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aUniversidad Distrital Francisco José De Caldas
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Resumen

El análisis de las recientes imágenes de los dı́as 15, 19 y 21 de noviembre de 2013, revelan el de-
sprendimiento de un fragmento significativo como resultadode ese proceso de ascendente actividad del
núcleo cometario.
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Abstract

The analysis of recent images of the days 15, 19 and 21 of november of 2013, reveal detachment of a
significant fragment as a result of this process forward activity of the cometary nucleus.
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1. El aumento dramático de la actividad del cometa C/2012 S1

De varias imágenes tomadas por diversos telescopios, se haelegido la que se exhibe en la figura 1.1, tomada con
el telescopio TRAPPIST. Esta, como otras imágenes, revelouna nueva etapa de mayor actividad del cometa C/2012
S1, El análisis por parte de varios grupos de astronomı́a condujo a deducir un aumento repentino de la magnitud y
una muy probable explosión, ası́, como el aumento de la tasade producción de agua, anunciada de modo predictivo
en el anterior artı́culo: https://docs.google.com/file/d/0B5uJCTfllb0CR2lwNlpQbXgwaVk/edit?pli=1, también en:
http://www.acda.info/images/stories/ison/comet.pdf.
Los contornos asociados a la estructura cometaria obtenidos con IRAF, revelan aun un núcleo compacto y solido.
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Figura 1.1. A la izquierda, imagen tomada por Astrónomos del telescopio TRAPPIST, el 15 de noviembre de 2013.
A la derecha, los contornos asociados a la estructura del objeto obtenidos utlizando IRAF, P. Deaza.

En la imagen del dia 16, figura 1.2, se observa un notorio aumento de lo que han venido denominando las alas
del cometa ISON, confirmando un proceso de continuo aumento de su actividad.
Los contornos asociados a la estructura y su correspondiente magnificación en falsos colores, revela una probable
deformación del núcleo cometario. Generalmente deformaciones como la que se revela en el análisis estan asociadas
a una futura fragmentación o el desprendimiento a menor escala de fragmentos significativos pero que no conducen
a una desintegración catastrófica.

Figura 1.2. De izquierda a derecha, la primera imagen fue tomada por astrónomos del Instituto Max Planck, el 16
de noviembre de 2013, Wendelstein Observatory of the LMU/MPS. La segunda imagen, Corresponde a los

contornos asociados a la estructura del objeto obtenidos utlizando IRAF, P. Deaza. La tercera imagen en falsos
colores obtenida utilizando IRAF y DS9, P. Deaza

2. Imagen del cometa C/2012 S1 del 19 de noviembre de 2013

La imagen de la figura 2.1 no muestra evidencias de un probableproceso de fragmentación. La estructura cometaria
no presenta anomalı́as observables y que permitan un mı́nimo de conclusiones.
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Figura 2.1. A la izquierda, imagen tomada por Bill Cooke el 19de noviembre de 2013, NASA/MSFC/Aaron
Kingery. A la derecha, los contornos asociados a la estructura del objeto obtenidos utlizando IRAF, P. Deaza.

3. La reciente imagen del 21 de noviembre de 2013. Inminente fragmentación

Luis Mansilla, alerto sobre una notoria anomalı́a visible en la cola y que se observa en la imagen de la figura 3.1.
También propuso un análisis profesional para poder lanzar hipótesis y obtener algunas probables conclusiones. Un
primer analisis no permite ninguna conclusión.

Figura 3.1. A la izquierda, imagen de Joseph Brimacombe (Australia), tomada remotamente desde New Mexico
Skies A la derecha, los contornos asociados a la estructura del objeto obtenidos utlizando IRAF, P. Deaza.

Fue necesario, realizar una magnificación de la región y aplicar transformadas para intensificar los rasgos fı́sicos
de la anomalı́a observada en la región. El resultado se observa en la figura 3.2. Ahora se observa la probable presencia
de un significativo fragmento.
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Figura 3.2. A la izquierda, magnificación de la región de lacola en la que se observo inicialmente la anomalı́a. A la
derecha, resultado del tratamiento y proceso de la imagen, P. Deaza.

Finalmente en mi opinión se trata de un fragmento. En la figura 3.3 los contornos asociados a la estructura de
la región asi lo revelan. La imagen del la derecha es una magnificación con una técnica diferente y ahora como
consecuencia se observa un brillo central inconfundible. La magnitud central de la anomalı́a, su geometrı́a, su
estructura y rasgos fı́sicos permiten concluir que estamosobservando un fragmento.

Figura 3.3. A la izquierda, los contornos asociados a la estructura de la región. A la derecha, un procesamiento mas
eficiente revela el fragmento, P. Deaza.

4. El probable tamaño del fragmento

Realizando un calculo preliminar el diámetro del fragmento resulta ser

D ∼ 380± 90metros (1)

5. La importancia de vigilar la evolución del fragmento.

Es muy importante vigilar rigurosamente la evolución del fragmento, continuar el análisis de estas imagenes y otras,
consultar y confrontar el trabajo de diversos astrónomos para reunir argumentos que consoliden las conclusiones.

A. Apéndice

En esta sección se deja la gráfica del Logaritmo de la tasa deproducción de agua en función de la temperatura,
con nuevos puntos crı́ticos hallados para la futura evolución del C/2012 S1.
Cuando el C/2012 S1 se encuentre orbitalmente en las vecindades deR = 0,098 U. A. habra alcanzado una
temperatura de 380 K y su tasa de producción de agua seria deQH2O = 10

30Moleculas
s

, lo que equivale aQH2O =

30
toneladas

s
. Este corresponde a un punto en el que podrı́a experimentar de nuevo una explosión con eyección de

fragmentos.
Avanzando orbitalmente, hallamos otro nuevo punto a una distancia sol-cometa deR = 0,042 U. A. en la que de

4



Pedro Ignacio Deaza Rincón: Fragmentacíon del Ńucleo del Cometa C/2012 S1 (ISON)

acuerdo al análisis se produce un nuevo resultado predictivo. El cometa alcanzará una temperatura de 407 K y su
tasa de producción de agua aumentará dramáticamente aQH2O = 10

30,423Moleculas
s

, lo que equivale aQH2O =

79,5 toneladas
s

. Ahora el ISON estarı́a en un punto en el que aumenta la probabilidad de fragmentación.
A partir de este punto se requiere tener un historial de observaciones muy riguroso y un verdadero ejercito de
astrónomos cometarios, para no caer en la especulación.

(380 K, 30)

(408 K, 30.42 )
?

Figura 1. Los nuevos futuros puntos de crisis del ISON.

Artı́culo en construcción

Referencias

[1] Deaza R. Pedro I. Evolución y Actividad del Cometa C/2012 S1 (ISON), https://docs.google.com/file/d/0B5uJCTfllb0CR2lwNlpQbXgwaVk/
edit?pli=1

[2] Gonzalez Rafael C. Woods Richard E. (1992). TratamientoDigital de imagenes, Addison Wesley Massachusetts.
[3] Lim Jae S. (1990). Two dimensional. Signal and image processing, Prentice Hall, New Jersey.
[4] Marcus Magnor, Gordon Kindlmann, Charles Hansen, Reconstruction and Visualization of Planetary Nebula, IEEE Transaction on

Visualization and Computer Graphics. Volume 11, p, 485-496.

5


