
Cinturón de Asteroides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estima que existen hasta dos millones de asteroides mayores de un kilómetro. Cerca de 150 millones o más que 
miden más de 100 m, y muchos más que miden más de 50 m. 
Si la masa total estimada de todos los asteroides fuese concentrada en un único objeto, el objeto total mediría unos 
1.500 kilómetros de diámetro, muchísimo menos que nuestra Luna. Además se encuentra disperso por todo el 
volumen de la órbita, por lo que sería muy difícil que una nave chocara con uno de estos objetos en caso de 
atravesarlo. La primera nave espacial que atravesó el cinturón de asteroides fue la Pioneer 10, en julio de 1972. Por 
aquel entonces existía cierta preocupación sobre si los escombros que allí había supondrían un peligro para la nave, 
pero hasta ahora han atravesado el cinturón sin incidentes una decena de naves distintas. De media, cada asteroide 
importante está separado de su vecino por una distancia de cinco millones de kilómetros, por lo que está 
prácticamente vacío. 
Los asteroides pueden clasificarse, según su espectro y composición, en tres tipos principales: carbonáceos (Tipo 
C), de silicato (Tipo S) y metálicos (Tipo M). 
El cinturón de asteroides se formó en la nebulosa protosolar junto con el resto del Sistema Solar. En ese tiempo de 
formación de los planetas, la perturbación gravitacional de Júpiter impidió que ese material pudiera unificarse para 
formar un solo cuerpo. Una consecuencia de estas perturbaciones son los Huecos de Kirkwood; zonas donde no se 
encuentran asteroides debido a sus resonancias orbitales con Júpiter en donde sus órbitas se tornan inestables. Si 
algún asteroide pasa a ocupar esta zona es expulsado, en la mayoría de los casos fuera del Sistema Solar, aunque 
en ocasiones puede ser enviado hacia algún planeta interior, como la Tierra, y colisionar con ella.  
Los asteroides orbitan en el mismo sentido que los planetas, con períodos orbitales desde 3,5 hasta 6 años.  
El campo gravitacional de Júpiter controla las órbitas de numerosos asteroides que se encuentran situados en dos 

regiones alargadas alrededor de los Puntos de Lagrange L4 y L5, los cuales están situados 60° por delante y 60° 

por  detrás de la órbita del planeta. Se les da el nombre de Asteroides Troyanos.  
Nuestra Tierra también posee un asteroide troyano, que lo acompaña en su viaje alrededor del Sol, el cual mide 
alrededor de 300 metros de diámetro y ha sido bautizado con el nombre de 2010 TK7. 
Puntos de Lagrange, también denominados Puntos de Libración, son las cinco posiciones en un sistema orbital 
donde un objeto pequeño, sólo afectado por la gravedad, puede estar teóricamente estacionario respecto a dos 
objetos más grandes. Son los puntos donde la fuerza gravitacional y centrífuga están en balance 
 

 

El cinturón de asteroides es una región del Sistema Solar que está 
ubicada entre los 205 y 300 millones de kilómetros del Sol, 
comprendida entre las órbitas de Marte y Júpiter, en la que se 
encuentran una gran cantidad de objetos de formas irregulares 
denominados asteroides. A esta región también se le llama Cinturón 
Principal para distinguirla de otras agrupaciones de planetas 
menores dentro del Sistema Solar, como el Cinturón de Kuiper. 
Más del 50% de la masa total del cinturón está contenida en los 
cinco objetos de mayor masa: Ceres, Palas, Vesta, Higia y Juno. 
Ceres, el más masivo de todos, aunque ahora es clasificado como 
planeta enano, posee un diámetro de 952.4 km y una masa del 
doble que Palas y Vesta juntos. Los tamaños de los asteroides 
varían entre los más grandes descubiertos, Palas, con un diámetro 
de 532 km, y Vesta, con un diámetro de 530 km, y los que tienen un 
diámetro de menos de 50 m.  


