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ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES
ASTEROIDES TROYANOS:
Los asteroides troyanos son asteroides que comparten órbita con un
planeta en torno a los puntos de Lagrange estables L4 y L5, los cuales están
situados 60° delante y 60° detrás del planeta en su órbita. Los asteroides
troyanos se encuentran distribuidos en dos regiones alargadas y curvadas
alrededor de estos puntos, en el caso de Júpiter, con un semieje de 5,2 UA.
Nuestro planeta Tierra, Marte, Urano y Neptuno también posee un asteroide
troyano.

Los Troyanos de Júpiter descubiertos hasta el 07 de Noviembre del 2014 son los siguientes:

Planeta

Punto L4

Punto L5

Total

Tierra

1

0

1

Marte

1

3

4

Júpiter

4021

2062

6083

Saturno

0

0

0

Urano

1

0

0

Neptuno

6

3

9

http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/JupiterTrojans.html

TEMA: “BUSQUEDA DE SILICATOS EN LOS TROYANOS DE JUPITER EN EL
INFRARROJO CERCANO”
-Los asteroides troyanos de Júpiter se encuentran en los puntos de Lagrange
L4 y L5 del Sistema Sol- Júpiter.
-Su ubicación única, en medio del los asteroides del cinturón principal y los
objetos del Cinturón de Kuiper, sugiere que los troyanos pueden preservar
importante composición dependientes de la temperatura.
-Se ha reconocido que los troyanos son observacionalmente similar a los
núcleos de los cometas, en términos de su color ligeramente rojizo (Jewitt &
Luu 1990) y sus bajos albedos (Fernández et al. 2003).
-Son muy distinta de, por ejemplo, los asteroides de Tipo S que dominan las
regiones interiores del cinturón principal de asteroides (Gradie & Tedesco
1982).
-Por otro lado, mientras que los núcleos de cometas son conocidos por ser
rica en hielo, no se han identificado en un asteroide troyano a pesar de los
considerable gasto de esfuerzo de observación (Jones et al. 1990; Luu et al.
1994; Dumas et al. 1998; Emery & Brown 2003; Yang & Jewitt 2007; Fornasier
et al. 2007).

-Se esperaba que el hielo sería un componente importante de los cuerpos
formados más allá de la línea de hielo, donde el agua estaría en la fase sólida.
La ausencia de hielo de agua en la superficie puede ser debido, como en los
núcleos de los cometas, a la formación de un manto superficie refractaria que
es un subproducto de la sublimación pasada (Jewitt 2002). Si es así, las
propiedades superficiales de los troyanos revelan la naturaleza de los
componentes refractarios y tal vez con hielo restante estable sólo a
profundidades a las que los fotones ópticos e infrarrojos no puede penetrar.
-Las hipótesis del origen de los Troyanos son: uno sugiere que los troyanos
son planetesimales capturados desde la vecindad de la órbita del planeta
gigante (Marzari & Scholl 1998; Fleming & Hamilton 2000; Chiang & Lithwick
2005), mientras que la otra sugiere que los troyanos se hayan formado en el
Cinturón de Kuiper en una época temprana y luego se dispersaron y fueron
capturados en sus órbitas actuales (Morbidelli et al. 2005).

-Troyanos acrecionados cerca de la órbita de Júpiter (5 UA y temperaturas ~
100 K a 150 K) y en el mucho más distante Cinturón de Kuiper (30 UA y 50 K)
deben diferir en su composición. Por lo tanto, la composición química de los
troyanos debería establecer limitaciones importantes en las regiones de
origen plausibles de estos objetos.
-Recientemente, los espectros de emisión térmica de tres asteroides
troyanos: (624) Héctor, (911) Agamenón, y (1172) Aneas, fueron reportados
por Emery et al. (2006). Estos tres espectros tomadas por el Telescopio
Espacial Spitzer, muestran una máxima emisión casi idéntica cerca 10 µm con
dos características más débiles cerca de 20 µm. Estas características son
difíciles para que coincida con los espectros de meteoritos o espectros de
mineral sintético, pero se parecen mucho a las características de 10 µm y 20
µm, encontradas en los espectros de los cometas (Emery et al. 2006).
-Las características de las emisiones cometarias son atribuidos a los modos
vibracionales Si-O en pequeños granos de silicato (Ney 1977; Crovisier et al.
1997; Wooden et al 1999; Stansberry et al. 2004).
-Granos de silicato con radios mayor que unas pocas decenas de micras no
presentan características espectrales en 10 µm y 20 µm pero muestran
espectros de cuerpo negro porque como granos grandes son ópticamente
gruesa en estas longitudes de onda (Rose 1979).

