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Sabemos que la posibilidad de impacto con un cuerpo celeste, asteroide o cometa, es
perfectamente posible, no es ciencia ficción. En muchas de nuestras noches de observación
registramos el movimiento de estos objetos y ha veces nos preguntamos, cuando la orbita
de algunos de ellos se cruzara con la de La Tierra y cuales serian las consecuencias del
impacto
Puede parecer que este suceso es algo muy raro, pero no es así. Las primeras noticias nos
llegaron cuando ciertos satélites militares que controlaban el eventual lanzamiento de
misiles, informaron de cantidad de “destellos” producidos por la entrada atmosférica de
objetos cósmicos de tamaño pequeño (hasta 100 m. de diámetro). Como el que relatamos a
continuación, el llamado “Suceso Mediterráneo”

Imagen que muestra el movimiento aparente del asteroide Helpis (59) en tres
exposiciones sucesivas. Observatorio de Tacande

Imagen del asteroide NEO 2004 XP14 (magnitud 12) durante su máxima
aproximación a La Tierra (sobre la distancia Tierra-Luna) tomada por el grupo de
la AAP: Juan A. González, Carmelo González, Félix Rodríguez y Joan Genebriera
desde el Observatorio de Tacande.

El suceso del Mediterráneo Oriental fue una explosión aérea de alta energía ocurrida sobre
el mar Mediterráneo (entre Libia, Grecia y Creta) el día 6 de junio de 2002. La detonación,
similar a la de una pequeña bomba atómica, ha sido atribuida a un objeto celeste no
detectado durante su aproximación a la Tierra. El objeto se desintegró y sus fragmentos no
han sido recuperados. Al no alcanzar la superficie y ocurrir sobre el mar, no se produjo
cráter.
En Astronomía, se denomina asteroide potencialmente peligroso o PHA (por las siglas
de su nombre inglés potentially hazardous asteroid) a los objetos que se aproximan a la Tierra
(tanto cometas como asteroides) a una distancia mínima de intersección orbital con la
terrestre de 0,05 UA o menor.
0,05 UA= 7,5 * 10^6 Km.

Para clasificar la peligrosidad de estos objetos, se ha establecido la Escala de Turín
en la que existen 10 niveles, de 0 a 10:

Nivel 0: Probabilidad de colisión cero, o muy por debajo de la probabilidad de que un
objeto al azar alcance a la Tierra durante las próximas décadas. También se aplica a objetos
pequeños que se desintegrarían durante su entrada a la atmósfera terrestre.
Nivel 10: Colisión segura, capaz de causar una catástrofe climática global. Esto debería
suceder una vez cada 100.000 años, o más.

A pesar de que existen observatorios profesionales que inspeccionan el cielo cada noche
hasta magnitudes muy altas, se ha demostrado ampliamente que la labor continua de los
astrónomos no profesionales, es fundamental para determinar la presencia e ubicación
de cometas y asteroides.
En Canarias existen varios de ellos que por su dedicación merecen una especial
mención como el Observatorio Nazareth en Lanzarote y el Observatorio Atlante en
Tenerife (ruego me disculpen si omito a otros por desconocimiento).

En todo el Sistema Solar tenemos señales de impactos....

Imagen del cráter Copernico en La Luna. Observatorio de Tacande

Cráter en el planeta Marte (NASA)

Cráter en el planeta Mercurio (NASA)

Mapa de los impactos conocidos en nuestro planeta (puntos rojos)

En épocas relativamente recientes tenemos los siguientes sucesos....

Cráter en Arizona, USA (NASA)

Dibujo que recrea la caída del bólido de Tunguska (Siberia)

Estado del bosque en la zona del impacto de Tunguska, según una fotografía de
1909 (crédito soviet photo)

Imágenes de la colisión del cometa Shoemaker-Levy en Júpiter,
tomadas desde el telescopio espacial Hubble (1994)

Pero que hacer si registramos un objeto desconocido con movimiento propio.
¿Donde se envían los datos e imágenes de objetos desconocidos?

El centro MPC (Minor Planet Center) es el responsable de la designación (nombre) de
los cuerpos menores del sistema solar: asteroides, cometas y satélites naturales.
El MPC es también responsable de la recogida, ordenación y comprobación de las
observaciones astrométricas y el cálculo de las orbitas de estos cuerpos.
Es a este centro donde debemos enviar los datos astrométricos de posición del objeto
desconocido. Como mínimo, se necesitan dos observaciones separadas un día y una
segunda confirmacion desde otro observatorio.

