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Introducción 
Apophis es un asteroide Aton, con una órbita próxima a la de la Tierra (NEO). Tiene un periodo 

orbital de 323 días, y su trayectoria le lleva a atravesar la órbita de la Tierra dos veces en cada 

vuelta al Sol. Basándose en su brillo se   ha estimado su tamaño varias veces, el tamaño estimado 

para enero del 2013 es de 325 metros. 

Desde su descubrimiento en 2004 se han calculado futuros encuentros con un potencial peligro de 

impacto con la Tierra. Dada la incertidumbre respecto a una posible colisión es que se hace 

importante conocer con precisión la dinámica orbital de este objeto. Se nos hacen interesantes e 

importantes 3 fenómenos que afectan al cálculo órbita: El efecto Yarkovsky, efectos derivados de 

la interacción gravitacional de múltiples cuerpos (problema de 3 cuerpos) y perturbaciones 

debidas al arrastre del espacio tiempo provocado por objetos muy masivos como planetas (Venus 

y la Tierra) o la Luna. 

Este reporte propone una misión para fijar un transpondedor en Apophis y discute las 

características de la misma y la posibilidad de otros experimentos. Dividimos la misión en las 

siguientes fases: El lanzamiento, donde se detallan las características deseadas para el despegue 

en cuanto a fecha de lanzamiento y consumo de combustible. Las etapas posteriores al despegue, 

que se concentran en dos tareas seguimiento y captura. Por último se discuten las opciones de 

investigación que surgen como ventajas del modelo de captura propuesto. 

Fase 1: Lanzamiento. 
En esta fase de la misión no tenemos propuestas más allá de la tecnología y procedimientos de 

lanzamiento existentes, así que utilizamos una herramienta proporcionada por la NASA para 

calcular la fecha y el consuma de combustible: Mission Design Center – Trajectory Browser. 

(Disponible para el público en http://trajbrowser.arc.nasa.gov/). 

Introdujimos los siguientes datos:  

Destination: Apophis 

Mission type: one-way, 

rendezvous 

Launch Year: 2014 -2027 

Max Duration: 13 years 

Max deltaV: 11 km/s 

Minimize: ΔV 

Show: 1 year local optima 

http://trajbrowser.arc.nasa.gov/


Se utilizó un valor alto de ΔV (cantidad de combustible) y de duración de la misión para poder 

visualizar un espectro más amplio de fechas posibles y así tener una gama amplia de posibilidades 

de lanzamiento. 

Fase 2: Seguimiento. 
En esta fase de aproximación a Apophis se necesitará apuntar al asteroide para poder lanzar el 

sistema de captura que diseñamos. 

La instrumentación propuesta para esta fase consiste de un sistema de control guiado por LIDAR 

para asegurar un lanzamiento óptimo del sistema de captura-anclaje. Para este sistema de control 

serán necesarios propulsores para ajustar de manera fina la posición del módulo de seguimiento y 

giroscopios para estabilizarlo. Una vez que el asteroide este “en la mira” se procederá al 

despliegue del siguiente módulo. El lanzamiento de este módulo será a baja velocidad (relativa al 

asteroide). 

 

Fase 3: Captura. 
El diseño del módulo de captura fue la idea más discutida en el equipo. Tomamos en cuenta varios 

hechos acerca de Apophis. La velocidad orbital sobre Apophis es minúscula, lo cual implica que si 

se tratase de orbitar, fluctuaciones minúsculas en la velocidad sacarían de órbita a una sonda 

orbital. Eso nos llevó a descartar ese plan de principio. Utilizando como metáfora la cacería 

nombramos a las dos principales propuestas: Dardo y Red. 

Un módulo “Dardo” podría impactar contra el asteroide, desplegando un mecanismo de ancla que 

le permita quedar fijo en la superficie.  Las desventajas de esta propuesta son: la energía está 

limitada por las horas de sol que reciba el módulo, una posible solución son baterías, pero estas 

incrementan los costos de la misión. La comunicación con la tierra se ve interrumpida por la 

rotación de Apophis. Otra desventaja es la posibilidad de rebote y también la de anclaje fallido, ya 

que la composición de Apophis es relativamente frágil.  Por último los instrumentos en el módulo 

deben ser capaces de soportar el impacto. 

Un módulo “Red”  aventaja al dardo respecto a suministro de energía y comunicación ya que esta 

distribuida sobre todo el asteroide, pero adiciona ciertos inconvenientes, como la necesidad de un 

sistema de doblado y despliegue de la red.   También se necesita que los componentes soporten 

cierto impacto contra la superficie. Adicionalmente es más difícil dotar a cada nodo de la red con 

algún sistema de anclaje lo cual permite una baja posibilidad de que el asteroide se libere de la 

red.  

