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Introducción al estudio físico de los cometas  

 

 Los cometas son considerados entre los objetos más antiguos del Sistema Solar pues han sufrido muy 

pocos procesos de alteración desde su formación. Es por ello que el conocimiento de la composición de los 

cometas puede brindar información importante respecto a los componentes químicos y a las condiciones físicas 

de las partículas durante las primeras etapas de la formación del Sistema Solar.  

Se sabe que el Sistema Solar se formó a partir de la condensación de una nube interestelar que en su 

centro tomó forma un objeto muy masivo llamada “proto-estrella”, en derredor otros vórtices de materiales  

primigenios fueron dando forma a los futuros planetas y a otras formas menores. El proceso continuó hasta que 

finalmente brilló una estrella y así su temperatura y calor emitido tuvo mucho que ver en todo el desarrollo  

posterior. De modo, que el valor térmico reinante en cada punto del disco planetario tenía relación directamente 

con la distancia que lo separaba del Sol. Dentro de esta nube o disco se encuentra el material que posteriormente 

pasaría a formar los cometas. 

Este material procesado en las primeras etapas de la nebulosa solar fue capaz de retener muchas 

moléculas volátiles como ser: H2O (agua), CO2 (dióxido de carbono o anhídrido carbónico), CH4 (metano), CO 

(monóxido de carbono), N2 (nit rógeno diatómico) y otros, los cuales se condensaron para formar mantos de 

hielos en torno a los granos interestelares. Los granos del disco más cercanos al Sol son los más calientes y por 

lo tanto retendrán poco o nada de los materiales volátiles, sin embargo los granos más distantes retendrán todos 

los volátiles en sus mantos. Debido a las propiedades viscosas del disco, la órbita de los granos se va 

circularizando y las velocidades relat ivas entre los granos se hace menor, esto aumenta la probabilidad de que los 

granos se peguen entre sí creando cuerpos de mayor tamaño, eventualmente cuerpos de aproximadamente  unos 

10 Km. 
 

El rango de formación para los objetos cometarios concuerda bastante bien con el rango en el que se 

encuentran los objetos  conocidos, hoy por nosotros, del cinturón de Kuiper (mayor a 35 U.A. -unidades 

astronómicas-), la existencia de ésta región se propuso a fin de dar cuenta del gran número de cometas de corto 

período (menor a los 100 años). Estos cometas suelen tener órbitas directas que se encuentran cerca del plano de 

la eclíptica. 

Por otra parte los cometas llamados con períodos muy largos (mayor a 100 años) presentan órbitas aleatorias 

tanto en su inclinación como en el sentido del giro, esto llevó a proponer la existencia de un enjambre esférico de  

cometas  rodeando  al  Sistema Solar con una población aproximada de 10
12

 cometas de semieje mayor a 10
5
 

U.A. Ésta es la denominada Nube de Oort, se presume que esta nube fue formada por cometas que fueron 

expulsados del disco fundamentalmente debido a perturbaciones gravitatorias de los planetas gigantes, de Júpiter 

en especial. 

 Durante el tiempo de residencia de un cometa en la Nube de Oort sus capas externas se encuentran 

expuestas a varios procesos, como ser la exposición a rayos UV y los rayos cósmicos, esto genera una capa de 

bajo albedo
1
 sin residuos volátiles o sea una corteza de partículas de polvo, que encierra las  moléculas muy 

volátiles. Estos procesos podrían dar cuenta de las variaciones de brillo en los cometas al acercarse al Sol, una 

vez que los gases volátiles se subliman rápidamente posiblemente rompiendo la corteza de polvo y dejando 

expuestos los compuestos más volátiles del interior.   

Nota: 
1
 bajo porcentaje de radiación refleja por una superficie cualquiera.  

Los cometas de la nube de Oort y del cinturón de Kuiper pueden 

sufrir perturbaciones gravitatorias debido a Júpiter, estrellas o 

nubes moleculares que pasan próximas, de forma tal que se 

mueven en nuevas trayectorias que lo llevan a la región más 

interna del Sistema Solar. Perturbaciones posteriores podrían 

incluso transformarlos en cometas de corto período. 

Distancia del Sol al cinturón de Kuiper: entre 30 y 100 U.A.  

Distancia del Sol a la nube de Oort : entre 2.000 y 50.000 U.A  

(las capas exteriores de la nube de Oort, a diferencia del cinturón 

de Kuiper, son bastante irregulares, debido a que el domin io 

gravitatorio del Sol es menor en las direcciones de estrellas 

cercanas). Las capas exteriores del cinturón de Kuiper y las capas 

interiores de la nube de Oort están bastante separadas entre sí 

(esto explicaría la virtual ausencia de cometas con períodos de 

más de 200 años y menos de 1000 años). Distancia media del Sol 

a Neptuno: 30 UA. Distancia media de la Tierra al So l: 150 millones de kilómetros (equivalen a 1 U.A.). 

