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En mayo de 2001 un grupo de aficionados las tareas de observación, han recibido la 
españoles, entusiastas de la observación de orientación y el apoyo necesarios que les ha 
cometas, se reunió en torno a una lista de correos permitido recibir el reconocimiento del MPC 
con el objetivo de intercambiar experiencias y como observadores de calidad y han sido 
en tabl ar  di scus iones sobre mé todos de  acreditados con su código de observatorio.
observación, reducción de medidas y análisis de 
los resultados. En la actualidad contamos con una La actividad más importante de los 
base estable de alrededor de 120 miembros entre miembros de la lista es la formación y ampliación 
los que se encuentran algunos de países constante de una base de datos de observaciones, 
centroeuropeos y de Hispanoamérica. De ellos, CCD y visuales que en la actualidad cuenta con 
unos cuarenta son observadores activos y casi  10.000 medidas y que está a disposición de 
contribuyen regularmente con sus medidas. todo aquel que necesite utilizarlas por motivos 

docentes, de investigación o de cualquier otra 
Cometas_Obs no tiene ningún tipo de clase. 

estructura ni organización que no sea la 
pertenencia a la misma lista. No tenemos, por lo El debate más intenso entre nosotros es el 
tanto, ningún tipo de regulación para nuestras que tiene que ver con la dispersión de las 
actividades, que responden solo en cada medidas, los motivos y la posibilidad de 
momento a la voluntad de los miembros. La lista, reducirlas lo más posible. Fruto de este debate fue 
y la página web  que da soporte  a las  el establecimiento del método 10x10, que 
observaciones, son espacios abiertos a la consiste en aplicar siempre una caja fotométrica 
participación de todos los interesados por la de 10”x10” de arco. Con las correcciones 
astronomía en general, y en particular por el adecuadas, nos permite tener una visión detallada 
apasionante mundo de los cometas. Todas las y objetiva del comportamiento de los cometas.
iniciativas de los miembros, de índole muy 
diversa, son bien recibidas, y cuentan con espacio El reducido espacio que estas páginas nos 
en la web para recogerlas. Entre ellas podemos proporcionan, solo nos permite dar a conocer una 
encont rar, ademá s de las  observaciones, pequeña muestra de nuestras actividades. 
imágenes y dibujos de cometas, un variado Esperamos que sea suficiente para despertar 
surtido: propuestas de observación, artículos, vuestra curiosidad y que os anime a visitar 
software, datos técnicos de los observadores, etc. nuestra web o a inscribiros en la lista. Por 
Algunos miembros de la lista, que se iniciaban en supuesto, estáis invitados.

Cometas_Obs: Una base de datos pública de observaciones fotométricas
de cometas realizada por aficionados, visualmente y con CCD 

Portada:

1.-  Foto del Cometa Hale-Bopp (Carlos Labordena)
2.-  Imágen CCD Isófotas C/2001 RX14 (Ramón Naves & Montse Campás)
3.-  Imágen CCD C/2002 V1 (Juan Lacruz)
4.-  Dibujo C/2002 V1 NEAT  (Joaquin Tapioles)
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Todos los miembros de la lista son importantes, desde el que entra por curiosidad hasta el 
profesional que se asoma a la ventana que día tras día dejamos abierta, pasando por el aprendiz de 
observador que tímidamente se vá introduciendo en este mundo fantástico pero a la vez serio y riguroso, 
sin olvidarse del sesudo teórico que busca las explicaciones de lo que acontece. Pero por su propio carácter 
esta es una lista de observadores y sin ellos no tendría sentido, este es un pequeño homenaje a los que desde 
sus lugares de observación hacen posible la lista, la base de datos  y  esta publicación.

Los observadores

Grafico de las observaciones mensuales realizadas desde el comienzo de la lista.

Observadores CCD

212 La Dehesilla, Isidro Almendros
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas
232 Masquefa, Esteban Reina
235 CAST Talmassons, Ligustri Rolando
442 Gualba, Albert Sanchez
445 Ontinyent, Miquel Camarasa
458 Guadarrama, Diego Rodriguez
844 Los Molinos OALM, Fernanda Artigue
859 Wykrota-Ceamig, Cristovao Jacques
939 Rodeno, Julio Castellano
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco
952 Marxuquera, Josep Julià Gómez Donet
I30 Geminis Austral, Victor Angel Buso
I31 Obs. Astronomico del Colegio Cristo Rey
J87 La Cañada, Juan Lacruz
J89 Tres Cantos, Rafael González y Antonio Peña
J91 Alt Empordà, Carles Pineda
J97 Alginet, Toni Climent García
J98 Manises, Luis y Salvador Lahuerta
A01 Cal Maciarol Mòdul 1, Francesc Baldris
A02 Cal Maciarol Mòdul 8, Josep Lluís Salto
A03 Torredembarra, Quim Moreno

Observadores visuales

V01   Faustino García Cuesta
V02   Rafael Benavides Palencia
V03   Carlos Labordena Barceló
V04   Carlos Segarra García
V05   Francisco A. Rodríguez Ramírez
V06   Francisco Ocaña González
V07   Sebastià Torrell Vila
V08   Joaquín Tapioles
V09   Maciej Reszelski
V10   José Carlos Millán

Julio Castellano - Esteban Reina

V11   José Pablo Navarro Pina
ARQ Adrián Paulo Arquiola
GON Juan José González Suárez
SOU  Willian Souza
AMO Alexandre Amorim
QUI   Frederico Paiva Quintao
BUS Víctor Angel Buso
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Galería de imágenes I

22P  -  17/10/02 -  José Luis Sánchez

46P  -  02/10/02 -  Giovanni Sostero

81P  -  29/11/02 -  Diego Rodríguez

153P - 29/06/02 - Rolando Ligustri

C/2001 A2 - 17/07/01 - Diego Rodríguez

29P  -  10/08/02 -  Josep Julià

57P  -  09/07/02 -  Ramón Naves

92P  -  08/11/02 -  Rolando Ligustri

30P  -  08/12/02 -  Esteban Reina

67P  -  29/12/02 -  Ramón Naves

154P  -  03/10/02 -  Victor A. Buso

C/2000 WM1  -  20/05/02 -  Esteban Reina

C/2001 HT50  -   24/01/03 - A.Peña R. Fernandez

155P - 26/12/02 - Ramón Naves

C/2001 B2 - 29/12/02 - J.L. Saltó
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El método 10x10
¿Hacia la normalización de la fotometría de cometas con dispositivos CCD?

Desde su creación en mayo de 2001, los observadores CCD miembros de la lista de correo 
"COMETAS_OBS", han realizado un esfuerzo importante en la línea de normalizar la fotometría 
de cometas, con el objetivo de obtener resultados homogéneos y comparables. El presente estudio 
pretende dar cuenta del estado de estos trabajos, planteados como una posible línea a seguir, sin que 
los resultados puedan darse como concluyentes. 

