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Cometas
¿Qué son?

Los cometas son cuerpos congelados que vienen de las orillas del sistema solar; escombros que no alcanzaron a formarse 
como planetas. En esas regiones tan frías, los elementos mas ligeros como el vapor de agua, el metano y el bióxido de carbo-
no se congelan y forman escarcha sobre las rocas que flotan alrededor. Cuando algún cometa se acerca al Sol, el hielo que los 
cubre se empieza a evaporar y forma una larga cola que refleja la luz. Entre más cerca pasen del Sol, más material se des-
prenderá y será más fácil verlos. 

                   

Las colas pueden ser muy largas y cubrir la distancia que hay entre los planetas, sin embargo, son muy poco densas, con 
apenas unas cuantas partículas, igual que el humo de un cigarro. Los núcleos tampoco son muy grandes, apenas miden un 
par de kilómetros. Se estima que el núcleo del cometa Halley mide unos 11 kilómetros de diámetro, y el del Hale-Bopp, uno 
de los más grandes, mide 60 kilómetros. 

Hay cometas de período corto, como el  Wirtanen que le da una vuelta al Sol cada 5.4 años, y hay cometas de período largo, 
como el Hale-Bopp, que no volverá a ser visto por el vecindario hasta dentro de más de 2500 años.  Algunos cometas de pe-
ríodo largo quedan atrapados en el campo gravitacional de los planetas gigantes como Júpiter y Saturno, y se vuelven de 
período corto. 

Los cometas de período corto suelen venir de una zona que se encuentra mas allá de la órbita de Neptuno llamada cinturón 
de Kuiper. Es algo así como un “cinturón de cometas”,  igual al cinturón de asteroides que se encuentra entre las órbitas de 
Marte y Júpiter, solo que más extensa. El planeta enano Plutón es parte de este cinturón1.

Por otro lado, los cometas de período largo vienen de una zona más lejana llamada nube de Oort. Esta “nube”, que se en-
cuentra casi a un año luz de distancia, es mas bien un cascarón de objetos pequeños repartidos alrededor del sistema solar. 
Este enjambre de cometas contiene los elementos mas básicos con los que se formaron los planetas, sin alteración alguna. Por 
eso es tan interesante estudiar cometas que vienen de esta zona, como el ISON. 

Contrario a los cometas que vienen del cinturón de Kuiper que suelen tener órbitas paralelas al plano del sistema solar, los 
cometas de la nube de Oort pueden venir de cualquier dirección. 
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1 Plutón dejó de ser planeta en el sentido formal desde el 2006 y ahora es parte de varios objetos trans-neptunianos, entre 
ellos otros planetas enanos como Haumea y Makemake.

Imágenes obtenidas con la sonda Stardust de los cometas Wild 2 (izquierda) y Temple 1 (derecha). Cortesía de NASA/JPL-Caltech/Cornell. 



Colisiones

 Aunque son muy poco probables, no es raro que de 
vez en cuando los cometas se topen con un planeta 
en el camino. Esto era mas común cuando el siste-
ma solar se estaba formando y las órbitas de los 
planetas eran mas inestables. Después de millones 
de años los planetas se encuentran en órbitas bien 
definidas y los cometas y asteroides ha sido barri-
dos poco a poco. No hace mucho, en 1994, vimos 
desde la barrera el choque de un cometa con otro 
planeta (afortunadamente) cuando el cometa 
Shoemaker-Levy 9 tuvo un encuentro fatal con Jú-
piter. Al pasar demasiado cerca de éste, la enorme 
fuerza gravitacional lo destrozó, jalando los frag-
mentos hacia su interior. El choque sucedió en la 
parte nocturna, es decir, en la parte posterior del 
planeta. Como ésta no se puede ver desde la Tierra, 
los observatorios tenían que esperar a que girara 

para tener las primeras imágenes de la colisión.  
Finalmente Júpiter salió triunfante, y solo le quedaron unas pequeñas “cicatrices” que se fueron borrando con el movimiento 
de sus nubes.