Un poco de Astrodinámica:
De acuerdo con la primera ley de Kepler, la orbita de cualquier cuerpo sometido a la
gravedad es elíptica, con un coeficiente de excentricidad variable igual a:
e= 1- a/b
a, b = semiejes
e=0 circunferencia, e<1 elipse, e=1 parábola, e>1 hipérbola
Notas importantes
Las orbitas muy excéntricas son inestable (cometas y algunos asteroides). A menor
excentricidad mas estabilidad (planetas)
Si el plano de la orbita de un cometa o asteroide, es coincidente con la eclíptica, o de
pequeña inclinación con respecto a esta, la orbita puede ser perturbada fácilmente por
un planeta cercano.
Si el sentido orbital del objeto es retrogrado, también es perturbable fácilmente.
Para determinar la órbita precisa de un cuerpo celeste, es suficiente con disponer de seis
parámetros, dos que hacen referencia a la situación en el espacio de la órbita del objeto
con respecto a la órbita terrestre y cuatro que hacen referencia a su forma. En el caso de
un cometa tenemos:

i: es el ángulo de inclinación de la órbita del cometa respecto a la eclíptica o plano de la
órbita de la Tierra)

OMEGA(mayúscula): la longitud del nodo ascendente es el ángulo formado por el
nodo ascendente y el punto de Aries medido sobre la eclíptica (el punto de Aries, es el
punto en el que se encuentra la Tierra en el equinoccio de primavera)
e: excentricidad de la órbita o medida de lo “alargada” que es, e= 0 órbita circular,
entre 0 y 1 orbita elíptica, e=1 órbita parabólica o e>1 órbita hiperbólica (en ambas, el
cometa no regresa jamás).

Fecha del perihelio: Es la fecha en la que el cometa pasa por la posición más
cercana al Sol

π:

distancia del cometa al Sol cuando pasa por el perihelio (distancia mínima cometa-

Sol)

omega (minúscula): argumento del perihelio, ángulo desde el nodo ascendente
(nodo ascendente es el cruce de la órbita del cometa con la eclíptica cuando el cometa
pasa de sur a norte) al perihelio.

Datos orbitales típicos
C/2006 W3 (Christensen)
From 2932 observations 2006 Oct. 29-2009 June 29. Kinoshita
Epoch = 2009 Aug. 17.0 TT = JDT 2455060.5
T = 2009 July 6.66327 TT
peri.= 133.52180
e = 1.0003197
node = 113.57585 (2000.0)
q = 3.1261844 AU
incl.= 127.07123
m1 = -2.0 + 5log(delta) + 17.5log(r)
A. Node = E:01/14.4 JST O:2001/05/16.0 JST 20.098 AU
D. Node = E:07/16.5 JST O:2010/01/30.2 JST 3.703 AU

Elementos orbitales de un cometa

Imagen de corta exposición del gran cometa Hyakutake. Imagen tomada desde
Barcelona por el autor.

Simulación del impacto de un cometa en el océano y sus
efectos sobre la isla de La Palma

¿Porqué un cometa en el océano? Por dos causas. 1).- La probabilidad más alta de un
impacto con un cuerpo celeste se da en los cometas, ya que el número de cometas que
cruzan la órbita terrestre es 4 veces superior al número de asteroides. 2).- A causa de la
mayor cantidad de espacio oceánico, la posibilidad de impacto sobre el océano es un 70%
mayor que sobre tierra firme.
A pesar de estar formados por hielos y rocas porosas de una densidad cercana a la del agua
(1.000 Kg/m3), poseen velocidades muy altas (50 Km/seg.). Por esta causa un gran
cometa de varios Km. de diámetro al poseer una energía cinética colosal, se convierte en un
proyectil letal.

Vamos a suponer los siguientes datos de base:
Distancia al impacto: 600 Km.
Diámetro del proyectil: 1 Km
Densidad del proyectil: 1.000 kg/m3
Velocidad de impacto: 51 km/seg.
Ángulo de impacto: 45 grados
Densidad del blanco: 1.000 kg/m3 (agua)
Tipo de blanco: Océano de 4.000 m. de profundidad sobre fondo rocoso.

Imagen de larga exposición, combinando 7 fotogramas, del cometa Linear 2002T7,
Observatorio de Tacande

Mapa y circulo de 600 Km. de radio desde La Palma

Energía:
Energía antes de la entrada atmosférica: 6,81 x 1020 Joules= 163 MTm TNT*
El promedio de impactos de este tipo y tamaño en La Tierra durante los últimos
4.000 millones de años es uno cada 1.100.000 años.
* nota: Millones de Toneladas del explosivo TNT

1er contacto:
El proyectil empieza su fragmentación a una altura de 98.200 metros
y alcanza el océano fragmentado sobre una elipse de 2,47 x 1,74 Km.
La masa del proyectil alcanza la superficie a una velocidad de 49,7 km/s
La energía del impacto es de 6,47 x 1020 Joules = 155 MTm TNT.
La bomba atómica de Hiroshima tenia 0,02 MTm TNT una bomba H
termonuclear de gran potencia tiene 5 MTm !

Dimensiones del cráter:
El cráter que se forma en el fondo oceánico, no es un cráter simple, si no un
campo elíptico de cráteres de 2,47 x 1,74 km. Los fragmentos rocosos no son
dispersados y el cráter se rellena parcialmente por sus propios escombros
.
El volumen de agua vaporizada es de 1.000.000 m3 . Este vapor puede producir
la formación de grandes nubes de condensación y la posibilidad de lluvias
torrenciales en toda la zona.