1. Introducción

2. El método

un análisis correcto de los datos.

La fotometría visual de cometas ha sido utilizada La ecuación que define la magnitud visual 
durante décadas como único método para el prevista de un cometa es:
estudio de estos astros. Durante este tiempo ha (1) m(t) = m(0) + 5 log(d) + 2.5 n log(r)
proporcionado observaciones y estudios de 

donde m(t) es la magnitud total del cometa; m(0) calidad contrastados. Sin embargo, las 
la magnitud absoluta definida como la que observaciones de este tipo son muy dependientes 
presenta al cometa situado a una UA del Sol y de del método y de las condiciones ambientales e 
la Tierra; d y r las distancias geocéntrica y incluso instrumentales.  La fotometría 
heliocéntrica y n es el "Exponente fotométrico", fotoeléctrica puede suplir esta dependencia y 
que describe la variación de la luminosidad del facilitar medidas de mayor precisión, aunque es 
cometa como función de la distancia al Sol. Este un método que se encuentra fuera del alcance de 
parámetro varía dependiendo de la distancia al muchos aficionados. La aparición, y posterior 
Sol, y por ello es recomendable estudiarlo en abaratamiento, de los detectores CCD, ha puesto 
tramos de distancias heliocéntricas. Sin embargo, por fin en nuestras manos unos instrumentos 
y dado el carácter introductorio de este trabajo, capaces de proporcionar medidas de calidad. Sin 
aquí calcularemos un solo valor.embargo, estas medidas aún están afectadas por 

las diferentes técnicas de utilización de las Así, el término "5 log(d)" recoge la variación 
cámaras CCD y de la reducción de datos. aparente de brillo (ya en magnitudes) del cometa 

como función de la distancia de la Tierra, y el Una de las primeras consideraciones que 
término "2.5 n log(r)", describe la variación del debemos hacer a la hora de valorar este método es 
brillo intrínseco del cometa dependiendo de su que ha sido desarrollado por y para aficionados, y 
distancia al Sol.tener en cuenta las condiciones concretas de este 

colectivo. Se trata de observadores que si bien Una vez recogidas las observaciones (fig.1), la 
comparten la ilusión y el esfuerzo por llevar a primera corrección que debemos realizar es por el 
cabo trabajos de calidad, se encuentran en efecto geométrico de la distancia a la Tierra, de 
condiciones muy diferentes tanto de instrumental manera que a la magnitud observada m(1), 
como de tiempo disponible e incluso de restaremos el primer término de la ecuación (1) y 
preparación técnica. La condición más obtendremos la llamada magnitud heliocéntrica 
importante que nos hemos fijado es que las m(h), que es la que tendría el cometa a 1 UA de la 
observaciones se realicen de una manera sencilla Tierra:
y homogénea. (2) m(h) = m(1) - 5 log(d)

Ahora debemos corregir el efecto de la pérdida de 
Una de las medidas que tomamos en este sentido una porción del cometa debida a la utilización de 
fue la adopción de una caja fotométrica de la caja fotométrica de 10"x10" (fig. 2). Cuando un 
10"x10" para todas las observaciones. La cometa se acerca o aleja del observador, su 
utilización de cajas fotométricas de tamaño diámetro aparente cambia linealmente con la 
variable, dependiendo de la distancia del cometa distancia, pero su superficie aparente lo hace en 
a la Tierra, añadiría una complicación adicional, proporción al cuadrado de esa distancia. Así pues, 
al exigir de los observadores el cálculo del para corregir este efecto, deberemos multiplicar 
tamaño aparente de la coma, o de una porción fija el brillo observado por un factor proporcional al 
de su diámetro, y la utilización de aperturas cuadrado de la variación de distancia. Ya 
diferentes para cada cometa y cada día de directamente en magnitudes:
observación. El uso de una caja fotométrica fija m(hc) = m(1) - 5 log(d) - 5 log (x/d) 
implica, por el contrario, la observación de 

donde x es una distancia de referencia, que porciones cada vez menores de la coma, según el 
elegiremos dependiendo de la porción real del cometa se va acercando a la Tierra; por lo tanto, es 
cometa que deseemos considerar. En nuestro necesario corregir este efecto para poder realizar 



trabajo hemos decidido medir un diámetro de 2. La magnitud heliocéntrica. A todas las medidas 
coma de 25.000 km. Un arco de 10" cubre el se les ha aplicado la corrección por la distancia a 
diámetro elegido de 25.000 km a 3.5 UA de la Tierra, y a las CCD, la de pérdida de superficie 
distancia. Por lo tanto la ecuación final de nuestro observada por el uso de la caja 10x10. Como los 
estudio, que corrige las observaciones por el observadores visuales miden la totalidad de la 
efecto geométrico de la distancia cometa - Tierra, co ma , su s me di da s no  ne ce si ta n es ta  
y por la pérdida de una parte de la coma, por el corrección
empleo de la caja 10"x10", quedaría así para un 
diámetro fijo de coma de 25.000 km:

(3) m(hc) = m(1) - 5 log(d) - 5 log (3.5/d) 

3. El análisis de las observaciones pre-perihelio. 
La gráfica está construida con las magnitudes 
corregidas, contra el logaritmo de la distancia En esta gráfica podemos apreciar el valor de la 
heliocéntrica. En un primer paso todas las corrección por pérdida de superficie de la coma, 
observaciones se han ajustado a una recta por en magnitud, contra la distancia geocéntrica del 
mínimos cuadrados, se han eliminado las que cometa.
presentan una desviación mayor sobre los valores 
calculados, y se ha calculado una nueva recta con 

Veamos ahora la aplicación de este método a uno el resto de los valores. Para la estimación de los 
de los cometas más observados por los miembros errores he considerado la desviación estándar de 
de la lista. Se trata del C/2000 WM1 que cuenta las medidas y su propagación en la ecuación de 
con 666 observaciones CCD y 48 visuales. las rectas. La magnitud absoluta m(0) es la 

calculada para una distancia del Sol de 1 UA, y el 
exponente fotométrico (n) es la pendiente de la 
recta/2.5. Por último, el coeficiente de 
correlación (R²) informa sobre la dispersión de 
las medidas. En esta gráfica podemos apreciar, 
por  f in ,  e l  comportamiento real  del  
cometas.

1. Transposición de las observaciones realizadas 
por los miembros de la lista sin ningún tipo de 
corrección. La línea verde corresponde a la curva 
de luz visual teórica, calculada según los valores 
para m(0) y n publicados por el MPC

4. El mismo análisis, para las observaciones post-
perihelio

A  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  l i s t a  
"COMETAS_OBS" por su apoyo y colaboración, 
y especialmente a los observadores que han 
contribuido directamente con su esfuerzo.

