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Por sus órbitas 

Del Cinturón Principal (Main Belt) 

 La mayor parte de los asteroides conocidos se mueven alrededor del Sol en una zona que se 

encuentra entre Marte y Júpiter. La zona, con sus componentes se conoce con el nombre de cinturón 

Principal. Se extiende entre las órbitas de Marte y Júpiter, aproximadamente a distancias 

heliocéntricas comprendidas entre 2,06 UA y 3,65  UA (unidades astronómicas) y sus periodos de 

revolución oscilan entre 3 y 7 años. 

 

Hay un grupo que se denomina Externo del Cinturón Principal, del que el prototipo es Hilda 153, 

con una distancia mínima al Sol q= 3,42 UA y una máxima Q= 4,52 UA por lo que son también 

llamados Hildas. 

Otro grupo denominado Interno del Cinturón Principal, tiene por prototipo a Hungaria 434 (1898 

DR) que tiene un q= 1,8 UA y un Q=2,08 UA 
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El 22 de agosto de 2006, Ceres, fue reclasificado como planeta enano junto con Plutón, Eris,  

Makemake y Haumea, que fueron añadidos el 17 de septiembre de 2008. 

Asteroides cercanos a la Tierra (NEA) 

Existe un especial interés en identificar asteroides cuyas órbitas se aproximan o cruzan la órbita de la 

Tierra. Los tres grupos más importantes de asteroides cercanos a la Tierra son los asteroides Amor, 

Apolo y Aten. 

Los primeros tienen por prototipo a Amor 1221 (1932 EA1), con q=1,086 UA y Q= 2,75 UA, son los 

que se aproximan a la órbita de la Tierra desde fuera con 1,017 UA < q < 1,3 UA. (q=distancia 

perihélica, Q= distancia afélica) 

Los Apolo, por Apollo 1862 (1932HA) que tiene q= 0,647 UA y a =1,47 UA son aquellos que 

presentan un q<1,017 UA y a > 1 UA,  más peligrosos. (a = semieje mayor de la órbita) 

Los Aten por Aten 2062 tienen a< 1 UA y Q > 0.983 UA 

 

Asteroides coorbitantes de la Tierra 

Son asteroides capturados por la gravedad terrestre quedando atrapados por algunos años en órbitas 

dominadas por la Tierra hasta que logran escapar y se alejan nuevamente. Actualmente se conocen 

dos cuerpos de este tipo: el 2003 YN107  que figura como NEA Aten y el 2004 GU9 , que figura 

como NEA Apolo. 
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Coorbitantes 2003 YN107 y 2004 GU9 

Más recientemente se descubrió un asteroide, el 2010 SO 16 que se mantiene en una órbita muy 

estable en forma de herradura respecto de la Tierra. 

 

Diagramas en herradura – Movimiento relativo: Estos diagramas en herradura sueles indicar las 

zonas por las cuales está permitido a un asteroide transitar y se deduce realizando integraciones 

numéricas de sus órbitas simulando el transcurso de varios miles de años. Un aspecto importante a 

tener en cuenta con estos diagramas, es que, si bien el Sol está en el centro, el diagrama parece 

indicar que el cuerpo se mueve en herradura en torno al Sol, pero esto es un efecto de la forma de 

representarlo dado que la Tierra también esta quieta a un costado del mismo. En realidad el diagrama 

es realizado tomando como sistema fijo, a uno que contenga el Sol y la Tierra fijos. Este sistema 

rotante tiene su origen en el problema restringido de 3 cuerpos (PR3C).  

 El  PR3C es una aproximación matemática simple que si bien no permite resolver el 

problema de forma analítica (es decir con ecuaciones que describan el movimiento de los cuerpos 

con el tiempo), si provee información acerca de las regiones del espacio permitidas para el tercer 
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cuerpo (en este caso el asteroide) ya que los otros 2 cuerpos son la Tierra y el Sol y se asumen en 

órbita circular para simplificar. El movimiento de la Tierra y el Sol transcurre como si solo existieran 

estos 2 cuerpos sin enterarse del tercero. El movimiento del tercer cuerpo estará influenciado por los 

otros 2 y las posibles regiones de movimiento se expresa en un sistema rotante que contiene al Sol y 

la Tierra fijos. 

 En la época moderna con la ayuda de las computadoras es posible calcular las regiones 

permitidas de los cuerpos (o N cuerpos) influenciados no solo por el Sol, sino también por un planeta 

o más. En las integraciones numéricas que se realizan con las computadoras no hay necesidad de 

expresar el movimiento del asteroide en el sistema rotante ya que no es necesario hacer las 

aproximaciones del problema de 3 cuerpos. Las integraciones numéricas solo permiten saber en qué 

regiones puede estar un cuerpo, pero no brinda información analítica (mediante fórmulas o 

desigualdades matemáticas) que permitan establecer cotas al movimiento u otro tipo de límite. 