El miedo a los cometas

Los cometas son impredecibles. Con la tecnología actual  podemos ver cometas que están muy lejos y medir día a día su tra-
yectoria para saber cuando estará más cerca de nosotros y hacia donde se dirigirán. Pero antes de que se inventara el telesco-
pio, no había forma de saber cuando aparecería el próximo cometa ni de donde vendría. Un día levantarías la vista y habría 
uno chisporroteando encima de tu cabeza ¿de dónde había salido?, ¿porqué estaba ahí? 

Aristóteles creía que los cometas eran fenómenos atmosféricos, pues para los antiguos griegos, el cielo tenía que ser perfecto, 
inmutable y los cometas no cumplían con ese 
requisito.  A diferencia de Aristóteles, los anti-
guos mexicas veían a los cometas como parte 
del cielo, donde se movían el Sol, la Luna y las 
estrellas. Este sitio estaba reservado para los 
designios divinos y era controlado por los dio-
ses. Ellos llamaban a los cometas citlalin popoca, 
que significa ``estrella que humea”. A la cola del 
cometa se le denominaba citlalin tlamina, “estre-
lla que tira saeta”. Ver una estrella quemándose 
y lanzando flechas tenía que ser una señal terri-
ble –pronóstico de muerte, guerra o hambre. 
Podemos entender porqué Moctezuma,  predis-
puesto por los funestos presagios que le habían 
anunciado, se sumió en una profunda tristeza 
pensando que se avecinaba su muerte y el fin de 
su reino; una profecía que él mismo ayudó a 
cumplir.
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Ilustración de un cometa en el Códice Florentino.



Otro nombre curioso es el que usan los mixes de Oaxaca. Para ellos, un cometa es un jen ‘totk o mariposa de fuego. Aunque al 
principio suena muy bonito y creemos que ver una mariposa en el cielo debería ser una señal de paz y amor, en algunas cul-
turas prehispánicas se creía que las mariposas eran el alma de los guerreros, en especial la mariposa monarca cuyos colores 
anaranjados nos recuerdan al Sol. La mariposa de fuego era definitivamente un mal augurio. 

También la iglesia aportó interpretaciones bastante alegóricas durante la Edad Media. Un obispo luterano de nombre An-
dreas Celichius escribió en su Theologische erinnerung von dem newen Cometen que los cometas eran “la humareda espesa de los 
pecados humanos, que sube cada día, a cada hora, en cada momento, llena de hedor y de horror ante la faz de Dios, volvién-
dose gradualmente más espesa hasta formar un cometa con trenzas rizadas, que al final se enciende por la cólera y el fuego 
ardiente del Supremo Juez Celestial...”  (con esa definición, el cielo debería estar tapizado de cometas todo el tiempo).

El miedo a los cometas no ha disminuido a pesar de que cada vez se entiende mejor su naturaleza. Ya desde el siglo XVI se 
sabe, gracias a las mediciones del astrónomo danés Tycho Brahe, que los cometas se encuentras más lejos que la Luna, y por 
lo tanto, no representan un riesgo para la humanidad.  

Sin embargo, en 1910 se desataría el pánico entre la población al anunciarse la venida del cometa Halley, aún siendo éste un 
cometa bien conocido. Cuando los científicos de la época usaron un espectroscopio2 para analizar la luz del cometa encontra-
ron que los gases que formaban la cola tenían cianógeno, un gas que emite un color verde característico al calentarse. El cia-
nógeno forma parte del grupo del cianuro, es muy tóxico y,  en grandes cantidades puede causar la muerte. Ya no era solo el 
terror a ser golpeado por una roca del espacio, ahora era suficiente con que la Tierra atravesara su cola para que toda la po-
blación muriera intoxicada. En un boletín de la época ilustrado por el grabador José Guadalupe Posada se puede leer: 

“Dentro de poco ya veremos el gran cometa de Halley; pues ese si es de temerse una gran catástrofe al pasar junto á la tierra; 
según han opinado los grandes astrónomos del mundo. Dicha catástrofe consiste, en que todos moriremos envenenados por 
los gases que despide ó sea la COLA como vulgarmente le decimos; al pasar junto de la tierra.” 
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2 La espectroscopia es un proceso en el que se pasa la luz, en este caso del cometa, por un prisma para identificar los elemen-
tos que la producen. De esta forma la luz se descompone en los colores del arcoíris, y en cada color se pueden identificar 
bandas características de distintos átomos o moléculas.