3. Aplicación

4. Agradecimientos
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Julio Castellano Roig
Miembro de la lista Cometas_Obs

Código MPC 939



La gran actividad del cometa 
29P/Schwassmann-Wachmann 1
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Varias series de medidas fotométricas y astrométricas son presentadas para el cometa 29P 
Schwassmann - Wachmann 1 (29P/SW 1) a distancias heliocéntricas de 5.1 (UA) . A pesar de la gran 
distancia al Sol, este cometa presenta una actividad inesperada e irregular. Su brillo ha cambiado  hasta 
cuatro órdenes de magnitud durante las explosiones detectadas en el año 2002  . Hasta ahora, ninguna 
teoría generalmente aceptada puede explicar este comportamiento. En este trabajo se pretender reflejar el 
comportamiento de este cometa tal y como se ha observado por astrónomos aficionados utilizando un 
novedosos método de estimación fotométrica.

 y un periodo de revolución de 14.6 años. 
      Ahora sabemos que los cometas son 
partículas de hielo y roca, que de vez en cuando 
entran al sistema solar de algún sitio externo 
(presumiblemente de la Nube de Oort). Estos 
cuerpos algunas veces realizan su viaje 
periódicamente atrapados por el Sol. Cuando los 
cometas se acercan a nuestro astro rey, el calor 
hace evaporar sus componentes. El núcleo de gas 
y el polvo forman largas colas  que podemos ver 
desde la Tierra. Estas colas a veces pueden 
extenderse decenas de millones de km.        
       Existe un grupo de cometas que están 
atrapados en órbitas elípticas, en general con 
poca inclinación con respecto al plano de la 
eclíptica y siguiendo un movimiento directo. Este 
grupo de cometas, llamados la familia de Júpiter, 
se encuentran dando vueltas entre Júpiter y el Sol, 
y tienen períodos orbitales por debajo de 20 años. 

Los Astrónomos, Arnold Schwassmann y 
Arno Arthur Wachmann, desde el observatorio 
Bergedorf, Alemania, descubrieron este cometa 
sobre fotografías expuestas el 15 de noviembre de 
1927. El cometa estaba cerca de la magnitud 
13.5,en las siguientes noches, empezó a perderse 
rápidamente. Cuatro años después, en 1931, Karl 
Reinmuth chequeando placas fotográficas 
expuestas  el 4 y 5 de marzo de 1902, se detectó el 
cometa cerca de la magnitud 12. 

 Este es uno de los pocos cometas que su 
órbita esta situada entre la órbita de Júpiter y de 
Saturno y sufre explosiones esporádicas que 
pueden aumentar varias magnitudes en pocos 
días. La órbita casi circular de este cometa nos 
indica que lleva mucho tiempo en esa zona del 
sistema solar. La magnitud del cometa ronda  la 
magnitud  16 en el perihelio y sobre la 19 en el 
afelio. En algunas ocasiones se ha podido ver el 
cometa en magnitud 10.             . 
Cuando se descubrió su órbita tenía una 
excentricidad cercana a 0.15 y un periodo de 
revolución de 16.4 años. En la actualidad la órbita 
ha cambiado teniendo una excentricidad de 0.04 

Introducción.

El descubrimiento del cometa
29/P Schwassmann-Wachmann 1.

La órbita.

Epoch = 2004 Julio 14.0 TT
T = 2004 Julio 10.82831

Peri. = 48.95625
Node = 312.71559 (2000.0)

Inc. = 9.39206
q = 5.7235781 AU.

e = 0.0441701
a = 5.9880717 AU
n’ = 0.06726259
P = 14.653 años

Epoch = 1925 Mayo 10.0 TT
T = 1925 Mayo 7.84310

Peri. = 359.08846
Node = 323.77275 (2000.0)

Inc. = 9.44022
q = 5.4749746 AU. 

e = 0.1531798
a = 6.4653327 AU
n’ = 0.05995394
P = 14.439 años

          La determinación del brillo ha sido una de 
las metas más importantes de los observadores de 
cometas. El desafío de hacer estimaciones fiables 
ha sido enorme puesto que estamos midiendo 
fuentes no puntuales en movimiento con respecto 
a las estrellas del fondo. La mayoría de las 
estimaciones de las magnitudes de un cometa han 
sido hechas por métodos visuales o fotográficos. 
Sin embargo, en los últimos años se están 
utilizando diferentes métodos para estimar la 
magnitud: 

Estimaciones fotográficas con grandes 
aumentos por Elizabeth Roemer (estimación 
nuclear m2) Método de la substracción de la 
coma de James Scotti(Spacewatch).m2

Estimaciones por otros astrónomos 
profesionales que usan CCD conectadas a 
telescopios grandes (m2). David Jewitt ,Licandro 
y otros.        

Estimaciones con cámaras CCD por 
aficionados. Diferentes métodos.         .                   
          Observaciones visuales de aficionados con 
pequeños telescopios y prismáticos (m1)

Estimación de la magnitud
Generalidades:

 
           La mayoría de las magnitudes obtenidas de 
los cometas se han referido a la magnitud total de 
la coma (m1) que rodea el núcleo del cometa. 
Esto tipo de medidas se les ha llamado  
“magnitudes totales (m1) '’. Beyer fue uno de los 
pioneros en intentar determinar visualmente las 

La magnitud (m1)
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magnitudes de los cometa durante los años 
30. Por otro lado, existe una magnitud más 
precisa (para el núcleo del cometa) que es la 
magnitud nuclear (m2). Una de las personas que 
empezaron en determinarla fue Elizabeth 
Roemer que ha estimado las magnitudes 
nucleares durante más de 25 años. 

 
         La magnitud nuclear se puede definir  como 
la magnitud total del cometa cuando este tiene un 
aspecto estelar. Se puede estimar la magnitud 
nuclear midiendo el flujo total dentro de una caja 
pequeña centrada en el pico más brillante. 
Desafortunadamente, tales medidas tienen poco 
significado físico. Si uno desea conseguir una 
buena estimación tiene que medir solamente la 
luz reflejada por el núcleo sólido del cometa; es 
decir, ningún rastro de la coma  debe ser 
detectado. Dado la pequeñez del núcleo y de la 
distancia en los cuales se observa generalmente, 
casi siempre aparecerá algo de contaminación de 
la coma en las estimaciones. Las observaciones 
realizadas con magnitud nuclear m2 son 
generalmente las más débiles y las más difíciles 
de obtener. Sin embargo, esto no tiene una 
garantía de que sus medidas represente los 
núcleos reales de los cometas.

 
         Los observadores han medido el brillo en un 
diámetro de 10"x10" segundos de arco, para 
todas las medidas. El cual es lo suficientemente 
pequeño para que se pueda detectar variaciones 
fotométricas pequeñas provocadas por la 
actividad del núcleo. El problema al usar una 
abertura fotométrica fija es la observación de 
porciones cada vez menores de la coma, según el 
cometa se va acercando a la Tierra; por lo tanto, se 
debe de corregir este efecto para poder realizar un 
análisis correcto de los datos. Debemos tener en 
cuenta de todas formas que para cometas 
brillantes, es decir, con una coma de grandes 
dimensiones, son preferibles aberturas grandes, 
pero el riesgo de obtener medidas contaminadas 
por estrellas de fondo es grande. Para obtener 
información fotométrica de calidad, esta debe de 
haber sido corregida previamente de corriente de 
oscuridad y aplanamiento de campo. 