Puntos de Lagrange: Los conocidos puntos de Lagrange son aquellas soluciones de movimiento 

constante que satisfacen el problema restringido de 3 cuerpos (PR3C). Estos puntos son puntos de 

equilibrio y partículas que estén exactamente en ellos, permanecerán ahí indefinidamente. Los puntos 

de equilibrio pueden ser estables o inestables, esto es, si un cuerpo situado en este punto se apartara 

un poquito, tendería a volver y/o oscilar en torno al mismo (en el caso de un punto de equilibrio 

estable) o sería rápidamente eyectado del punto (equilibrio inestable). Los puntos de Lagrange L1, 

L2 y L3 son inestables, ya que las trayectorias se mueven fuera de ellos, si nos apartamos un poco. 

Los puntos L4 y L5 notamos que tienen orbitas periódicas en torno a ellos, o sea que si un cuerpo se 

aparta un poco de cualquiera de ellos, tomará una órbita similar a las indicadas en la figura, con 

forma de riñón o guisante, por lo que son puntos de equilibrio estables, muy famosos por estar 

ocupados por los troyanos de Júpiter (en el caso de Júpiter). 

Asteroides troyanos 

Se denominan Asteroides Troyanos a aquellos que por encontrarse cercanos a los puntos de 

equilibrio calculados por Lagrange y conocidos como L4 y L5 se mantienen cerca de esos puntos 

formando dos grupos que se mueven acompañando a Júpiter. L4 forma con Júpiter y el Sol un 

triángulo equilátero, avanzando delante de Júpiter a 60º de éste sobre su órbita. L5 forma otro 

triángulo, siguiendo a Júpiter 60º detrás en la misma órbita. Los asteroides Troyanos, por mantenerse 

cerca de esos puntos de equilibrio, forman como dos nubes que acompañan a Júpiter en su orbitar en 

torno del Sol, manteniéndose una delante y otra detrás. El nombre de Troyanos se generalizó después 

de que el primero descubierto el 22 de febrero de 1906  recibiera el nombre de  Aquiles, el héroe de 

la Guerra de Troya (588 Achilles 1906 TG). Su descubrimiento fue seguido de 617 Patroclus (1906 

VY)  y 624 Hektor (1907 XM). Hoy se conocen más de 4000. 
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Marte: También el planeta Marte tiene por lo menos un asteroide de tipo troyano, (5261) Eureka, 

que se mantiene cercano al punto L5 del sistema Sol-Marte. 

Tierra: El caso de 2010 TK7, compañero con la Tierra, una roca espacial que baila siempre en frente 

del planeta a lo largo de su trayectoria orbital, más allá de su alcance. El asteroide, llamado 2010 TK 

7, tiene cerca de 300 metros de ancho y se adelanta a la Tierra en su órbita por unos 80 millones de 

kilómetros. Es el primero de una categoría conocida como los troyanos de la Tierra, una familia de 

rocas espaciales que podría ser más fácil de alcanzar que la Luna, a pesar de que sus asteroides 

miembros pueden estar decenas de veces más lejos. Estos asteroides, ocupando las zonas de 

equilibrio de los puntos L4 y L5,  que hace tiempo se sospecha la existencia, no confirmada hasta 

ahora, algún día podrían ser valiosos destinos de misiones, ya que podrían tener elementos poco 

comunes en la superficie de la Tierra. 2010 TK 7 se mantiene cercano a L4, que forma con la Tierra 

y el Sol un triángulo equilátero, encontrándose L4 60º delante de la Tierra en su órbita. 
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Esta perspectiva casi de canto de la órbita de la Tierra y el del asteroide troyano 2010 TK7 muestra (en 

verde) el movimiento del asteroide respecto a la Tierra a lo largo de varios años. El asteroide fue descubierto 

por el telescopio WISE de la NASA y es el primer asteroide troyano confirmado en los puntos de Lagrange de 

la Tierra. Crédito: Paul Wiegert, de la Universidad de Western Ontario 

Urano: Durante una búsqueda sistemática de objetos transneptunianos con el telescopio CFH en 

Hawaii (EEUU), un grupo de astrónomos canadienses y franceses detectaron hace un objeto 

moviéndose en las inmediaciones de Urano. Su nombre, 2011 QF99, de unos 60 km de ancho. Se 

trata del primer troyano conocido de Urano. Mediante simulaciones numéricas, los investigadores 

han podido construir un modelo para localizar de dónde proceden objetos como 2011 QF99 y estimar 

la frecuencia y duración de sus episodios coorbitales con Urano y Neptuno. 

El equipo ha encontrado que el 0,4% y el 2,8% de la población de los centauros –el conjunto de 

objetos que orbita alrededor del Sol entre Júpiter y Neptuno cruzando las órbitas de los gigantes 

gaseosos–, podrían resultar atrapados en las órbitas de Urano y Neptuno, respectivamente. Han 

calculado que alrededor del 0,1% de los centauros son temporalmente troyanos de Urano. 