Distancia desde nuestro planeta a Próxima Centauri, la  estrella más cercana: aproximadamente 275.000 UA o  4,2 

años luz (un año luz equivale a 63.240 UA). 

¿Dónde residen los cometas? 



Unidad 2: Su origen y ubicación espacial – Curso Cometas LIADA 2017-19.   

Autor: Luis Alberto Mansilla Salvo / Supervisado por: Prof. Ignacio Ferrín 
SECCION COMETAS DE LA LIADA – http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/ 

2 

Sus movimientos en el Sistema Solar  

 

Probado está que prescindiendo de toda perturbación externa, tanto los cometas, asteroides y planetas están 
sujetos a las leyes de la Mecánica y a la ley de la Grav itación; describiendo “órbitas” o trayectorias cónicas. 

 

El segundo cometa al que se le descubrió una órbita periódica fue el cometa Encke, en 1821. Como 

pasó con el cometa de Halley, así obtuvo el nombre de su calculador: el matemát ico y físico alemán Johann 

Encke, quién descubrió que se trataba de un cometa periódico. El cometa de Encke tiene el más corto periodo de 

un cometa, de tan solo 3,3 años, y por consecuencia éste tiene el mayor número de apariciones registradas. Fue 

también el primer cometa cuya órbita era influenciada por fuerzas cuyo origen no eran del t ipo gravitacional. 

 

Los nombres de hipérbola, parábola y elipse se deben a Apolonio de Perga (262-190 a.C.) a quién se le 

atribuye la h ipótesis de las órbitas excéntricas o teoría de los epiciclos para intentar explicar el movimient o 

aparente de los planetas y de la velocidad variante de la Luna. 

 

Secciones Cónicas    Excentricidades   
 

Componentes que definen la órbita de un cometa 

 
Dos de ellos hacen referencia a la ubicación espacial de la órbita del cometa respecto de la órbita terrestre: 

 

Inclinación (i) es el ángulo de inclinación de la órbita 

del cometa respecto a la eclíptica –que es en realidad  

el plano de la órb ita de la tierra realizando su 

traslación anual alrededor del So l-. Se mueven en 

todos los ángulos imaginables y con movimiento 

directo o retrógrado. En todos los sentidos y 

direcciones espaciales. 

Longitud del nodo ascendente (Node) (Ω – letra 

omega mayúscula) es el ángulo formado por el nodo 

ascendente y el punto de Aries medido sobre la 

eclíptica. (el punto vernal o de gamma Aries: es donde 

se encuentra la Tierra en el “equinoccio de primavera” 

(del hemisferio  norte) o paso del Sol por el ecuador 

celeste de latitud sur a norte)  

 
Los cuatro siguientes hacen referencia a la forma de la órbita del cometa: 

 

Distancia al Perihelio (q): Distancia del cometa al Sol 

cuando pasa por el perihelio. El perihelio (P) es el punto 

de la órb ita de un cuerpo celeste alrededor de otro, donde 

la distancia entre ambos es mín ima. 

Tal como establece la segunda de las leyes de Kepler, la  

velocidad de traslación del cuerpo celeste es máxima en el 

perihelio. 

Fecha del perihelio (T): Es la fecha en la que pasa 

por la posición más cercana (P) al So l.  

Ejemplo: Datos del cometa 6P/d'Arrest 

T 2008 Aug. 14.9589 TT 

q   1.353507         (2000.0) 

n   0.1507993      Peri.  178.1196 

a   3.495718        Node   138.9358 

e   0.612810        Incl.   19.5148 

P   6.54 años 

Excentricidad (e ): determina el grado de desviación de una 

sección cónica con respecto a una circunferencia. Este 

valor define la “forma” de una trayectoria.  

La excentricidad de una circunferencia es cero (e = 0).  

La excentricidad de una elipse es mayor que cero y menor 

que 1 (0<e < 1). 

La excentricidad de una parábola es 1(e = 1).  

La excentricidad de una hipérbola es mayor que 1 (e > 1).  

Argumento del perihelio (Peri) (  letra omega en 

miníscula) es el ángulo desde el punto del 

perihelio al del nodo ascendente ☊ (que es el 

cruce de la órbita del cometa con la eclíptica 

cuando el cometa pasa de sur a norte).  
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Estos dos últimos dan su período orbital y su brillo absoluto: 

 

Período (P): es el tiempo (en años) que tarda en 

recorrer una órbita o la que media entre dos pasos 

consecutivos del astro por su mínima distancia al Sol.  

