
 

 

Datos Artículo MBA y NEO

Está página Web contiene los datos utilizados en el artículo "Corrección topocéntrica de
parámetros orbitales obtenidos mediante las Integrales de Kepler para asteroides MBA y
NEO", los cuales fueron tomados directamente de la base de datos del MPC. A continuación
se presenta una breve descripción del artículo.

Resumen 

En este documento se estudia el problema consistente en obtener un conjunto preliminar de
parámetros orbitales para asteroides a partir de observaciones de sus posiciones relativas
en la esfera celeste. Se implementa computacionalmente un método basado en las
integrales de Kepler en una variante geocéntrica y en una topocéntrica. Se muestra la
aplicación del método para 5 cuerpos pertenecientes a las familia de asteroides MBA y 5 de
la familia NEO. Además se analizan los resultados y errores obtenidos para ambas versiones
del algoritmo. Los resultados muestran que el método implementado es adecuado para
obtener órbitas preliminares. Se obtiene que, en general, la versión más precisa para ambas
familias de asteroides es la topocéntrica. También se encuentra que la corrección
topocéntrica es más notable para los NEO, puesto que la diferencia entre los errores
geocéntricos y topocéntricos es en promedio, casi el doble que la diferencia para los MBA.
Esto  implica que en el caso de estos cuerpos la versión del algoritmo utilizada debe ser la
topocéntrica, debido a la dificultad de realizarles seguimiento si existen incertidumbres muy
altas.

Abstract

This paper deals with the problem of computing an initial set of orbital parameters for
asteroids from observations of their relative positions on the celestial sphere.  A method
based on the two-body integrals is computationally implemented in a geocentric and a
topocentric version. This method is applied to five MBA asteroids and five NEO asteroids.
The results and errors obtained for both versions of the algorithm are analyzed. The results
show that for both asteroid families, generally the most precise version of the algorithm is the
topocentric version. The topocentric correction appears to be better suited for estimating orbit
parameters for the NEO asteroids in our sample,  because the difference between the
geocentric and topocentric errors are, in average, almost the double of the differences for the
MBA asteroids. This means that for these objects the version of the algorithm used should be
the topocentric version due to the difficulty of tracking these objects if the uncertainties are
high.
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Los datos del MPC utilizados en este artículo se encuentran disponibles a continuación:

http://media.utp.edu.co/astronomia-en-linea/archivos/Datos%281%29.txt

 

Fuente: http://observatorioastronomico.utp.edu.co/astrometria/datos-articulo-mba-y-neo
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