 
Movimiento de 2011 QF99. (Foto: UBC Astronomy) 
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Los datos reflejan que, en contraste con los coorbitales recientemente descubiertos de estos dos 

planetas y que los acompañan solo durante unos pocos miles de años, el asteroide 2011 QF99 

permanecerá como coorbital de Urano durante casi un millón de años. Tanto Urano como Neptuno 

pueden capturar de forma temporal asteroides en resonancias de tipo troyano, y estos procesos tienen 

lugar pese a las importantes perturbaciones gravitacionales de Saturno. 

Neptuno: tiene al menos cinco asteroides troyanos; los primeros en ser descubiertos fueron 2001 

QR322 y 2004 UP10, que orbitan delante de Neptuno cerca de su punto lagrangiano L 4. También se 

dice que están en esta categoría, los asteroides 2005 TO74, 2006 RJ103 y 2007 VL305, todos en el 

punto L4 de Neptuno, pero los 5 figuran en el JPL con transneptunianos. Se anunció el 

descubrimiento de uno en el L5, sería 2008 LC18, pero en el JPL figura como Centauro. Los 

astrónomos que dicen son troyanos, infieren de ello que debe haber muchísimos más. 

Asteroides centauros 

Se denominan Centauros  los que se encuentran en la parte exterior del Sistema Solar orbitando entre 

los grandes planetas. (2060) Quirón orbita entre Saturno y Urano, (5335) Damocles entre Marte y 

Urano. Su nombre tiene su origen en los cuerpos mitológicos mitad hombre - mitad caballo, dado 

que algunos de estos cuerpos presentan tanto características de cometa como de asteroide (por 

ejemplo se tiene registros de actividad de los asteroides Echlecus y Chiron), de esa dicotomía deriva 

su nombre. Se piensa que son originalmente asteroides trans-neptunianos que han sido puestos en 

órbitas de transiciones interiores por alguno de los planetas gigantes, principalmente Urano y 

Neptuno. Sus órbitas son dinámicamente inestables con un período estimado de vida de unos 10Ma. 

Recientemente en el asteroide Chariklo, se descubrió un sistema de anillos único en el Sistema Solar, 

ya que solamente se conocían este tipo de sistemas, en torno a los 4 planetas gigantes, Júpiter, 

Saturno, Urano y Neptuno. Si bien el 5% de los asteroides trans-neptunianos (a partir de los cuales se 

supone se originaron los centauros) se tiene evidencia y/o se cree que tienen al menos un satélite, 

ninguno había presentado evidencia de anillos. 
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Asteroides del Cinturón de Kuiper o Transneptunianos. 

Reciben esta denominación aquellos asteroides que orbitan más allá de la órbita de Neptuno. Se 

dividen en varios tipos por sus órbitas. Estos objetos son cuerpos helados y se cree, fue una 

población que se consolidó luego de la formación del Sistema Solar y de la excitación dinámica que 

sufrió esta región en los 800Ma según el modelo de Niza. Los objetos trans-neptunianos comenzaron 

a descubrirse (aparte de Plutón) a partir de la década de los 90 y ahora ya hay más de un millar de 

estos cuerpos. Los cuerpos del cinturón trans-neptuniano clásico tienen sus órbitas entre las 40 y las 

50 Uas y sus inclinaciones son relativamente bajas. Generalmente el cinturón trans-neptuniano 

clásico (o cinturón de Kuiper clásico) tiene a la mayoría de sus integrantes entre la resonancia 2:3 y 

1:2 con Neptuno (a unas 47 UA) y también mismo en la resonancia 2:3 con el mismo planeta 

(resonancia donde se encuentra Plutón).  

 Existen cuerpos cuyos perihelios ocurren en la región trans-neptuniana y sus afelios van 

incluso a más de 100 Uas, estos se llaman objetos del disco dispersado y sus inclinaciones ya pueden 

ser más grandes. Estos objetos son dinámicamente más inestables y se cree que algunos de ellos 

hayan sido eyectados hacia adentro del Sistema Solar, como Centauros y que otros puedan ser 

eyectados hacia la nube de Oort. 

 Otra población de cuerpos todavía menos estudiada, son los objetos tipo Sedna u objetos del 

disco desprendido (detached disk u objetos desprendidos) que son realmente un misterio. Sedna tiene 

un semieje mayor de unas 500 UA y si perihelio ocurre en las 76 UA totalmente fuera de la 

influencia de los planetas mayores, principalmente Neptuno, por lo tanto no se sabe cómo llegó hasta 

ahí, dinámicamente están desvinculados de los planetas mayores, por eso el nombre de objetos 

desprendidos. 
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Rojo =Sol, Cian = los Planetas Gigantes, Verde = Objetos del Cinturón de Kuiper, Naranja 

= Objetos del disco disperso (Scattered) o Centauros, Rosa = Troyanos de Júpiter y Amarillo 

= Troyanos de Neptuno. 