-La detección de las características de emisión térmica sugiere una
distribución muy porosa de pequeños granos de silicato en las superficies de
estos troyanos.
-Este hallazgo es consistente con estudios anteriores (Cruikshank et al 2001;.
Emery & Brown 2004), lo que demuestra que los modelos sintéticos que
incorporan el carbono amorfo y piroxeno amorfo pueden reproducir
adecuadamente las pendientes rojas comunes de los espectros de Troya en el
infrarrojo cercano (NIR). La distribución porosa de las partículas pequeñas
podría haber sido causado por la actividad cometaria pasada o en curso. Sin
embargo el proceso no se entiende en detalle.
-Howell (1995) realizó espectrofotometría visible y de infrarrojos de 17
troyanos e informó de que nueve de los diecisiete Troyanos mostraron una
característica de absorción próximo a 1 µm. Si de verdad, esta característica
sería coherente con el diagnóstico del silicato en la banda de 1µm, que se
atribuye a Fe2+ transiciones de campo cristalino de hierro-silicato que llevan
(Burns 1981; King & Ridley 1987; Sol & Pieters 1998).
-La detección de la característica de 1µ m en el NIR y la fuerte característica
en 10µm en el infrarrojo medio (MIR) sugieren que las superficies de los
asteroides troyanos podrían ser dominados por silicato - ricos en el manto.

-Sin embargo, las detecciones por Howell (1995) se basaron en la fotometría
multicolor tomada con detectores de un solo elemento y permanecen
observacionalmente sin confirmar.
-En consecuencia, el primer objetivo de este trabajo es verificar la presencia
de la función de absorción 1µm, con mayor resolución espectral y la relación
señal a ruido (S / N).
-La mayoría, pero no todos los troyanos tienen clasificaciones taxonómicas
de tipo P o tipo D con base en sus espectros de reflectancia óptica. Estos
últimos son generalmente sin rasgos con un rojo espectral longward
pendiente moderada o muy empinada de 0,55 µm (Tholen & Barucci 1989;
Bus y Binzel 2002).
-Una creencia común entre los científicos planetarios es que los troyanos
son exclusivamente rojo. Pero, ¿es esto realmente cierto?. Recientemente,
se encontraron varios troyanos que tienen colores neutros o grises en el
óptico (Bendjoya et al. 2004; Dotto et al. 2006; Szabo et al. 2007). Muchos de
estos troyanos grises pertenecen a una familia dinámica, la familia Euríbates
(Beaugé & Roig 2001).

-Dada la fracción dominante de los tipos P y D en la población de Troyanos, la
rareza de los troyanos grises de tipo-C como en sí es interesante. Más
importante aún, Emery et al. (2009) reportaron que los troyanos rojos
muestran las características de las emisiones térmicas más fuertes que los
que tienen espectros neutro (gris). Sin embargo, los troyanos que se han
estudiado en la NIR son principalmente (rojo) tipos D y las propiedades NIR
de troyanos de tipo C permanecen submuestreada en gran medida.
-Por lo tanto, el segundo objetivo de este trabajo es investigar las
propiedades de superficie de color gris a través de la espectroscopia NIR de
troyanos para mejorar nuestro conocimiento de estos objetos. Observamos
tres miembros de la familia Euríbates en la NIR, junto con dos objetos grises
no familiares para investigar:
(1) Si la familia de Euríbates posee rasgos especiales y
(2) Si en los objetos grises con espectros ópticos neutral, se puede visualizar
cualquiera de las funciones de diagnóstico que son indicativos de su
mineralogía.

