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Origen de los objetos centauros
En general se acepta que los Centauros tienen una naturaleza transitoria;
son objetos que estan en un estado intermedio entre los cuerpos que
pertenecen al “EKB” en transito a la región de “JFC” Su aspecto espertenecen al EKB en transito a la región de JFC . Su aspecto es
difuso (tipo cometario); sus trayectorias cruzan las órbitas de los planetas
gigantes. Se conocen mas de 150 Centauros observados en oposición con

5 < a < 30 ua. Sin embargo, se acepta que son objetos que entran a la

región planetaria proveniente de la zona trans Neptuniana para formar
parte de los cometas de corto período (Fernández 1980; Duncan et alparte de los cometas de corto período (Fernández, 1980; Duncan et al.

1988; Levison & Duncan, 1997).

El “EKB” como los “JFC” constituyen una región análoga a los discos de
polvo presentes alrededor de algunas estrellas cercanas de secuencia
principal, relacionados con la presencia de exoplanetas.

Edgeworth-Kuiper Belt (EKB); Jupiter family comet (JFC)



Que tipo de objetos son los Centauros

El comportamiento dinámico de los Centauros aún no esta
muy bien explicado.y p

Es posible que un Centauro orbitando la parte externa
del Sistema Solar sea eventualmente capturado por Júpiterdel Sistema Solar sea eventualmente capturado por Júpiter
y designado como un cometa de corto período (JFC).

También es posible que un Centauro emigre hacia el
EKB, eyectado del Sistema Solar por un encuentro con un
planeta gigante.

También puede ser capturado por este planeta orbitandop p p p
temporariamente como un satélite.



Gráfico de las órbitas de los planetas exteriores y la 

región que ocupan las órbitas de los objetos Centaurosregión que ocupan las órbitas de los objetos Centauros
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Orbitas de Centauros en el plano-XY (datos MPC)

Orbitas de objetos Centauros proyectadas sobre la Ecliptica
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Variación de los parámetros orbitales. Los elementos iniciales

corresponden a 2002 CY224. Tiscareno, Matthew & Malhotra, Renu. 2004, AAS.



Probable origen de los Centauros
Síntesis

• Estos cuerpos tienen dinámicamente poca vida debido a la

fuerte interacción con los planetas gigantes.

• El tiempo de vida característico es 106 a 107 yr, tiene unap y ,

amplia dispersión (Tiscareno & Malhotra, 2003).

• Su origen es probablemente el cinturón de Kuiper Prevalece• Su origen es probablemente el cinturón de Kuiper. Prevalece

la idea que los Centauros son objetos que han escapado de la

población de Scattered disk (A Delsanti & David Jewitt 2005)población de Scattered disk. (A. Delsanti & David Jewitt, 2005)

• Es probable que otras regiones contribuyan con la población

d l C tde los Centauros.



Ubicación de los objetos Centauros y TNOs hasta 73 ua.
Región estudiada 22 < a < 26 ua. Zona de pocos Centauros Catalogados.

Región estudiada R 2:3 Nept

i Población SD



El objeto de este trabajo.

Consiste en estudiar el comportamiento dinámico de una población
de Centauros (partículas test) comprendida en la región definida
por las resonancias 3/2 Neptuno (23.09 ua) y 2/3 Urano (25.29 ua).
Tiempo de integración T = 108 yrs. Los elementos orbitales de los
l t di d 22 < < 26 < 0 2 i < 50 ϖ Ω M lclones estudiados son: 22 < a < 26 ua, e < 0.2, i < 50; ϖ, Ω, M al

azar.

Mé d ili d I i é i d i d MMétodo utilizado. Integracion numérica de un sistema de M
particulas sin masa orbitando bajo la influencia de un campo
gravitatorio formado por N planetas masivos y una estrella centralgravitatorio formado por N planetas masivos y una estrella central.