Se pueden encontrar todos los datos 
técnicos del método 10x10 en:

 

          Los datos aquí presentados están obtenidos 
por diferentes tipos de instrumentación. 

Http://usuarios.lycos.es/obscometas/_10X10/ini
cio.htm

La magnitud nuclear (m2).

La estimación de la magnitud con el
método 10x10

IAU  Observador               Telescopio    Comparación
213    R.Naves M. Campás  SC 0.30+CCD   Usno R
232    Esteban Reina            SC 0.25+CCD   Usno R
235    Ligustri Rolando        NW 0.35+CCD Usno R
442    Albert Sanchez           SC 0.30+CCD   UsnoR
445    Miquel Camarasa       SC 0.20+CCD   UsnoR
458    Diego Rodríguez        SC 0.20+CCD   UsnoR
844    Fernanda Artigue        NW0.35+CCD  UsnoR
939    Julio Castellano          SC 0.20+CCD   UsnoR
952    Josep Julià                  SC 0.25+CCD   UsnoR
J 87    Juan Lacruz                SC 0.30+CCD   UsnoR
J 91    Carles Pineda             SC 0.25+CCD   UsnoR
J 97    Toni Climent              SC 0.25+CCD   UsnoR

Observadores visuales 
V02 Rafael Benavides Palencia,   SC 23cm f/10 
V03 Carlos Labordena Barceló,    SC 20-cm f/10 
V04 Carlos Segarra García,      Newton 25cm f/5 
V09 Maciej Reszelski 

Se pueden encontrar los datos tecnicos de los 
o b s e r v a d o r e s  e n :           :  

Una de las fuentes para realizar fotometría 
son los catálogos. En observaciones realizadas 
con varios tipos de catálogos hemos obtenido 
resul tados diferentes .  El  Guide Star  
Catalog(GSC), es una digitalización de las cartas 
de las placas fotográficas del Palomar 
Observatory Sky Survey (POSS). Este catalogo 
tiene la magnitud de 15 millones de estrellas, 
aunque su precisión con magnitudes  de estrellas 
no es muy fiable. Un catálogo que es más fiable es 
el compilado por el United States Naval 
Observatory (USNO) contiene la posición y 
magnitud, con filtro rojo estándar, de 500 
millones de estrellas hasta la magnitud 23. 
Se ha analizado el error que se obtiene utilizando 
el catálogos USNO con magnitudes  R. Los 
resultados preliminares de una muestra de 
estrellas son los siguientes:        : 
Fotometría con el catálogo USNO R · 

El 57% de las estrellas tienen un error 
inferior de 0.2 décimas                . 
· 

El 43% de las estrellas tienen un error de 
más de 0.2 décimas.

http://personals.ip.ictonline.es/+mcampas/lista-
obs/datos.html

Catálogos usados

Tipo de catálogos utilizados.

TIPO       ESTRELLAS R
Guide 8    GSC +USNO
Astroart    GSC+USNO
The Sky    GSC+USNO

Técnicas de observación:



 

dimensión más pequeña de esta.     . 
En la tabla adjunta hemos puesto el diámetro real 
de la coma del 29P,como función de la distancia a 
la Tierra, calculada a partir del diámetro angular 
medido en las imágenes CCD. Las imágenes 
obtenidas para medir la coma han tenido siempre la 
misma exposición y se han utilizado lo mismo 
valores de cielo para calcular el tamaño relativo. 
Se puede apreciar una relación entre el brillo del 
c o m e t a  y  e l  d i á m e t r o  d e  l a  c o m a .  
En seguimientos continuados hemos podido 
observar que siempre presenta una coma alrededor 
del núcleo variando de tamaño de unos días a otros

Se han obtenido 278 observaciones CCD, 12 
observaciones visuales y más de treinta imágenes 
C C D  d e  g r a n  c a l i d a d .         .  
· La curva de luz obtenida es atípica para un cometa 
estándar por lo que se puede pensar que su núcleo 
contiene depósitos de gases que le proporciona un 
br i l lo  inus i tado  a l  cometa .       .  
· Se puede observar una posible correlación entre el 
aumento significativo de brillo y el diámetro de la 
c o m a                     .  
Es importante señalar que no existen muchos 
cometas con este nivel de actividad a largas 
distancias heliocéntricas 6 UA. En efecto, otro 
objeto del sistema solar exterior, es el asteroide-
cometa Quirón, con una órbita entre Saturno y 
Urano, se le ha detectado coma alrededor del 
núcleo en 1989.              . 
 

Este trabajo no hubiera podido salir a la luz sin la 
colaboración de todos los que mandan sus 
observaciones a la lista de Cometas_Obs .  

 

Así mismo, estoy agradecido a Julio Castellano, 
por  su  colaboración en los  gráf icos .  
Las observaciones de astrometría, fotometría e 
i m á g e n e s  s e  p u e d e n  c o n s e g u i r  e n :  

 
 

Http://usuarios.lycos.es/obscometas/

http://usuarios.lycos.es/obscometas/29P/web.htm

Curva de Luz del cometa
Schwassmann-Wachmann 1 

Los datos que han llegado a la lista de 
"Cometas_Obs"  son los siguientes: 

278 observaciones CCD          .        
12  observaciones visuales           . 
30      imágenes CCD.

La curva de luz ha sido representada como 
magnitud corregida por la distancia a la Tierra 
frente al tiempo. Con los datos observacionales se 
pueden ver las diferentes explosiones que ha 
sufrido el cometa a lo largo del año. 
Las posibles variaciones cíclicas que nos pueden 
marcar el  periodo de rotación están 
enmascaradas, pero en cambio podemos ver las 
variaciones de más de una magnitud que 
probablemente se corresponden a las explosiones 
de los depósitos de hielo CO2 (Dióxido de 
Carbono) y CH4 ( Metano) que el Sol calienta 
g r a d u a l m e n t e .             .  
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Curva realizada por Julio Castellano

La coma del cometa es un halo de materia  que 
rodea el verdadero núcleo del cometa. La coma y 
la cola es realmente todo lo que vemos desde la 
Tierra. La forma y el tamaño de la coma pueden 
variar para el mismo cometa durante su aparición. 
La forma depende de la distancia del cometa del 
Sol y la cantidad relativa de polvo y la producción 
de gas. Para cometas que producen poco polvo, la 
coma es por lo general esférica. Los cometas, que 
producen grandes cantidades de polvo, suelen 
tener forma de abanico o parabólico. Esto es 
porque tiene granos de polvo de diferente 
tamaño. El polvo más grande es expulsado a lo 
largo del camino orbital del cometa mientras el 
polvo más pequeño es apartado del Sol por la 
presión ligera de la luz. Con una distribución de 
los tamaños de los granos de polvo, una forma en  
abanico se considera típica. 