Magnitud Absoluta (H): es el brillo que tendría el 

cometa en un instante dado, situado a 1 U.A. del Sol y 

a 1 U.A. de la Tierra y un ángulo de fase igual a 0º.  

 

Gráfico de los elementos de una órbita elíptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos básicos de una órbita 

a = semieje mayor de la órb ita.  

q = distancia mín ima al Sol o Perihelio.  

Q = distancia máxima del Sol o Afelio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de los Elementos Orbitales en el espacio 

 
P1: p lano de la órbita de un cometa  

P2: p lano de la eclíptica  



Unidad 2: Su origen y ubicación espacial – Curso Cometas LIADA 2017-19.   

Autor: Luis Alberto Mansilla Salvo / Supervisado por: Prof. Ignacio Ferrín 
SECCION COMETAS DE LA LIADA – http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/ 

4 

Visibilidad de los cometas  

Son muchos los cometas que visitan el sistema solar interior, pero pocos los que conseguimos observar  

con modestos telescopios desde la Tierra, y sólo algunos los que podemos  llegar a percibir a simple vista. La 

gran mayoría de ellos solo son registrados por medios fotográficos. La visibilidad de un cometa no depende sólo 

de su tamaño, composición, encendido y apagado (comienzo y fin de la sublimación), sino también de su 

distancia a la Tierra y al So l. La siguiente tabla recopila la magnitud aparente de los cometas más notables de los 

últimos cien años: 

Grandes apariciones de cometas en los últimos cien años 

Designación Magnitud aparente Pasaje por el perihelio 

C/2011 L4 (PANSTARRS) 0,5 2013 

C/2006 P1 (McNaught) -5,5 2007 

C/1995 01 (Hale-Bopp) -1,0 1997 

C/1996 B2 (Hyakutake) 0 1996 

1P/1982 U1 (Halley) 2 1986 

C/1975 V1 (West) -3,5 1976 

C/1969 Y1 (Bennett) 1 1970 

C/1965 S1 (Ikeya-Seki) -10 1965 

C/1956 R1 (Arend-Roland) 1 1957 

C/1948 V1 (Gran Cometa del Eclipse) 2 1948 

C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany) -6 1927 

C/1910 A1 (Gran Cometa de Día) -4 1910 

1P/1909 R1 (Halley) -0,2 1910 

 

Las magnitudes visuales aparentes indicadas en la tabla corresponden al momento de máximo brillo del  

cometa observado desde nuestro planeta. A modo de comparación, el cometa Hyakutake, unas veinte veces más 

pequeño en tamaño y de menor magnitud absoluta que el Hale-Bopp, pasó a una distancia quince veces más 

cercana a nuestro planeta; por ello su magnitud aparente no difirió demasiado de la reg istrada por el Hale -Bopp. 

 

Condiciones ideales para la observación 

Los cometas son cuerpos difusos con un movimiento aparente muy rápido en el firmamento cuando 

pasan cerca de nuestro planeta. Por lo general, durante una buena parte del período en el que pueden ser 

observados, se mantienen a poca distancia angular del Sol, tanto en el cielo matutino como en el vespertino y a 

baja altura sobre el horizonte. Por esto resulta recomendable buscar un lugar de observación  con el horizonte 

despejado y sobre todo con cielos oscuros y diáfanos, lejos de la polución lumínica y ambiental de las ciudades. 

Tanto la coma más exterio r como la cola de los cometas desaparecen rápidamente si las condiciones de 

observación no resultan las ideales, esto debido a la presencia de contaminantes que degradan rápidamente la 

calidad de la imagen y disminuyen notoriamente el contraste entre el oscuro fondo cielo y las partes más débiles 

(más externas de la coma) del cometa. 

 

La observación de cometas no requiere en si de instrumentos sofisticados, pero contar con buena óptica 

resultará más que útil. Si el brillo de un cometa es débil, para una observación exitosa será necesario disponer de 

un telescopio de una apertura media entre 20 y 35 centímetros y de una relación focal en un rango de f/4 a f/8. 

Como norma general, la utilización de grandes binoculares es muy recomendable por el amplio campo visual que 

abarcan y la posibilidad de contar con una o más estrellas adecuadas para una buena medida de su brillo. 

Debemos siempre de hacer uso del instrumento y/o aumento que produzca una imagen lo más pequeña 

y concentrada posible del cometa; esto ayudará en los procedimientos para determinar su brillo, diámetro y 

aspecto. Además, durante la observación se sugiere el empleo de una luz roja bien tenue, que no interfiera con la 

visión nocturna y permita realizar las anotaciones necesarias. Todas las horas se expresarán en TU (Hora o 

Tiempo Universal “UTC”) y siempre se indicará la magnitud de la estrella más débil visible a ojo desnudo 

(también denominada Magnitud Límite Estelar, o MALE) en la región del firmamento donde se ubica el cometa 

y el MALE instrumental también.  
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Su aspecto es cambiante en el tiempo de su viaje. Una primera aproximación. 