Integrador: Evorb 12. Autores: Adrián Brunini & Tabaré Gallardo. Última
versión 2007versión 2007.



i l l ió d l l bi l h li é i

El Programa de integración numérica permite:

• Determina la evolución de los elementos orbitales heliocéntricos

(a, e, i, Ω, ϖ, M) de un sistema formado por planetas (con radio

en km y masa en MS l) y particulas (sin radio ni masa) bajo elen km y masa en MSol) y particulas (sin radio ni masa) bajo el

efecto gravitacional de un cuerpo central (Sol u otra estrella) y

de los demas cuerpos masivos. Se necesita al menos un planeta y

una particula.

• No integra órbitas hiperbólicas, al detectarse una orbita con
e ⇒ 1 la partícula es eliminada No puede haber encuentrose ⇒ 1 la partícula es eliminada. No puede haber encuentros
próximos entre objetos masivos pues el programa pierde
precisión. En cambio el programa permite analizar muy
bien los encuentros de las particulas (sin masa) con los
planetas (masivos).

El it i t l d t ti• El programa permite integrar valores de t negativo.



Distribución de las partículas test, posición inicial y final.
La mayoría de las partículas escapan de la zona estudiada (líneasLa mayoría de las partículas escapan de la zona estudiada (líneas
paralelas) 22 < a < 26 ua, tiempo de integracion T > 107 yr.

R 2:3 UR 3:2 N R 2:3 U



La distribución de puntos (colores) corresponden a distintos
instantes de tiempo
Algunos objetos alcanzan la Res. 3:1 Jup. y otros la zona de los
Plutinos.



Evolución de las partículas test con seis planetas perturbadores.
Los puntos rojos colisionan con el Sol, ya que desde la R 3:1
Jup. son eyectados hacia la parte interna del Sistema Solar.



Evolución dinámica de objetos tipo Centauros. Tiempo de
integración T = 108 yr Posicion 22 < a < 26 ua 0 < e < 0 2 i<5ointegración T = 108 yr. Posicion 22 < a < 26 ua, 0 < e < 0.2, i<5o

Evolucion dinamica de 500 particulas test despues de T = 108  yr.
Lista de Objetos Centauros observados para 0 < a < 50 ua

0,8

1

Posicion particulas test

Objetos observados
Evolucion particulas test despues de 108 yr.

ci
da

d,
 e

0,6

p

Ec
ce

nt
ri

0,4

0 10 20 30 40 50
0

0,2

Parametro de Tiserand

Lista Centauros 2.grf

Semi eje mayor, a (ua)
0 10 20 30 40 50



Evolución dinámica de los objetos Centauros

Tiempo de integración T = 108 yrs

Objetos estudiados (negro), Centauros (azul), Trans Neptunianos (rojos)
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Modelo de Levison y Morbidelli (Nature, 2004)

“La hipótesis de Levison y Morbidelli es que el disco proto-planetario a partir
del cual se formaron los planetas, asteroides y cometas, tenía su borde
ubicado ~ 30 UA del Sol Este borde coincide con la posición actual delubicado 30 UA del Sol. Este borde, coincide con la posición actual del
planeta Neptuno. El modelo considera que más allá de este límite, la región
estaría prácticamente vacía. Todos los objetos que ahora se encuentran en el
denominado Cinturón E K se formaron más cerca del Sol y fuerondenominado Cinturón E-K, se formaron más cerca del Sol y fueron
transportados a ese lugar en las etapas finales de la formación planetaria”.

Las teorías planetarias conjeturaban que las órbitas de los planetas gigantes se
modificaron durante su formación. En particular, los planetas Urano y Neptuno,
se formaron más cerca de Sol y migraron hacia afuera. En el modelo de
Levison y Morbidelli, se propone que el planeta Neptuno, durante su
migración, pudo haber expulsado hacia afuera a los objetos que hoy forman el
Cinturón E-K.