Por lo general el diámetro de la coma se da en 
minutos de arco (´) si su coma aumenta 
considerablemente se puede dar en grados . Si la 
coma es alargada, la medida representa la 

Año    Mes   Día  Coma     Kms     Distancia (UA)
2002    7       2.05  0.55    196.847       4.9347
2002    8       4.95  0.28      87.084       4.8028
2002    8     10.95  0.70    244.267       4.8113
2002    8     31.89  0.25      89.254       4.9225
2002    9       9.93  0.45    163.367       5.0055
2002  10       6.86  0.35    135.785       5.3491
2002  10     17.88  0.35    140.014       5.5157
2002  10     27.82  0.20      82.261       5.6710
2002  10     29.84  0.40    165.442       5.7027

La Coma

Diámetro de la Coma

Conclusión

Agradecimientos

Diego Rodríguez
Miembro de la lista Cometas_Obs

estación IAU 458
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Los elementos orbitales de un cometa, nos ω: Argumento del perihelio, se mide desde 0º a 
definen su órbita con respecto al sol y posibilitan 360º, es el ángulo que se forma desde el nodo 
la generación de sus efemérides las cuales nos ascendente hasta el perihelio sobre el plano 
permitirá conocer su posición en cada momento, orbital del cometa.
para poder localizarlo y observarlo.

A continuación se muestran algunos ejemplos de 
Cuando se produce un descubrimiento, el Minor órbitas, los gráficos han sido realizados con el 
Planet Center hace una petición de confirmación programa “Orbitas” de Julio Castellano.
en las páginas del NEOCP (http://cfa-
www.harvard.edu/iau/NEO/ToConfirm.html).

Tras la respuesta de los primeros observatorios y 
una vez confirmado el carácter nuevo y cometario 
del objeto el MPC calcula una órbita preliminar 
que permite generar unas primeras efemérides, 
las posteriores observaciones permiten “afinar la 
órbita”

Los elementos orbitales definen la “forma” de la 
órbita.

Orbita elíptica de periodo corto casi circular

T: Fecha de paso por el perihelio(1).

e: Excentricidad(2) de la órbita
Si e=0 la órbita sería circular, cuando e=1 la 
órbita es parabólica(3). Orbita parabólica e=1.

q: Distancia del cometa al sol en el perihelio

i: inclinación del plano de la órbita del cometa, 
con respecto al plano de  la eclíptica. Se mide de 
0º a 180º,  si es mayor de 90º la órbita es 
retrógrada.

Ω: Longitud del nodo ascendente. Se mide de 0º a 
360º y es el ángulo formado por el nodo 
ascendente y el punto Aries(4) en el plano de la 
eclíptica.

(1) Perihelio: momento de máximo acercamiento del 
cometa al sol.
(2) Excentricidad: medida del aplanamiento de una elipse.
(3) Las órbitas parabólicas no se cierran nunca, los brazos 
de una parábola son paralelos en el infinito. 
(4) Punto Aries: Lugar de la eclíptica donde se encuentra 
la tierra en el equinoccio de primavera, es también el 
origen de las coordenadas celestes.

Elementos orbitales

Ramón Naves Nogués
Obs. Montcabrer MPC 213

Esteban Reina Lorenz
Obs. Masquefa MPC 232



  La especulación científica sobre la existencia de volátiles, el núcleo cometario estaría compuesto 
los núcleos cometarios como cuerpos sólidos y de minerales (silicatos) que van desde el tamaño 
fuentes de débil y difuso polvo y un envoltorio o de polvo (algunas micras) hasta el de rocas muy 
coma de gas, comienza con Isaac Newton  en sus grandes de centenares de metros, como si 
Principia. Él sugirió que la pérdida de material de tuvieramos tierra y piedras  mezcladas en una 
estos cuerpos sólidos era debida a que se bola de nieve. Estos materiales son llamados 
acercaban al Sol y eran expuestos al refractarios debido a su asociación con los 
calentamiento. Visto con la perspectiva del minerales que tienen un punto de fusión y/o 
tiempo y teniendo en cuenta que en aquella época sublimación a una temperatura muy alta, de miles 
sólo podían contar con telescopios más o menos de grados.
pequeños y los ojos de esos científicos pioneros, 
creo que es asombroso que pudieran llegar a esa    Las observaciones detalladas de cometas 
conclusión. durante el siglo XX tanto por medios ópticos 

como espectroscópicos y sobretodo con el 
lanzamiento de sondas como la Giotto y la Vega, 
han permitido afinar mucho el conocimiento de la 
composición química de los cometas. Así, se ha 
constatado una gran heterogeniedad en el albedo 
(reflectividad) y por tanto composición en las 
superfícies cometarias, eso indica claramente que 
la composición interna de un cometa dista mucho 
de ser homogenea y por tanto que los procesos de 
formación son complicados y sometidos a 
múltiples perturbaciones.

  De esta manera, se dedujo de la detallada 
observación del cometa Halley en 1986, que las 
partículas de polvo que contribuyen a la Foto: Carlos Labordena
formación de la cola de polvo cuando los gases 
que se subliman al acercarse el cometa al Sol 
arrastran los granos que están unidos a ellos,    Ya en los años 50 del siglo pasado las primeras 
contienen gran cantidad de material orgánico observaciones espectroscópicas condujeron a 
(moléculas CHON) que se cree que forma parte afinar diferentes modelos de formación de 
del material original en su formación en la nube cometas como el del Banco de arena de Lyttleton 
de Oort.y Levin o el de Conglomerado de hielos de 

Whipple. Este último fue quizá el que más fue 
   Los granos de polvo contribuyen a la coma de corroborado por las observaciones y por tanto 
gas y no es tan clara la distinción entre material más aceptado por la comunidad científica. Según 
volátil que forma la cola de gas y material este modelo gran parte de del núcleo cometario 
refractario que forma la cola de polvo. Hay consiste en un componente de hielos volátiles 
partículas de muy baja densidad (muy porosas) (fácilmente sublimables o que pasan con 
que tienen composiciones desde únicamente facilidad de estado sólido a gaseoso ya que 
orgánicas (CHON) a material condrítico debido a la baja presión del espacio, el paso por el 
(nódulos de carbono producto de cierta fusión por estado líquido es poco habitual). Estos hielos 
calor de los materiales) hasta silicatos.estarían básicamente compuestos por H O 2