Lo que se les olvidó es que la cantidad de cianógeno era tan pequeña y estaba tan diluida que no causaría ni siquiera una 
ligera irritación en los ojos. Si algún día la humanidad entera muere intoxicada, será por la contaminación que ella misma 
provoca y no por los gases de un cometa. 

La historia se repite una y otra vez: los cometas pasan, la gente entra en pánico y luego no pasa nada. Este año no será dife-
rente. Ya circulan teorías sobre naves espaciales y planetas errantes al estilo de Lars von Tier. Supongo que está en nuestra 
naturaleza la necesidad de drama. 

Lluvia de estrellas

Las lluvias de estrellas están asociadas a los cometa. Las oriónidas, por ejemplo, es una lluvia de estrellas que se ve el 21 de 
octubre de todos los años y es producida por los restos del cometa Halley. 

Esto sucede porque los cometas son rocas porosas, poco densas. Al calentarse con la luz del sol, el hielo que se encuentra en-
tre los recovecos se sublima (pasa de estado sólido a gaseoso) y la presión lanza pequeños fragmentos que se van quedando 
en el camino. Si la Tierra cruza este sendero de piedritas, algunas se quemarán en la atmósfera y las veremos como estrellas 
fugaces.

El 2 de noviembre el ISON cruza la órbita de la Tierra. Afortunadamente en ese momento nuestro planeta se encontrará a 1.2 
unidades astronómicas3 (UA) de él. La Tierra pasará cerca de este punto dos meses después, lo que podría producir una llu-
via de estrellas entre el 15 y 16 de Enero de próximo año.

4

3 Una Unidad Astronómica es la distancia media que hay entre el Sol y la Tierra, y equivale a 149, 597, 870.70 kilómetros.



c/2012 S1 (ISON)
Esa noche las nubes no habían dejado trabajar a Vitali Nevski y Artyom Novi-
chonok. Era el 21 de Septiembre del 2012 y los astrónomos se encontraban 
realizando una búsqueda rutinaria de asteroides como parte de un programa 
de rastreo de la International Scientific Optical Network (ISON). Finalmente, 
el cielo se despejó media hora antes del alba, lo que les permitió observar un 
objeto que se movía de manera inusual en la región entre Géminis y Cáncer. 
“En ese momento -dice Vitali- me di cuenta que un objeto tan lento no perte-
necía al cinturón de asteroides y por su brillo solo podía situarse más allá de 
la órbita de Júpiter. El corazón me dio un vuelco – "#$%&'4!”.

En estos casos se envía una circular al Minor Planet Center de la Unión Astro-
nómica Internacional (UAI) con las coordenadas para que chequen el objeto 
en las bases de datos. Si nadie lo ha reportado, el cometa podría llevar tu 
nombre. 

  Mientras esperaban la confirmación de la UAI, Artyom reservó tiempo en el 
telescopio de 1.5 metros del Observatorio Maidanak para tomar más imágenes 

y asegurarse de que era un cometa y no un asteroide. Con las nuevas observaciones pudieron distinguir un objeto difuso con 
una pequeña cola; no había duda, era un cometa. Con más información pudieron calcular la órbita y se dieron cuenta que 
pasaría muy cerca del Sol en su perihelio. Siendo un cometa nuevo, las expectativas de que fuera extremadamente brillante 
se fueron al techo. Con los cálculos preliminares y la emoción del descubrimiento escribieron: “el cometa podría llegar a ser 
tan brillante como la Luna llena”. Los medios hicieron su agosto y crearon una avalancha de suposiciones, no todas ellas 
afortunadas. La confirmación oficial de la UAI llegó el 24 de Septiembre en una circular. Vitali y Artyom habían descubierto 
el cometa del siglo.
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4Texto original tomado de http://www.nevski.belastro.net/2012S1/2012S1.html

Artyom Novichonok (izquierda) y Vitali Nevski (derecha) posan orgullosos frente al telescopio de 40 cm con el 

que descubrieron el cometa ISON. Foto cortesía de Vitali Nevski (http://www.nevski.belastro.net).

http://www.nevski.belastro.net/2012S1/2012S1.html
http://www.nevski.belastro.net/2012S1/2012S1.html
http://www.nevski.belastro.net
http://www.nevski.belastro.net


¿Porqué el cometa se llama c/2012 S1 (ISON) y no Nevski-Novichonok? 