Modelo de Levison y Morbidelli (Nature, 2004)

► Ellos consideran la posibilidad que la zona externa a las 30 AU, era
inicialmente una región prácticamente desierta, mientras que dentro de ella,
existía una cantidad importante de objetos, suficientes para formar los cuerpos
que ahora observamos en el Cinturón E-K. Los mecanismos empleados por
Neptuno para empujar a estos objetos, afectó a sólo una fracción de los mismos.p p p j j ,

► Esto explicaría porqué los objetos observados no representan la

cantidad de objetos esperada por los análisis teóricos; el resto de los

mismos fue diseminado fuera del Sistema Solar. Esta teoría explica

muchas de las características externas del Sistema Solar incluyendo las

propiedades de las órbitas de los objetos del Cinturón E-K y la posiciónpropiedades de las órbitas de los objetos del Cinturón E-K y la posición

de Neptuno, que detuvo su migración en el borde del disco proto-

planetario.



Migración de Neptuno.

Conceptos.

Existen evidencias que la separación orbital entre los planetas
gigantes aumento sustancialmente como resultado de la
interacción entre los planetas y un disco de “planetesimales“,
los cuales fueron expulsados después que se formaron loslos cuales fueron expulsados después que se formaron los
planetas. La evidencia de este proceso es el cinturón de Kuiper,
“EKB”, una población de pequeños cuerpos (D < 1000 km) que
se encuentra en la parte externa del Sistema Solar y
representan el último remanente de este disco.



The orbital evolution of the outer Solar System

Al d M bid lliAlessandro Morbidelli
2004, Science, Vol. 306. no. 5700, p. 1302-1304

Los tres gráficos muestran el comienzo, la

Disco planetesimal

Los tres gráficos muestran el comienzo, la
mitad y el fin de la migración planetaria.
El eje y, excentricidad, es una medida de la
elipticidad de las órbitas. Las líneas

ti l t l i ió d lverticales muestran la posición de las
resonancias 2:3 y 1:2 con Neptuno. Las
flechas azules indican la dirección de
migración de Urano y Neptuno y lasg y p y
resonancias. El disco de planetesimales
esta coloreado; si tuvieron encuentros con
Neptuno (gris) si no rojo. Los objetos
grises tienen un amplio rango deR 2 3 N grises tienen un amplio rango de
inclinaciones mientras que los rojos
conservan sus inclinaciones originales. La
mayoría de los objetos grises forman parte

R 2:3 N

del “scattered disk”.



Una hipótesis sobre la migración de Neptuno.

Se admite que durante la formación del Sistema Solar, quizá en

p g p

los primeros 2.108 años, el planeta Neptuno se desplazo hacia el
exterior una distancia entre 5 y 10 ua. Esta “migración de Neptuno”
se produjo conforme el planeta iba desplazando planetesimalesse produjo conforme el planeta iba desplazando planetesimales
hacia dentro del Sistema Solar aunque también expulsaba a muchos
hacia la parte externa. Mientras tanto, Júpiter migraba haciap , p g
adentro, en un recorrido mucho menor que el de Neptuno. Sin duda,
los nuevos objetos transneptunianos van a aclarar este proceso de
migración planetaria.

Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A., & Levison, H. F.; Nature, 2005Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A., & Levison, H. F.; Nature, 2005



Migración de Neptuno, inicialmente ~ 20 ua.

P Objetos del

Joseph M Hahn and

Objetos del 

Cinturón de Kuiper

Joseph M. Hahn and
Renu Malhotra

Astronomical Journal,
2004
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Posición de los Centauros catalogados y de los

bj t b d llá d UA

Lista de 151 objetos Centauros [update octubre 04]
1
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Posición inicial (rojos) y posición de los Sednas ficticios.
8Después de 108 yr. algunas partículas test (menos del 5%) 

tienen a > 400 ua, pero con e < 0.7 (Sednas ficticios).
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Historia
15 marzo 2004, los astrónomos:
Mike Brown CALTECHMike Brown , CALTECH
Chad Trujillo , Gemini Observatoty
David Rabinowitz ,Yale University
anuncian el descubrimiento de un objetoanuncian el descubrimiento de un objeto 
muy distante que orbita el Sol.
Distancia 90 veces dist.(T-S), 3 veces 
dist.(Pl.-S)dist.(Pl. S)



Descubrimiento: 14 noviembre 2003
Nombre: Sedna, en honor de la diosa de los

mares fríos (diosa esquinal)mares fríos (diosa esquinal)
Astronómico: 2003 VB12
Características:
Coloración muy rojizaColoración muy rojiza
Diámetro 1600 < d < 2000 km.

dPeríodo T ~ 10 500 yr.
Temperatura  t ~ 240 ºC  bajo cero 
Satélite ?