(agua), CH (metano), NH  (amoníaco) y 4 3    Es bien conocido que la actividad cometaria, 
posiblemente CO (monóxido de Carbono), CO  2 observada  por los astrónomos como el 
(dióxido de Carbono) y algunos Ciano- crecimiento en tamaño y luminosidad de la coma, 
compuestos procedentes de especies como el CN va asociada a la sublimación principalmente de la 
(cianuro), C  (molécula diatómica de Carbono), 2 molécula de agua y la de monóxido de Carbono a 
C  (molécula triatómica de Carbono), CH, CO+ 3 temperaturas y distancias del Sol bastante bien 
(radical positivo del monóxido de Carbono por conocidas (aunque la diferente actividad de los 
pérdida de un electrón), etc... cometas se debe claro a la diferente composiciòn 

de cada núcleo cometario tanto en cantidad 
   Además de todos estos hielos de compuestos relativa de cada molécula como en disposición 
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¿De qué están compuestos los cometas?
Certezas y enigmas por descubrir



física de las partículas en el núcleo). Dicha precursores de moléculas orgánicas involucradas 
sublimación se traduce en emisión de gases que a en la formación de la vida pueden provenir de la 
su vez arrastran las partículas de polvo que darán materia primordial de la nube de Oort, o se han 
lugar a la formación de la cola de polvo. Dentro ido formando por procesos en el interior de los 
de la coma, tienen lugar procesos muy complejos 
en que las moléculas de agua se ionizan (pierden 
electrones y quedan como radicales altamente 
reactivos) y reaccionan entre ellas debido 
sobretodo a la interacción con los rayos 
ultravioletas (procesos de fotólisis), así 
igualmente se ioniza la molécula de monóxido de 
Carbono, pudiendo dar lugar a moléculas más 
grandes y exóticas como etanol, formaldehido 
(H CO), acetonitrilo (CH CN),  alcoholes de 2 3

cadena larga, aminas, acetileno (C H ), gran 2 6

variedad de compuestos formados por anillos o 
aminas aromáticas,  POM (polioximetileno), etc.

  En el polvo cometario, las observaciones en 
el infrarojo han podido detectar la presencia de 
silicatos y metales como  Na (Sodio), K 
(Potasio), Ca(Calcio), V (Vanadio), Mn 
(Manganeso), Fe( Hierro), Co( Cobalto), Ni 
(Níquel), Cu ( Cobre), Si (Silicio), Al (Aluminio) 
y un largo etcétera. El tamaño de las partículas de 
polvo se encuentra en su mayoría entre 1 y 10 µm 
(micras), muchas de ellas recogidas en 
experimentos situados en aviones estratosféricos 
y que contienen silicatos mezclados con material 
carbonaceo.

cometas, en que el calor que puede proporcionar 
   Cuando el cometa se acerca más al Sol, es 

la desentegración radiactiva de determinados 
bien conocido que simultáneamente al desarrollo 

isótopos de elementos como el Al o Mg y la 
de la cola de polvo en que las partículas se alinean 

exposición a la radiación solar pueden convertir 
según su masa y en tiempo que haga que hayan 

los hielos en estado líquido que promueva la 
salido de la superfície del núcleo cometario 

reacción entre estas moléculas. Posiblemente el 
(proporcionando diferentes lineas llamadas 

envío de sondas que recojan muestras insitu nos 
sindínicas o sincrónicas respectivamente), las 

pueda dar más luz al conocimiento   de todos 
moléculas que se han ido ionizando debido al 

estos fascinantes procesos.
efecto de los rayos ultravioleta, colisiones de alta 
energía con otras moléculas, debido a su menor 
masa e interacciones se alinean más 
interiormente en el movimiento orbital y 
comienzan a emitir luz, luz debida a la 
desexcitación de moléculas como el CO+ (radical 
de monóxido de Carbono) que proporciona el 
típico color azul de las colas iónicas. También se 
incluyen fragmentos ionizados procedentes de la 
rotura fotoquímica de la molécula del agua (OH+ 
o radical hidroxilo, H2O+, H3O+), del metano 
(CH2+, CH3+, CH4+) y del amoníaco (NH3+, 
NH2+).

   Gran parte de los procesos en que 
interacccionan moléculas ionizadas y que 
conducen a al formación de moléculas más 

Carles Pineda Ferré
complejas van siendo conocidos poco a poco con 

Observatorio Alt empordà
el avance de las técnicas espectroscópicas. 

(Figueres, Girona)
Además sigue siendo un misterio que proporción 

MPC code J91.
de estas moléculas complejas posibles 
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El cometa Ikeya-Zhang, c/2002 c1, fue como paso anterior mas probable en Marzo de 
descubierto por los astrónomos aficionados 1659, una fecha muy consistente con el 1661/c1, 
Ikeya, japonés, y Zhang, chino. Ikeya es el teniendo en cuenta las diversas alteraciones que 
descubridor de varios cometas en la década de los ha podido sufrir la órbita durante este tiempo, por 
60. Este es el primer descubrimiento realizado presión de radiación,  rotacionales  y  
por Ikeya en muchos años. Su primer cometa fue gravitacionales.
el C/1963 A1 (Ikeya) y fue seguido por el C/1964 Según sus elementos orbitales, el período 
N1(Ikeya), el famoso y brillante C/1965 S1 del cometa es de 341 años, coincidiendo de este 
(Ikeya-Seki), el C/1966 R1 (Ikeya-Everhart), el modo con el cometa de 1661 observado por 
C/1968 Y1 (Ikeya-Seki) y el C/1970 U1 (Suzuki- Johannes Hevelius. Muy probablemente, la 
Sato-Seki). Desde entonces, aunque ha denominación definitiva será 153P Ikeya-Zhang, 
recuperado numerosos cometas peridicos, el por ser un cometa periódico visto en al menos dos 
C/2002 C1 es su primer cometa nuevo. Se trata de pasos por el perihelio.
un auténtico cazador de cometas. También es el 

El cometa fue descubierto el día 1 de primer cometa descubierto visualmente desde 
Febrero y al día siguiente ya fue posible obtener China desde hace varios siglos.
una medida del cometa por uno de los autores, 
maravillas del correo electrónico. En aquel 
momento se trataba de un cometa pequeño, 
visible con instrumental de aficionado pero sin un 
interés especial. La previsión era de que 
alcanzase la 4ª magnitud en el perihelio el día 18 
de Marzo, pero el máximo brillo lo alcanzó 2 
semanas más tarde, y por una vez, superando las 
previsiones, pues llegó ha superar la 3ª magnitud, 
ofreciendo un bonito espectáculo a simple vista 
por  aquel las  fechas .  At ravesaba  las  
constelaciones de Piscis y Andrómeda, 
desarrollando una cola bastante grande, que con 
prismáticos se apreciaba compleja, y un núcleo 
activo, de aspecto estelar. Este hecho de tener una 