RESULTADOS
Características de Absorción de Silicato en 1µm
-Hemos observado siete troyanos que se informó anteriormente para mostrar una
característica distintiva de absorción cerca de 1µm (Howell 1995). Nuestro recién
obtenido espectros NIR se ilustra en la Figura 1. Los siete troyanos aparecerá sin
rasgos en nuestros datos y tener pendientes espectrales rojizas 0,8µm-2,5µm.
Comparaciones detalladas entre nuestras observaciones y las de Howell (1995) se
presentan en la Figura 2 para (2223) Sarpedón y (1172) Aneas.
-El primero tiene la banda de
absorción de 1µm más fuerte entre
los siete troyanos en Howell (1995),
mientras que el segundo se observó
utilizando el Telescopio Espacial
Spitzer de la NASA y se encontró que
presentan
una
característica
significativa de emisiones de 10µm.
Hemos normalizado tanto nuestros
datos y los datos fotométricos de
(Howell 1995) a 1,7 µm.

En la Figura 2, las líneas continuas de color
naranja y negro representan los espectros
NIR de Sarpedón y Aneas que fueron
tomadas en UT 2007 Abril 6 y 7,
respectivamente. Los cuadrados negros
llenos son mediciones fotométricas de estos
dos objetos tomados por Howell (1995). Las
líneas de trazos se ajusta a los puntos
fotométricos. Nuestras apropiadas line de
trazos de las curvas son similares a los ajustes
originales en Howell (1995). Hemos
encontrado que nuestros datos son
ampliamente consistentes con las mediciones
de Howell en el rango de longitud de onda de
1,0 a 2,5 µm, con excepción de la desviación
cerca de 1.1 µm, donde los datos de Howell
muestran una fuerte banda de absorción,
mientras que no hemos visto esta
característica en nuestros datos.

Troyanos Grises

-Como se muestra en la Figura 1, el espectro de (1208) Troilus es distinto de
los otros seis troyanos. En primer lugar, Troilo exhibe un espectro NIR casi
plano. En contraste, los otros troyanos tienen pendientes más pronunciadas
en la misma región espectral.
-En segundo lugar, el espectro de Troilus tiene una pendiente casi invariable,
mientras que los otros troyanos muestran un aplanamiento. Las
observaciones ópticas demuestrar que Troilus tiene un espectro gris, donde
los otros seis troyanos tienen exclusivamente pendiente rojo (Jewitt & Luu
1990; Bendjoya et al. 2004).
-¿Podría (1208) Troilus, con un espectro NIR distinta, ser un caso especial?
¿O es Troilus representante del grupo de Troya gris poco estudiada que
muestra espectros neutral/gris en el óptico y NIR?

- La figura 4 muestra que (1208) Troilus es un troyano gris común, a pesar de
tener una inclinación (i = 33.5°), incompatible con la de la familia Euríbates
(i=7.2°). Tomamos nota de que los tres miembros de la familia Euríbates
muestran espectros NIR esencialmente idénticas, dentro de las
incertidumbres de medición.
-Dado que las propiedades espectrales de los tres Euríbates troyanos se
parecen mucho entre sí, hemos considerado sólo el espectro de (3548)
Euríbates (con la más alta S/N) para profundizar el análisis. El IRAS albedo de
3548 es 0,054 ± 0,007 (Tedesco et al.2002), que es consistente con los
albedos comunes de los principales asteroides de tipo C que generalmente
tienen espectros neutral y bajo albedos en el óptico. Se cree que los de tipo C
que se compone de silicatos hidratados, carbono y compuestos orgánicos
(Gaffey et al. 1993). En particular, se ha sugerido que los asteroides de tipo C
pueden ser órganos principales de condritas carbonáceas CI y CM (Bell 1989;
Gaffey et al. 1993).

-De acuerdo con ello, se comparó el espectro de 3548, en el rango de
longitud de onda de 0,8 a 2,45 µm, con los espectros de laboratorio de los
meteoritos carbonosos comunes desde el Catálogo de la Universidad de
Brown Keck / NASA Relab Spectra. Comparamos principalmente nuestros
datos con la IC y muestras de condrita CM, porque nuestras muestras de
Troyanos grises y los asteroides de tipo C son espectralmente por igual en la
óptica.
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