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Noviembre de 2013

Resumen

En este trabajo se ha usado la curva de luz con una ecuación debalance de energı́a en la superficie de
un núcleo cometario y este resultado a su vez con la tasa de producción de agua y la tasa de producción
de polvo. El resultado conceptual y matemático se usa para estudiar, analizar e interpretar la evolución
y actividad del cometa C/2012 S1 (ISON). Se obtienen resultados cualitativos y cuantitativos para la
evolución termica, la perdida de material y la erosión de la superficie cometaria.
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magnitud, helioćentrica.

Abstract

In this work was used the light curve with the equation of energy balance on the surface the cometary
nucleus and this result to turn with the water production rate and the dust production rate. The conceptual
and mathematical result is used to study, analyze and interpret the evolution and activity of comet C/2012
S1 (ISON). Results are obtained qualitative and quantitative for the thermal evolution, the loss of material
and the erosion of the cometary surface.

Keywords: Comet, nucleus, activity, photometry, thermodynamics, curve, light, energy, balance,
magnitude, heliocentric.
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1. Introducción

El cometa C/2012 S1 (ISON) fue descubierto por Vitali Nevskiy Artyom Novichonok, el 21 de septiembre de
2012, en imagenes obtenidas utilizando un telescopio de 0.4metros del Observatorio de Kislovodsk, que es uno de
los componentes de la red ISON (International Scientific Optical Network), esta ultima auspiciada por la Agencia
Espacial Rusa, RosKosmos, y la Academia de Ciencias de Rusia.
Nevski y Novichonok, anuncian a la red ISON el registro de un nuevo objeto en la imagen obtenida el 21-09-2012
a las 01h 15m (TU). Unas horas después, en el Observatorio deMajdanak, en Uzbekistan, utilizando un telescopio
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de 1,5 metros se obtiene una imagen regitrada el 21-09-2012 alas 21.99 (TU), cuyo análisis confirma la naturaleza
cometaria del objeto observado.

Figura 1. A la izquierda imagen obtenida por Nevski y Novichonok. A la derecha la imagen de confirmación.

Cálculos preliminares de su orbita, permitieron realizarun búsqueda exhaustiva de imágenes anteriores tomadas con
otros sistemas de observación astronómica y se determinoque el cometa habı́a sido captado por el sistema PAN-
STARRS en una imagen del 28-01-2012 y por el Observatorio de Monte Lemmon, en otra imagen del 28-12-2011.
La tabla 1, contiene los elementos orbitales del cometa C/2012 S1 (ISON) determinados a partir de 1612 observaciones
desde el 28-12-2011 y hasta el 24-01-2013.

Elementos Orbitales C/2012 S1 (ISON)

Excentricidad e = 1,000004

Argumento del Perihelio ω = 345,5362

Angulo del Nodo Ascendente Ω = 295,6953

Inclinación i = 62,1098

Perihelio q = 0,012472

Tiempo de paso por el PerihelioT = 2013Nov,28,7783

Tabla 1. Elementos orbitales deducidos de 1612 observaciones.

Según Luis Mansilla de la Sección de Cometas de la LIADA, unanálisis detallado de los rasgos orbitales del C/2012
S1 (ISON), condujo a la comunidad de la astronomı́a cometaria a concluir que el ISON es un cometa dinámicamente
nuevo.
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No solo es dinámicamente nuevo, es nuevo en varios sentidos, su comportamiento fı́sico sorprende a los observadores,
a los teóricos y a la simulación computacional, permitir´a confrontar modelos novedosos fundamentados en la fı́sica
y corregir sus limitaciones y deficiencias. Pero también, amenaza con derrumbar para siempre viejos mitos y falsos
modelos construidos sobre la base de la especulación empı́rica y que riñen abiertamente con la fı́sica,
Hablando en los medios acerca de la intensa polémica, JoséLuis Ortiz, del Instituto de Astrofı́sica de Andalucı́a en
Granada afirmo: “Es un problema de fı́sica. ...estas extrapolaciones se basan en modelos simplistas de los cometas;
siendo honestos, no sabemos lo que va a suceder“.