Nuestra decisión final fue una modificación de la propuesta de la Red, una red con una cantidad 

mínima de nodos y capaz de ajustarse sobre el asteroide por sí misma. Una  red inteligente. 



 

La red “Safari” está constituida por 4 sondas, 

una vez la red este desplegada las sondas serán 

los vértices de un tetraedro. Las  sondas estarán 

unidas por cables resistentes y livianos. La red se 

desplegará de tal modo que el asteroide pase 

con facilidad por una de las caras de este 

tetraedro que estará dirigida de frente al 

asteroide. Dos o más sondas pueden estar 

equipadas de lidares sencillos que determinen 

con precisión la forma del asteroide, también 

puede estar dotada de otros instrumentos 

ópticos que hagan un mapa del albedo estimen 

la composición del asteroide, todo esto mientras 

el asteroide queda dentro de la red tetraédrica.  

En un proceso relativamente lento los cables 

que forman los vértices del tetraedro serán 

contraídos hasta que las sondas se posen sobre 

la superficie y queden agarradas bajo una 

tensión suficiente en los cables, la base de las 

sondas estará equipada de un globo lleno de gas 

que amortigüe cualquier impacto menor contra 

la superficie. La contracción de los cables se 

puede realizar de dos maneras: Utilizando 

motores dentro de las sondas que recojan el cable (de un material resistente como kevlar) y 

ejerzan tensión, la segunda opción es utilizar un cable de un material resistente que se contraiga lo 

suficiente bajo cierto estímulo eléctrico. En ambos casos se puede considerar que las sondas 

lleven algún tipo de anclaje local que puedan utilizar una vez toquen la superficie en caso de que 

alguna cuerda se rompa con el tiempo. 

El proceso de ajuste de la red tetraédrica sobre el asteroide, más la acción amortiguadora de las 

bolsas de gas, es suficientemente lento como para permitir que las sondas carguen instrumentos 

frágiles, una ventaja sobre el modelo dardo, que debe estrellarse sobre la superficie. Esto 

proporciona cierta independencia del relieve del asteroide para el anclaje.  Una ventaja más de la 

distribución de las sondas sobre la superficie es la comunicación permanente con la Tierra a pesar 

de la rotación de Apophis  

Debido a la distancia al sol de Apophis, es posible utilizar paneles solares para abastecer de 

energía a las sondas, y la configuración de red permite una alimentación ininterrumpida desde los 

paneles. La rotación de Apophis (una vuelta cada 30 horas aproximadamente) permitiría que todas 

las sondas se abastezcan de este modo.  



Opciones de investigación. 
Además del transpondedor que permitirá conocer la posición de Apophis con suma precisión 

(mediante un reloj atómico). Las sondas pueden contener varios experimentos que funcionen al 

mismo tiempo o por turnos. 

El efecto Yarkovsky se produce por una anisotropía en el albedo, haciendo que las regiones del 

asteroide pierdan o acumulen calor a tasas diferentes, radiando estas en alguna dirección 

preferencial y afectando la órbita. Midiendo la temperatura de cuatro puntos de la superficie se 

puede obtener datos valiosos sobre la termodinámica del asteroide, y así poder predecir a largo 

plazo los cambios en la órbita producidos por este efecto. 

También es posible llevar un experimento que determine la composición del asteroide, como un 

espectrómetro de masas u otro con un propósito similar. Develando así su composición, su 

antigüedad y su procedencia.  

 

Otras aplicaciones. 
El efecto de arrastre por torbellino gravitacional  fue uno de los efectos de la relatividad general 

más recientemente comprobados por la sonda “Gravity Probe b”. Esta sonda utilizo giroscopios 

para demostrar como el espacio tiempo no solo se deforma sino que también se tuerce debido a la 

rotación de los objetos con gravedad. Consideramos la posibilidad de repetir este experimento en 

Apophis, dotando a uno o más módulos de un giroscopio se podría determinar las consecuencias 

de este efecto gravitacional en las cercanías de Venus, la Tierra y la Luna. Un serio  impedimento 

para este experimento,  es el costo de los giroscopios es instrumentos utilizados para este 

propósito. Sin embargo la idea de poner giroscopios en Apophis continua siendo interesante, pero 

con otro fin, los giroscopios dotarían a las sondas con un minúsculo control sobre la rotación de 

Apophis.  

El efecto Yarkovsky depende de la rotación del asteroide, controlando la rotación de Apophis, o de 

cualquier otro asteroide, se puede controlar la dinámica orbital del mismo. La aplicación inmediata 

de este principio puede ser la desviación de objetos en curso de colisión con la Tierra. Una 

segunda aplicación que requiere un poco más de control sobre el asteroide es mover al asteroide 

hasta una órbita estable que permita una extracción de los materiales valiosos que lo compongan. 

Vale la pena recordar que el diseño de la red inteligente sirve tanto para asteroides rocosos como 

para asteroides metálicos.  

 