Impacto sísmico:
El movimiento sísmico alcanza La Palma en 120 segundos.
La magnitud en la escala Ritcher es de 3,7 por lo que solo lo perciben las
personas en reposo.

Boom sónico y fuerza del viento:
El sonido se percibe 30 minutos y 20 segundos después del impacto.
Velocidad máxima del viento: 60,8 Km.
Intensidad del sonido: 77 dB (ruido parecido al de un tráfico intenso)

Radiación térmica:
El globo de fuego se encuentra debajo del horizonte. No hay efectos térmicos,
solo se percibiría un resplandor muy brillante de 3,7 veces el Sol, durante 22
segundos.

Ola de impacto (Tsunami):
Disponemos de la siguiente información de un Tsunami, causado por
un maremoto en el Océano Índico el 26/12/2005

Mapa de la zona y epicentro del seísmo (crédito Europa Press)

Imagen de la costa, unos minutos antes del “Tsunami”

el retroceso del mar y ......

la llegada de la ola destructiva ¡
En nuestro caso y suponiendo la caída de un objeto celeste a 600 Km. de La
Palma sobre el océano, se produciría una ola potencialmente destructiva
de unos 13 m. sobre el nivel del agua en reposo. Sin embargo, la altura
y velocidad final dependen del perfil submarino cercano a la costa.
El tiempo de llegada del Tsunami de impacto es de 60 minutos, aprox.

¿Pero y si el proyectil tiene 10 Km. de diámetro?
Una teoría que intenta explicar la extinción masiva de especies y que termino con la era
de los grandes reptiles, dice que un objeto cósmico de unos 10 Km. de diámetro choco
sobre nuestro planeta hace 65 millones de años.

Las extinciones masivas cíclicas y sus posibles orígenes en fenómenos astronómicos,
continúa siendo uno de los temas más controvertidos de la astronomía, biología y
paleontología. De ser reales cambiarían la imagen de una historia evolutiva gradual,
donde el destino de las especies es manejado por el proceso de selección natural de un
medio que cambia lentamente, por la de una evolución de abruptos cambios, producto
de grande catástrofes globales.

El evento K-T
En 1980 Walter Alvarez propone como causa de extinción el impacto de un gran
asteroide contra la Tierra. Esto lo deduce de una anomalía de Iridio encontrada en una
delgada capa de arcilla que marca el final del período Cretáceo (K) y comienzo del
período Terciario (T), hace 65 millones de años atrás El iridio (Ir) es poco abundante en
la corteza y manto superior terrestre, debido a que probablemente se encuentra
concentrado en el núcleo. Por ello surge la posibilidad de un origen extraterrestre para
esta anomalía, ya que es un elemento relativamente abundante en meteoritos y en el
medio interplanetario en general.
La colisión de un objeto de 10 Km. de diámetro podría introducir aproximadamente
1.000 km3 de polvo en la atmósfera superior, unas 250 veces más que la que inyectó la
erupción del volcán Krakatoa.

Los datos de base:
A pesar que hace 65 millones de años las Islas Canarias todavía no habían
emergido del Océano Atlántico, seria interesante conocer lo que un
hipotético observador situado en la posición de La Palma observaría de este
evento producido a 600 Km.
Tenemos pues las mismas condiciones del 1er caso, pero con un cometa de
10 Km. de diámetro.

Impacto sísmico:
Magnitud en la escala Ritcher: 9,7.
El movimiento sísmico alcanzaría el observador en 120 segundos.
Hasta la fecha, NUNCA se ha registrado un seísmo de esta magnitud.
Destrucción total de cualquier tipo de construcción

Boom sónico y fuerza del viento:
El sonido se percibe 30 minutos y 20 segundos después del impacto.
Velocidad máxima del viento: 378 Km/h.
Pico de sobrepresión: 18,1 Kg/cm2
Intensidad del sonido: 125 dB (perdida del oído)

Radiación térmica:

Tiempo para percibir los efectos de la radiación: 0,35 segundos.
Radio del globo de fuego: 148 Km.
El diámetro aparente del globo de fuego sería de 56 veces el tamaño del Sol.
Exposición térmica: 7,17 x 108 Joules/m2
Duración de la irradiación: 2280 segundos
Flujo radiante (en relación al Sol): 314
Destrucción total por radiación

Ola de impacto (Tsunami):
En este caso y produciría una ola gigantesca de dimensiones difíciles de
calcular. El tiempo de llegada del Tsunami de impacto sería de 60 minutos.

Cambios globales (todo el planeta):
Si la densidad de la capa de polvo fuera unos 10-2 g/cm3 la atenuación de la luz
del Sol sería las suficiente para detener la fotosíntesis por un período de unos
90 días. Obviamente esto produciría un considerable aumento del CO2, además
de una baja de las temperaturas globales (el llamado "invierno de impacto").
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Se ruega citar el origen para su reproducción parcial o total. Gracias.
Joan Genebriera, Observatorio de Tacande, AAP