2. La Curva de Luz de un Cometa

El brillo de un cometa es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la tierra y a la n potencia de su
distancia al sol:B = Bo

1
∆2Rn , si ∆ = 1 U.A. y R = 1 U.A. entoncesB = Bo. Bo es el brillo absoluto, es decir es

el brillo que tendrı́a el cometa en una posición a1 unidad astronómica del sol y de la tierra en un mismo instante.
La dependencia funcional deB con ∆ nos dice que respecto de la tierra el cometa se comporta como un objeto
sólido. La situación fı́sica respecto al sol es diferente; la envoltura que rodea a la parte central, se sublima a causa
de su compleja interacción con el viento solar. El factor n puede adoptar valores entre 0 y 25 e incluso negativos.
El valor mas frecuente de n es entre 3 y 5. n es una función complicada que depende de la reflectividad del núcleo,
la composición quı́mica, la proporción de polvo y también al parecer de la mecánica de rotación. Por ello, no ha
podido establecerse en un modelo fı́sico, ni relacionarla con algún parámetro fı́sico conocido del cometa.
El brillo de un cometa varı́a drásticamente, o al menos, lo hace más rápidamente que su magnitud, motivo por el cual
es usual transformar la expresión para el brillo en términos de magnitudes, lo que se logra utilizando la ecuación de
Pogson:m−mo = −2,5Log B

Bo
. Entonces la curva de luz es (Edberg S., Ferrin I. [1])

m−mo = 5Log∆+ 2,5nLogR (1)

las distancias se expresan en unidades astronómicas. Si∆ = 1 U.A. y R = 1 U.A. entoncesm = mo es la magnitud
absoluta. Si restamos el efecto geométrico de la magnitud observada tenemos:m∆ = m− 5Log∆ y a este resultado
se le denomina magnitud heliocéntrica o magnitud reducidadel cometa. Finalmente la curva de luz es

m∆ = 2,5nLogR+mo (2)

3. La Tasa de Produccion de Agua

La disociación del agua origina el radicalOH , cuya presencia es detectable por métodos radioastronómicos.
Las rayas de radio en 18 cm del hidroxiloOH se producen en las transiciones entre la estructura hiperfina de los
dos niveles correspondientes al dobleteΛ de los estados de mı́nima energı́a electrónica, rotatoriay vibratoria de
la molécula deOH . El estado fundamental de la molécula de hidroxilo es el estado rotatorioJ = 3

2 del estado
electrónico2Π 3

2
. En este estado son posibles dos orientaciones distintas dela distribución de electrones respecto

al eje de rotación molécular: una a lo largo del eje de rotación y la otra en el plano de la rotación. Por lo tanto el
estado rotatorioJ = 3

2 del 2Π 3
2

se desdobla en dos niveles. Este fenómeno se denomina dobleteΛ. Las transiciones
entre estos dos niveles originán la raya de 18 cm. El análisis de la raya de 18 cm delOH , permite cálcular su
abundancia, para posteriormente determinar la tasa de producción de agua. En Francia, utilizando el radiotelescopio
de Nancay, se esta llevando a cabo un sistemático estudio dela mencionada tasa en una muestra considerable de
cometas. Correlacionando los resultados de Nancay con la base de datos de magnitudes visuales de International
Comet Quarterly, se ha deducido una expresión empirica para la tasa de producción de agua (Van Dishoeck E. F.,
Dalgarno A. [8]).

