davis y Clark Chapman, ambos por entonces en el Instituto de Ciencia Planetaria de Tucson, pero no se les pasó por la cabeza

que eso pudiera predicarse de asteroides con diámetros tan exiguos.
Poco después de que la nave NEAR
pasase hace tres años, de camino a
Eros, junto al asteroide Mathilde,
Eugene Shoemaker (tras cuya desaparición se ha rebautizado NEAR
con su nombre) comprendía que sus
enormes cráteres y baja densidad

Visitas a los asteroides

Sinfonía roqueña

CASTALIA
Número oficial de catálogo: 4769
Dimensiones: 1,8 × 0,8 kilómetros
Densidad: 2,1 gramos por centímetro cúbico (superficie)
Tipo de órbita: cruza la órbita terrestre
Clase espectral: S
Rotación: 4 horas
Castalia fue el primer asteroide del que se tomaron imágenes. En
agosto de 1989 se aproximó a la Tierra a menos de 11 veces la distancia
de ésta a la Luna (demasiado lejos todavía para observarlo con telescopios ópticos, pero al alcance del radar). Steven J. Ostro y su equipo del
Laboratorio de Propulsión a Chorro apuntaron a él los potentes y precisos haces del mayor radiotelescopio del mundo (Arecibo). La
forma de cacahuete de Castalia sugiere que, pese a una gravedad muy débil, lo componen dos fragmentos de 800 metros de
diámetro, en reposo entre sí. Las señales de radar reflejadas
en otros asteroides que cruzan la órbita terrestre indican que
estas configuraciones binarias de contacto son comunes.

EROS
Número oficial de catálogo: 433
Dimensiones: 33 × 13 × 13 kilómetros
Densidad: 2,7 gramos por centímetro cúbico
Tipo de órbita: cercana a la Tierra
Clase espectral: S
Rotación: 5,27 horas

TOUTATIS
GASPRA
Número oficial de catálogo: 951 Dimensiones: 19 × 12 × 11 kilómetros
Densidad: desconocida Tipo de órbita: cinturón principal (familia Flora)
Clase espectral: S
Rotación: 7,04 horas
Gaspra fue el primer asteroide visitado por una nave espacial: Galileo pasó cerca
en 1991, de camino a Júpiter. Para algunos, la media docena de concavidades que
presenta no son cráteres, sino facetas que se crearon cuando Gaspra se desprendió de su asteroide progenitor. Por otra parte, dada la débil e irregular gravedad de
Gaspra, es natural que los mayores cráteres de impacto adopten una configuración plana y asimétrica.

Número oficial de catálogo: 4179
Dimensiones: 4,5 × 2,4 × 1,9 kilómetros
Densidad: 2,1 gramos por centímetro cúbico (superficie)
Tipo de órbita: cruza la órbita terrestre
Clase espectral: S
Rotación: Dos períodos combinados (5,41 y 7,35 días)
Desde las primeras observaciones de Castalia se han presentado oportunidades mejores para estudiar los asteroides por radar; la más notable fue la que brindó el
asteroide Toutatis. Con una fuerte influencia de la gravedad terrestre, su órbita es caótica. Se bambolea con dos
tipos de movimiento que, al combinarse, crean una rotación no periódica. Un visitante nunca contemplaría el
mismo horizonte por segunda vez. El 29 de septiembre de
2004 Toutatis se acercará a la Tierra a menos de 4 veces
la distancia entre la Tierra y la Luna y podrá observarse
con la ayuda de binoculares.