El aspecto de los cometas ante nuestra vista muestra toda una complejidad de detalles y cambios  que 

dependen de la distancia al Sol en que se encuentra, de su tamaño y del componente dominante que actúe 

entonces. Es por eso que es necesario realizar un análisis detallado de él y como una forma o recurso para 

lograrlo, será subdividirlo en distintas etapas y en distintas partes constitutivas que iremos viendo y 

desarrollando a través de las siguientes unidades temáticas . 

 

Lo primero que debemos conceptuar es que a muy grandes distancias del Sol su aspecto es muy similar 

a lo que presentar un asteroide. Es un bloque de componentes helados o gélidos y se comportará como un cuerpo 

sólido en viaje espacial. Este es el “núcleo cometario” y por si solo se muestra como un asteroide sin atmósfera, 

y su comportamiento ante la luz solar es bien conocido y depende de su distancia al Sol elevada al cuadrado. Si 

la distancia al Sol se multiplica por dos, el brillo desciende en un factor de 4. Ante nuestros ojos lo veríamos 

como un objeto amorfo o algo redondeado en lenta o rápida rotación y de superficie clara u oscura; mostrando 

diferentes albedos según sean sus compuestos dominantes y su edad temporal . Estamos ante la presencia del 

poderoso núcleo cometario; hasta aquí desprovisto, por lo visto, de todos sus apreciados y espectaculares 

atributos que más tarde tendrá. Esto es el verdadero COMETA, el origen de todo. 

 

Durante este tiempo temprano de su viaje desde las regiones externas al interio r del S.S. y en su etapa 

tardía cuando regrese a su lugar de origen: Kuiper u Oort, denominaremos esos dos períodos que está en “fase 

nuclear”. Es decir, es cuando todavía no muestra nada interesante o llamativo y se comporta como un asteroide 

cualquiera. 

  

Una vez que alcanza una distancia conveniente, aprox. entre Saturno y Júpiter, acumula temperaturas 

superficiales adecuadas para comenzar un proceso de sublimación de gases y liberación de polvo de la superficie 

del núcleo. En este punto llamado “encendido” se genera con los gases liberados y el polvo, una suerte de 

atmósfera que rodea el núcleo y que va en rápido crecimiento y expansión, y en un aumento también progresivo 

del brillo total recibido por el observador. Esta suerte de niebla brillante envuelve totalmente al núcleo y lo  

oculta de toda observación directa. A medida que va creciendo la coma el viento solar y la radiación ultravioleta 

solar se encargan de transportar esos gases en dirección directamente opuesta a la ubicación del Sol y el polvo 

expulsado va quedando por el espacio recorrido como escombros de una gran variedad de micro -tamaños 

abandonados allí. La primera co la llamada cola iónica y se caracteriza por su color azul y de trazo rectilíneo 

(muestra un espectro de emisión) y la segunda cola de forma curvada de polvo o silicatos y de color amarillento, 

por reflejar estos la luz solar (muestra un espectro de absorción o reflexión). 

 

Día a día el desarrollo y expansión de la atmósfera cometaria o “coma”  y sus colas irán en rápido 

incremento de la tasa de producción de gases, agua y polvo con su manifestación directa de un aumento de su 

tamaño real y de su brillo superficial. El diámetro de la coma irá creciendo hasta que en un punto donde 

comenzará a ach icarse o contraerse por la presión de radiación solar dominante. Sin embargo, el brillo aumentará 

hasta alcanzar el tiempo del perihelio y es en cuando debe alcanzar su máximo de brillo. Generalmente esto 

ocurre unos pocos días después , le llamaremos retraso termal a este valor en días de su retraso. Es un efecto 

similar al retraso en horas del pico térmico que ocurre en un día de pleno sol, no es sobre el medio día con el Sol 

culminando el merid iano del lugar sino unas horas después es cuando disfrutamos de la máxima temperatura del 

día. 

De acuerdo a los estudios realizados de fotometría cometaria (medidas de su brillo) s e ha apreciado que 

el núcleo se comporta, de una manera muy diferente a la coma del cometa. Otros nos indican que todos los 

cometas se encienden y se apagan a diferentes distancias del Sol, y esto va a depender de su personalidad física. 

Su personalidad física son sus propiedades físicas tales como su composición, su distancia perihélica, la  

orientación de su núcleo y otros  parámetros. 

 

   
 