LogQ[H2O] = 30,78− 0,265m∆ (3)

DondeQ[H2O] es la tasa de producción de agua en moléculas por segundo ym∆ la curva de luz. Remplazando
m∆ en la ecuación 3 tenemos:

LogQ[H2O] = 30,78− 0,265[mo + 2,5nLogR] (4)

La ecuación 4 implica que los datos deben ajustarse de acuerdo a una expresión de tipo potencial como la siguiente:

3



Liga Iberoamericana de Astronomia LIADA. Seccion de Cometas

Q[H2O] = aR−b (5)

Los parámetrosa y b dependen de la magnitud absolutamo y den, estos últimos relacionados estrechamente con
la actividad del cometa. La tasa de producción de aguaQ[H2O] puede expresarse también en kilogramos por segundo.

4. La Ecuacíon de Balance de Energı́a

Asumiendo un núcleo cometario con simetrı́a esférica, uniformemente iluminado por el sol y despreciando el
transporte de calor al interior, el balance de energı́a instantanea en la superficie es (Herman G., Podolak M. [2],
Huebner W. F., Benkhoff J., Capria M. T., Coradini A., De Sanctis, C., Orosei R., Prialnik D. [3], Tancredi G.,
Rickman H., Greenberg J. M. [7], Weissman P.R., and H.H. Kieffer [9])

(1−Av)S

R2
< cosφ >= (1− AIR)σT

4
S +

Poe
−

µL(TS)

Rgases

1
TS

√
2πmkTS

µL(TS)

NAvog

(6)

dondeS es la potencia por unidad de área de la radiación electromagnética solar a una distancia de1 U.A., es decir,
el flujo de energı́a solar que recibe la tierra, un cometa, un asteroide o cualquier objeto situado a una distancia de
1 U.A. del sol; se denomina constante solar y su valor esS = 1370 W

m2 . Av es el albedo para la región visible del
espectro electromagnético y que corresponde a la eficiencia con la que la superficie del núcleo cometario refleja
radiación electromagnética visible. Para la mayoria de cometas en promedioAv = 0,04. R es la magnitud del radio-
vector Sol-Cometa denominada distancia heliocéntrica.φ el ángulo cenital solar. Para un cometa de rotación rapida
< cosφ >= 1

4 ya que se asume que la radiación solar incidente se distribuye sobre toda la superficie esférica del
núcleo, pues un cometa de rotación rapida alcanza varias decenas de rotaciones en su zona de sublimación. Asi
< cosφ >= πr2

4πr2 = 1
4 . Para un cometa de rotación lenta se asume que la radiaciónsolar se distribuye sobre un

hemisferio, entonces< cosφ >= πr2

2πr2 = 1
2 . AIR es el albedo para la región infraroja del espectro electromagnético

y que corresponde a la eficiencia con la que la superficie del n´ucleo cometario refleja radiación electromagnética
infraroja. Generalmente se asumeAIR < Av. σ = 5,67× 10−8 W

m2oK4 es la constante de Stefan Boltzmann.TS es

la temperatura superficial.Poe
−

µL(TS)
Rgases

1
TS

√

2πmkTS
es la tasa de sublimación.L(TS) es el calor latente de sublimación.m es

la masa de una molécula de gas, por ejemplomH2O = 3 × 10−26kg, mCO = 6 × 10−26kg. k = 1,38× 10−23 J
OK

es la constante de Boltzmann, El numeradorPoe
−

µL(TS)

Rgases

1
TS es determinado de la ecuación de Clausius-Clapeyron.

Los parámetrosPo y µL(TS)
Rgases

para algunos hielos cometarios estan dados en la tabla 2. (Sekanina Z [6]).

Componentes de hieloSimboloPo (1010 n
m2 )

µL(TS)
Rgases

(oK) µL(TS)
J

mol

Agua H2O 356 6141.667 5,1× 104

Monóxido de Carbono CO 0.12631 764.16 6,3× 103

Dióxido de Carbono CO2 107.9 3148 2,6× 104

Metano CH4 0.597 1190.2 9,9× 103

Table 2. ParámetrosPo, µL(TS)
Rgases

y µL(TS) para algunos hielos del núcleo cometario.