La convención para bautizar un cometa está regulada por la Unión Astronómica Internacional. En primer lugar se usa una 
letra que indica el tipo de objeto: C para cometas de período largo o desconocido; P para cometas de período corto; D para 
cometas extintos; X para objetos indefinidos y A para planetas menores o asteroides.

En seguida sigue el año del descubrimiento y la quincena, que se denomina con una letra de la A a la Y (La A significa que el 
cometa fue descubierto entre el 1 y el 15 de enero; la B del 16 al 31 de enero; la C del 1 al 15 de febrero y así sucesivamente). 
Al lado de esta letra se asigna un número que indica el número de cometa descubierto en esa quincena. El ISON es el primer 
cometa descubierto en la segunda quincena de Septiembre (S1). Otro cometa descubierto al día siguiente llevaría S2 en su 
designación.

Al final se agrega el nombre del o los descubridores. La regla es que solo se usarán máximo tres nombres cuando varias per-
sonas hacen el descubrimiento simultáneamente. Si una cuarta persona reporta el objeto, quedará fuera.

También se puede agregar un número, que indica que esa persona o personas ya han descubierto otros cometas anteriormen-
te. Por ejemplo, el cometa D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9 es un cometa extinto (D) porque se estrelló contra Júpiter, observado 
por primera vez en 1993 y es el noveno descubierto por los esposos Shoemaker (Carolyn y Eugene) y David Levy. La F2 tam-
bién nos dice que fue el segundo cometa que se descubrió en la segunda quincena de Marzo.

Recientemente se han empezado a usar los nombres de las organizaciones o los programas de rastreo que realizan el descu-
brimiento, como en el caso del cometa c/2011 L4 Pan-STARRS (del Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) 
y el ISON (International Scientific Optical Network). 

Desafortunadamente para los cazadores de cometas, muchos de estos programas están automatizados para inspeccionar el 
cielo varias veces al mes, por lo que tienen más posibilidades de encontrar cometa antes que ellos. Afortunadamente para el 
resto de los habitantes de la Tierra, estos programas sirven para vigilar que ningún asteroide potencialmente destructivo se 
acerque demasiado. Curiosamente, Pan-STARRS tenía imágenes del cometa ISON tomadas en enero del 2012, pero el sistema 
no identifico al objeto como un cometa, así que en este caso Vitali y Artyom tuvieron suerte. 

Órbita

Una vez que Nicolás Copérnico sacó a la Tierra del centro del Universo y puso al Sol en su lugar, la astronomía moderna  
traería muchos cambios a nuestra forma de pensar. Una de estas ideas revolucionarias la expuso el astrónomo alemán      
Johannes Kepler. Gracias a las detalladas observaciones de su colega Tycho Brahe, Kepler escribe en su obra Astronomía Nova: 

“Orbitam planetae non esse circulum 
sed figurae ovalis“ (la órbita del planeta 
no es un círculo, sino de forma ovalada). 

Aunque se refería a Marte, este postula-
do    –la primera ley de Kepler–  podía 
aplicarse a cualquier cuerpo celeste. 
¿Sería posible que los cometas también 
se movieran en órbitas elípticas alrede-
dor del Sol? si esto era cierto, los come-
tas tendrían órbitas definidas y predeci-
bles; ya no serían mas una condensación 
de pecados, ni anunciarían el fin del 
mundo. 
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Posición actual del cometa Halley con respecto a los planetas.



Esta idea tan radical llevó a Edmund Halley a calcular por primera vez la órbita de un cometa (usando como base otra obra 
revolucionaria: Principia Mathematica, escrita por  su amigo Isaac Newton). Halley observó que el gran cometa de 1682 tenía 
una trayectoria muy similar a la de los cometas de 1607 y 1531. Suponiendo que era el mismo cometa, dedujo que éste volve-
ría en el año 1758. El cometa apareció como se había predicho (con unos cuantos meses de retraso), desafortunadamente Ha-
lley no vivió para verlo. En su honor, el cometa lleva ahora su nombre. La órbita del cometa Halley tiene un período de 76 
años y será visto nuevamente en el año 2061.  Así que ya saben, si quieren verlo empiecen a hacer ejercicio.