Porqué es interesante estudiar el objeto Sedna ?

• Perihelio q ~ 76 ua. fuera 
i fl i N t

• Aspecto físico
L i d 1180 2360 Kinfluencia  Neptuno.

• Distintas características KBOs 
clásicos.

• Longitud 1180 - 2360 Km
• Un Objeto de estas 

dimensiones no se pudo
• Dinámica similar 2000 CR105  

a ~ 227 ua, e ~ 0.805, i ~ 22.7 
t f l it i l

dimensiones no se pudo 
haber formado por acreción 
región protoplanetaria

d f l iesta fuera alcance gravitacional 
de Neptuno (Gladman et al. 
Icarus 2002)

• Se pudo formar en cualquier 
lugar, probablemente entre 
los planetas ó KBO y luego 

• Afelio Sedna q’ ~ 990 ua.
• KBO 2000 OO67 q’ ~ 1010ua

p y g
expulsado.



Órbita de Sedna, q ~ 76 ua y q‘ ~ 942 ua, T ~ 10480 yrs.
Próximo pasaje por perihelio en el año 2075 - 2076

2003 VB12



Posibles candidatos a "planetas enanos"

Nombre Categoría Diámetro Masa

Charonte Satélite natural/Planeta doble 1207 km ± 3 km 1.52 ± 0.06 × 1021 kg

Sedna Objeto de disco disperso 1180–1800 km 1.7-6.1 × 1021 kgj p g

2005 FY9 ("Conejo de Pascua") Cubewano 1600 – 2000? km desconocida

Orcus Plutino 840 - 1880 km 6.2 - 7.0 × 1020 kg

2003 EL61 ("Santa") Cubewano ~ 1500 km ~4.2 × 1021 kg

Quaoar Cubewano 989 - 1346? km 1.0-2.6 × 1021 kg

2002 TC302 Objeto de disco disperso ≤ 1200 km desconocida

Varuna Cubewano ~936 km ~5.9 × 1020 kg

2002 UX25 Cubewano ~910 km ~7.9 × 1020 kg

2002 TX300 Cubewano <900 km desconocida

1996 TO66 Cubewano desconocido desconocida

2002 AW197 Cubewano 700±50 km desconocida

Ixion Plutino <822 km desconocida

Chaos Cubewano ~560 km desconocida

1996 TO66 Cubewano desconocido desconocida



Comparación de las dimensiones del ”planeta enano” Sedna
con la Tierracon la Tierra



TNO 2003 UB313, Xena: a = 67.71ua, e = 0.44, i = 44°



Resumen (conclusiones)

La región estudiada (~ 2.5 ua) es dinámicamente muy
inestable.

Aproximadamente 75% de los clones son ejectados del
Sistema Solar con e→1. El resto son poblacion JFC y un pequeño
porcentaje colisiona con un PG o alcanzan R 3:1 con Jupiterporcentaje colisiona con un PG o alcanzan R. 3:1 con Jupiter.

Pueden hacer incursiones muy limitadas a la región de SDOs

Algunos (menos del 5%) permanecen en la región estudiada.

► La evolución orbital de las partículas es muy caótica y estap y y
caracterizada por encuentros muy frecuentes con los PG.

► No se observa una gran variación en la inclinación; el► No se observa una gran variación en la inclinación; el
parámetro de Tisserand es bajo.



Conclusiones (continuación)

►Otros, muy pocos, pueden alcanzar órbitas con a y e grandes

a ~ 400 ua y e ~ 0.6 en Tintegracion ≅ 108 yrs.y integracion y

► Se tuvo en cuenta la teoría de la migración planetaria.

► El integrador utilizado es recomendable por su estabilidad► El integrador utilizado es recomendable por su estabilidad

numérica.



Muchas gracias