µ es la masa molecular del gas correspondiente, por ejemploµH2O = 18 gr
mol

,µCO = 28 gr
mol

.Rgases = 8,3143 J
oKmol

es la constante universal de los gases. FinalmenteNAvog = 6,02× 1023 1
mol

es el número de Avogadro. (Prialnik D.,
Benkhoff J., Podolak M. [5])
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5. Evolución y Actividad del Núcleo del Cometa C/2012 S1 (ISON).

Ahora se dispone de un modelo fı́sico, conceptual y matemático, para abordar el estudio y análisis de la evolución
y actividad del núcleo del Cometa C/2012 S1 (ISON) e interpretar su conducta fı́sica. También se derivan algunos
resultados predictivos que permitiran confrontar la propuesta con las observaciones en un futuro inmediato.

T. scarmato, E. Morales, B. Gary, A. Brosio, N. Howes y Ernesto Guido publicaron las curvas de luz visual y en
la banda R que se pueden relacionar con la producción de aguay polvo. En la figura 2, la gráfica muestra las curvas
y las respectivas funciones obtenidas por ellos.

Figura 2. Curva de luz visual y en la banda R.

De las curvas de luz se pueden deducir los valores demo y n. Los resultados ordenados se muestran en la tabla 3.

C/2012 S1 n mo Asociada con

m∆ = 8,0LogR+ 7,0 3.2 7.0 QH2O

m∆ = 4,21LogR+ 9,85 1.6849.85 QDust

Table 3. Parámetros deducidos de las curvas de luz.

Los parámetros contenidos en la tabla 3, se utilizaran en elanálisis de la forma como evoluciona la tasa de producción
de agua en función de la temperatura.

Mark Kidger, ha publicado en http://www.observadores-cometas.com/cometas/2012s1/qdust.html, la gráfica de la
figura 3 en la que se observan dos curvas. La curva inferior corresponde a la función de tipo potencial que mejor
ajusta a la nube de puntos de la tasa de producción de polvo observada y que en la notación usual se escribe como:

QDust = 53 · R−0,83 kg

s
(7)
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La curva superior, también corresponde a una función de tipo potencial, y, esta es la que mejor ajusta a las
observaciones de la tasa de producción de agua y que se puedeescribir como:

QH2O = 2117,3 · R−1,143 kg

s
(8)

Figura 3. Tasa de producción de polvo y tasa de producción de agua Mark Kidger.

Con la ecuación 8 se calcula la tasa de producción de agua enel perihelio que posteriormente se utilizara para
interpolar la temperatura en este punto orbital de mı́nima distancia al sol.

QH2O = 2117,3 · (0,012472)−1,143 kg

s
= 317780,638

kg

s

lo que equivale a317,78Toneladas
s

, que comparativamente corresponderı́a a perder cada segundo solamente entre
el 0.0000043�y el 0.0000003�de su probable masa total.
Pero a la hora de efectuar la interpolación de la temperatura, se requerirá la tasa de producción de agua enMoleculas

Segundo
,

entonces

QH2O = 317780,638
kg

s
= 1,06 · 1031Moleculas

s

Combinando la curva de luz con la ecuación de balance de energı́a y con la de la tasa de producción de agua,
ecuaciones 2, 6 y 3 respectivamente, se obtiene una expresi´on para el logaritmo de la tasa de producción de agua en
función de la temperatura

LogQ[H2O] = 30,78− 0,265{5
4
nLog[

(1−Av)S < cosφ >

µL(TS)
NAvog

Poe
−

µL(TS)
Rgases

1
TS

√

2πmkTS
+ (1−AIR)σT 4

S

] +mo} (9)

Una gráfica de la ecuación 9 utilizando simultáneamente los parámetrosn y mo, produce dos curvas de evolución
y actividad del cometa que permiten un análisis comparativo con resultados cualitativos y cuantitativos. La gráfica
se muestra en la figura 4.
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Figura 4. Tasa de producción de agua y polvo como función dela temperatura.