Al observar la órbita se puso de manifiesto 
magnitud mayor después del perihelio, un 

rápidamente que se trataba de un cometa 
fenómeno de asimetría de la curva de brillo, ha 

periódico, el de mayor período conocido. Según 
sido producido por una exposición de nuevas 

los expertos Suntoro Nakano y Mail Meyer, el 
áreas de la superficie del cometa a la acción de los 

cometa tenía un parecido considerable con un 
rayos solares, con la consiguiente mayor 

objeto observado en 1532, según la órbita 
actividad de los chorros y formación de una coma 

calculada por Olbers en 1787. Ese cometa se 
más activa, parece ser que hubo un estallido 

descubrió el 2 de septiembre como un objeto con 
(outburst)  de la actividad cometaria.  

una cola de dos grados en Geminis. La cola creció 
Posteriormente el brillo decayó más despacio 

hasta medir 30 grados y el cometa se vio hasta 
debido a que coincidía con un mayor 

finales de diciembre. Debe decirse que la órbita 
acercamiento del cometa a la Tierra, máximo 

del cometa de 1532 no está muy bien 
entre el 8 de Abril hasta el 23 de Mayo. Se podía 

determinada, además tuvo una magnitud absoluta 
observar en aquellos momentos un núcleo menos 

mucho más brillante que el Ikeya-Zhang. Otra 
activo y brillante pero una coma mayor. Por esos 

posibilidad, según propone entre otros Mark 
días, 4 a 5 de Abril, se acercó mucho a la galaxia 

Kidger, es que se trate de un retorno del cometa de 
M31, proporcionando bellas vistas y 

1661/c1, con una órbita y magnitud absoluta 
extraordinarias fotografías. Eran dos astros de 

similares al c/2002 c1. Hay expertos que opinan 
tamaño similar pero a distancias enormes uno de 

podrían datarse retornos en los años 877 
otro. Los días 20 a 30 del mismo mes surcó la rica 

(dudoso), 1273, 1661 y 2002, tratándose tal vez el 
zona de Cepheus, derivando hacia Hércules, con 

1532/r1 de una fragmentación del cometa 
el acercamiento al cúmulo globular M13 a mitad 

principal. El aumento rápido de la luminosidad 
de Mayo, y a finales de este mes llegó a la Corona 

del cometa Ikeya-Zhang al aproximarse al sol 
Boreal. En Julio atravesó el ecuador celeste para 

también es consistente con un cometa periódico, 
ir a visitar el firmamento austral, por aquellos 

además, las últimas correcciones de la órbita dan 
días todavía se podía apreciar, con dificultad, con 
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pequeños telescopios, como una nubecilla hacia el Sol a lo largo del plano orbital, de ahí la 
alargada. condición 1. La condición 2 es muy difícil que se 

cumpla, ya que implica que la posición del 
cometa sea interior con respecto a la Tierra. 

 En observaciones visuales efectuadasen Revisando algunas anticolas observadas, esta 
aquella época, entre ellas las de los autores del condición no se estaba cumpliendo en casi ningún 
artículo, se aprecia un mayor brillo y tamaño de la caso, por lo tanto, no parece considerarse esencial 
coma que en observaciones CCD, limitadas a según Julio Castellano. La tercera es incalculable 
observar la parte central de la coma y el núcleo. con los elementos orbitales y la cuarta fue 
Posteriormente, al alejarse el cometa de nuestro incluida por Ferrín interpretando que durante el 

perihelio es cuando más partículas se desprenden. 
Aún cumpliéndose estas condiciones, no siempre 
es posible observar este fenómeno. Según el 
programa Orbitas del mencionado Julio 
Castellano la previsión de anticola en el Ikeya-
Zhang estaba para el día 25 de Junio, y en 
observaciones CCD realizadas en fechas 
inmediatamente posteriores se demuestra una 
pequeña anticola.

CURVA DE LUZ

planeta, las observaciones visuales y con CCD 
son más coincidentes.

En las observaciones de Carlos Segarra se 
aprecia muy bien que la longitud de la cola es 
mayor hacia el perihelio, alcanzó los 4º, y 
presenta un giro en su orientación conforme pasa 
por esta posición. Como ya se ha señalado 
anteriormente, la cola presentaba una estructura 
compleja en los días posteriores al perihelio, 
desarrollando una potente cola iónica y también 
una cola de polvo.

Otro fenómeno curioso que se ha 
Obtenida con las observaciones de los 

observado en este cometa es la formación de 
autores.

anticolas. Según Ferrín, las condiciones que 
permiten la observación de la anticola son:

 
1. Tierra en el plano orbital del cometa.
2. Angulo Sol-cometa-Tierra mayor de 90º
3. "Que el cometa tenga partículas grandes"
4.    Que el cometa haya pasado por el perihelio.

Carlos Labordena
La anticola está formada por partículas grandes 

Carlos Segarraque se desprenden del cometa y van cayendo 

Foto: Carlos Labordena
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Introducción alrededor del 40% de la población original. La 
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nube interna se estima que contenga 2x10 -10  La superstición ha asociado a los cometas con 
cometas; su localización está entre 3.000 y señales de desventuras. Edmund Halley en el 
20.000 U.A. y a diferencia de la externa, no siglo XVII , utilizando la ley de la gravitación 
tendría forma esférica, sino más bien achatada, en universal de Isaac Newton, predice el retorno de 
forma de toro.un cometa. A partir de este momento los cometas 

se vuelven objetos al alcance del pensamiento Según Cameron (1976) los cometas se forman 
científico. directamente en la nube de Oort donde las bajas 

densidades no habrían permitido la formación de Clasificación
grandes cuerpos pero si de los núcleos 

Pronto, se comienza el análisis de las órbitas y se cometarios. 
dividen en dos grandes grupos, cometas 

Perturbaciones, inyección de cometasperiódicos o de corto periodo usualmente menor 
de 200 años, con órbitas poco inclinadas y, por A estas distancias enormes del Sol los cometas 
otra parte, cometas nuevos o de largo periodo son perturbados fácilmente en su movimiento. 
mayor de 200 años que entran en la zona de los Dos factores son los responsables :
planetas con órbitas cuya inclinación está 1. El paso próximo al lado del Sol de otra estrella 
distribuida al azar. El grupo más numeroso es el (evento que sucede con una frecuencia típica de 
de los cometas nuevos que representan un 85% algunos millones de años);
del total

2. Fuerzas de marea de la vía láctea (evidencias de 
Procedencia de los cometas de largo periodo que los cometas nuevos tienden a evitar el plano 
La nube de Oort galáctico y sus polos).
En 1950 J. H. Oort, partiendo de las Estas perturbaciones de la situación dinámica de 
observaciones de la probabilidad de las los cometas pueden tener consecuencias opuestas 
características orbitales de unos cuantos cometas entre sí: o el cometa es lanzado sobre una órbita 
de largo periodo, concluyó que la zona de hiperbólica, y por lo tanto es expulsado del 
procedencia debe ser una nube esférica; Sistema Solar, o bien es inyectado en la zona de (1)
Analizando la distancia de los afelios  de los los planetas donde podría de nuevo sufrir 
cometas, determinó el radio de la capa de mayor profundas modificaciones orbitales.
densidad de esta nube, cuantificándolo en 40.000 

(2) Procedencia de los cometas de corto periodo  U.A.  Actualmente se distinguen en la nube de 
El cinturón de KuiperOort dos regiones diferentes llamadas 

respectivamente nube externa y nube interna. La En 1951 G. Kuiper propone una especie de 
nube externa, esférica, se extiende desde 20.000 “anillo de Saturno” del Sistema Solar, formado 

12
U.A. : su población de estima en 2x10  objetos, por los restos de condensación del Sistema Solar 

Nacimiento y muerte de los cometas
Basado en “Nascita e morte delle comete” de Claudio Elidoro 

Hipótesis de Cameron sobre la formacióne de los cometas:
A) fragmentos de la nebulosa originaria orbitando entorno al fragmento principal
B) fase de condensación (formación del disco)
C) situación después del "pulido" operado por el viento T-Tauri.



parece que es el origen de los cometas de corto 
periodo. Se extiende a partir de la órbita de 
Neptuno hasta unas 100 U.A. existiendo una 
laguna entre los límites del cinturón de Kuiper y 
la nube interna de Oort.

Fase  evolutiva final

La fase final en la evolución de un cometa se debe 
principalmente a tres causas :

1) Agotamiento del material volátil o 
imposibilidad del gas para escapar del núcleo del 
cometa, en este caso se transforma en un 
asteroide.

2) Fragmentación del núcleo, como en el caso del 
cometa Ikeya-Seki cuyo núcleo se partió en dos al 
atravesar la zona de la corona Solar. Otro caso 
muy notable es el del cometa Biela, cometa de 
corto periodo cuyo paso fue observado en varias 
ocasiones, en su paso de 1845 se fragmentó en 
dos núcleos cuyo paso fue observado de nuevo 
para después desaparecer, sin embargo, 
Schiaparelli en 1877 lo relaciono con la lluivia de 
meteoros que ocurre todos los años cuando la 
tierra cruza la orbita del cometa.

3) Modificación de la órbita que provoca la Notas :
expulsión del cometa del Sistema Solar o la (1) Afelio : es el punto de la órbira más alejado del 
colisión con otro objeto, las colisiones han Sol, el perihelio es el punto de mayor proximidad.
resultado ser un mecanismo más probable de lo 

(2) U.A. : Es la unidad astronómica de distancia que se pensaba y pudo ser observado en julio de 
que equivale a la distancia media de la Tierra al 1964 cuando el cometa Shoemaker Levy 
Sol.colisionó con Júpiter.

Mecanismo de captura de un cometa por parte
de un planeta

Orbita de algunos cometas de la família Júpiter

Fragmentación del Shoemaker-Levy

Juan Lacruz
Observatorio de La Cañada

Código MPC J87
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El cometa C/2002 V1 (NEAT) fue El cometa alcanzó en perihelio el 18 de 
descubierto el 6 de noviembre de 2002 por el febrero de 2003. Durante los días 16 a 20 de ese 
telescopio Schmidt de 1.2 mts. NEAT (Near Earth mes, transitó por el campo del Observatorio 
Asteroid Tracking) durante el transcurso de una Heliosférico y Solar (SOHO) ofreciendo un 
observación perteneciente a ese programa, con espectáculo impresionante y poco usual.
una magnitud entre 17.1 y 17.5. Unas horas más 
tarde, el descubrimiento fue confirmado por el A continuación presentamos el estudio de 
Observatorio Astronómico de Mallorca. la curva de luz de C/2002 V1 realizado a partir de 

las observaciones de los miembros de 
Cometas_Obs, y alguna información adicional 
sobre el comportamiento del cometa durante el 
periodo observado.

1  Las observaciones recibidas

Los primeros elementos orbitales, 
calculados por Brian Marsden con los datos de 39 
posiciones de los días 6 y 7 de noviembre, 
suponían una distancia del perihelio de 0.0999 
UA y una órbita parabólica. Los cálculos 
realizados cuando se tuvieron más observaciones 
disponibles han concretado una distancia del 
perihelio de 0.099265 UA, y una excentricidad de 
0.999909, lo que supone un periodo orbital de 
más de 36.000 años. Estos datos indican que el 
cometa es un objeto procedente de la nube de 
Oort.

2  Las observaciones, aplicando la corrección 10x10

3 Corrección por distancia geocéntrica, es decir, corrigiendo 
el efecto de la distancia del cometa a la Tierra. Esta gráfica 
muestra el comportamiento real del cometa

COMPORTAMIENTO DEL C/2002 V1 NEAT
Una aplicación práctica del método fotométrico 10x10
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4 Evolución pre-perihelio. La magnitud corregida está 
graficada contra el logaritmo de la distancia del cometa al 
Sol, lo que nos permite calcular la ecuación fotométrica del 
cometa. 8.5 +/- 1.3 es la magnitud absoluta, y 5 +/- 3 es el 
exponente fotométrico. El valor R informa sobre la 
dispersión de las medidas

5 La órbita de C/2002 V1 y su posición en la fecha del 
perihelio

6 El recorrido celeste del cometa durante el periodo 
observado
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Julio Castellano Roig
Miembro de la lista Cometas_Obs

Cod MPC 939
 

Gráficos obtenidos con el programa “orbitas”
que muestran el comportamiento del cometa.
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El cometa C/2002V1 NEAT en imágenes

10/11/02 Diego Rodríguez 29/11/02 Esteban Reina

28/12/02 Ramón Naves

3/01/03 Juan Lacruz

25/01/03 Isidro Almendros

27/01/03 Josep Mº Bosch

24/02/03 Victor Buso

23/01/03 Joaquin Tapioles 24/01/03 Rafael Benavides 24/01/03 Faustino García

28/02/03 Victor Ramirez

17/03/03 José Luis Sánchez
...algunos dibujos



Galería de imágenes II

Ejemplar gratuito, prohibida su venta

C/2002 O4 - 08/09/2002 -  Faustino García C/2001 RX14 - 03/03/2002 -  Rafael Benavides C/2002 Y1 - 09/03/03 - Faustino García

C/2002 X5  - 26/12/03 - Isidro Almendros C/2002 Y1  - 03/03/03 - Dennis Persyk C/2003 F1  - 29/03/03 - Juan Lacruz

C/2002 U2  - 29/12/02 - Josep L. SaltóC/2002 Q5 - 30/08/02 - Diego RodríguezC/2002 O6 - 11/08/02 - L. A. Masilla V. A. Buso

C/2002 E2 - 01/06/02 - Albert Sanchez C/2002 J4 - 13/05/02 - Josep Julià C/2002 O4 - 02/08/02 - Carles Pineda

C/2001 K5 - 08/06/02 - Ramón Naves C/2001 Q4 - 12/11/02 - Victor A. Buso C/2001 RX14 - 08/03/03 - Ramón Naves
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