Se ha utilizado la ecuación 9 y el resultado deQH2O = 1,06 · 1031Moleculas
s

para interpolar computacionalmente
la correspondiente temperatura en el perihelio que resultaserT = 456K. Esa pareja ordenada se ha marcado en la
gráfica. Corresponde a la máxima temperatura superficial ya la máxima tasa de producción de agua317,78Toneladas

s
.

Si el resultado de la temperatura en el perihelio sorprende,a mi me sorprende mas aquellos que calculan con
formulitas que no se compadecen ni con un bachillerato mal hecho, como por ejemploT = To

√

R
. Este resultado para

la temperatura podrı́a explicarse con la siguiente hipótesis: a pesar de que la tasa de producción de polvo es baja pero
funcionalmente suave, la distribución del polvo es aproximadamente homogénea en la atmósfera que interactúa con
el viento solar, de modo que el recorrido libre medio de los fotones y partı́culas del viento solar, es tal que fotones y
partı́culas alcanzan la superficie con una inusual menor energı́a. A su vez, este precendente genera la consecuencia
de que la longitud de penetración de la radiación electromagnética sobre la corteza volátil disminuya produciendo
una disminución en los procesos de sublimación. (MathewsJ. H., Fink K. D. [4])
Al efectuar un examen funcional utilizando métodos diferenciales y numéricos, se encuentra lo que se podrı́a
denominar el fin de una tendencia a la semisaturación de la curva y un comienzo de un aumento significativo de
la pendiente en la curva de producción de agua. Este punto critico esta marcado en la gráfica, y corresponde a una
temperaturaT = 320K y una tasa de producción de agua deLogQ[H2O] = 29,27, que corresponde aproximadamente
a Q[H2O] = 5,59 · 103 kg

s
, es decir unas5600Toneladas

segundo
. Pero a partir de esta punto, que corresponde orbitalmente

a una distacia al sol de 0.73 Unidades Astronómicas, se espera que se intensifique dramáticamente la actividad
del cometa. Si este resultado es correcto, debemos esperar un inusitado aumento de la magnitud y probablemente
espectaculares chorros, jets o rafagas de gas y plasma. A pesar de ser un cometa dinámicamente nuevo y para el que
el análisis de imágenes resulta en un objeto con una significativa cohesión, podrı́a sobrevenir un aumento significativo
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y peligroso de sus fracturas y fallas estructurales asociadas con sus primitivos procesos de acresión que precedieron
a su formación y como consecuencia se estarı́a en la antesala de una fragmentación en las vecindades de su perihelio.
Como mı́nimo debemos esperar el desprendimiento de fragmentos de tamaño apreciable. De la gráfica se deduce
que en el intervalo entre 320 K y 456 K habra un leve aumento de la relación entre la tasa de producción de agua
y la tasa de producción de polvo. En la gráfica tambien se observa que el punto de corte se corresponde muy bien
con la temperatura a la cual se inicia la sublimación de los hielos deCO2, que corresponde aT = 94K, el cometa
estara a 41 Unidades astronómicas del sol. Este punto se puede considerar como el inicio de la actividad del núcleo.

6. Conclusiones

El cometa C/2012 S1 ISON si sobrevive, sera el que más gas y materia haya expulsado hasta la fecha en su paso
por el sistema solar interior. Cerca de unos 100 millones de toneladas que equivale a perder el0,0004 de su masa
total sin tener en cuenta los fragmentos que se separen de su estructura.
Entonces, si sobrevive, sera este cometa el que más erosión haya sufrido, al parecer perderá 400 metros radiales de
su corteza de volátiles.
A pesar de que podria perder 400 metros de su envoltura volatil, dado que existe incertidumbre en el tamaño, no
podemos aventurarnos a predecir una inminente y violenta fragmentación.

Nota: Una versión en idioma ingles, extensa, mas explicitaconceptual y matematicamente y con todos los resultados
esta en desarrollo.
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