A diferencia del Halley, el cometa ISON se encuentra realizando su primer viaje por el sistema solar interior. Su órbita es mu-
cho más alargada y lo más seguro es que no vuelva jamás. De hecho, su órbita podría no ser una elipse, sino una parábola. 
Esto quiere decir que tiene una órbita abierta y no 
sabemos hasta donde llega. Lo que sí sabemos es que 
tiene una inclinación de 62 grados con respecto al 
plano del sistema solar, lo que indica que viene de la 
nube de Oort, y es la razón por la que será mas fácil 
verlo desde el hemisferio norte.

También sabemos que el 26 de diciembre el cometa 
ISON pasará a 0.4 UA o 64 millones de kilómetros de 
la Tierra a una velocidad de 47 km/s. En compara-
ción, esta distancia equivale a 160 veces la que hay 
entre nosotros y la Luna, por lo que no representa 
ningún peligro. 

Durante el perihelio (su punto mas cercano al Sol), el 
ISON estará a tan solo 0.0125 UA, o 1,860,000 km del 
centro de masa del sistema. Como el radio del Sol 
mide 695,500 km, el cometa ISON pasará a una dis-
tancia equivalente a 1.7 radios solares de su superfi-
cie. Aquí se encuentra la corona solar, y esta región 
puede alcanzar temperaturas de hasta un millón de 
Kelvin.

3

Posición del cometa ISON con respecto a los planetas el día que se encuentre a menor distancia de la Tierra.



A los cometas de este tipo se les llama razantes (sungrazers), y son particularmente interesantes porque al pasar tan cerca del 
Sol podemos ver como reaccionan a condiciones tan extremas. Algunos de los fenómenos a los que se enfrentan son eyeccio-
nes de masa coronarias, ráfagas y fuerzas de marea.

En la foto de la página anterior se muestra el campo de visión de la cámara LASCO del Observatorio Solar de la NASA 
SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). En ella se puede apreciar la intensa actividad de la corona. El círculo blanco 
indica la posición del Sol, que está eclipsado artificialmente por una placa metálica; el círculo negro indica la distancia de tres 
radios solares. El cometa ISON pasara justo dentro (http://www.isoncampaign.org).

Composición

Para saber si el cometa ISON saldrá ileso de su atrevimiento, hay que saber de que está hecho.

Uno de los parámetros más importantes es el ta-
maño del cometa. Entre más grande sea, mas pro-
bable es que resista el jalón gravitacional del Sol. 
El ISON no es particularmente grande, pues se 
estima que no mide más de dos kilómetros.

Otra característica importante es su composición. 
Las primeras observaciones que hizo el telescopio 
espacial Spitzer en infrarrojo (a la derecha) mues-
tran una gran cantidad de polvo (en rojo) y una 
parte gaseosa compuesta de bióxido de carbono 
(azul). Esto significa que el gas que encontramos 
en nuestros refrescos ya era común hace 4 mil 
millones de años, cuando se formó el sistema 
solar.

La intensa evaporación del bióxido de carbono 
que se produjo cuando el cometa estaba aún muy 
lejos podría ser el culpable de que pensáramos que el cometa iba a ser muy brillante. El bióxido de carbono se sublima a me-
nor temperatura que el agua, por lo tanto, a mayor distancia del Sol. Para que el agua (hecha hielo) de un cometa se sublime, 
se necesita que éste se encuentre a una distancia de entre 3 y 2 UA del Sol. 

Antes de terminar esta sección quiero recalcar que los cometas NO producen eyecciones de masa coronaria. Hay muchos 
videos en youtube que muestran como un diminuto cometa es tragado por el Sol, y antes o después, se puede ver una enor-
me explosión. Los dos eventos son independientes, lo que vemos es solo una coincidencia. Las eyecciones de masa coronaria 
son tormentas magnéticas que suceden varias veces al mes y que producen las auroras boreales acá en la Tierra. Ahora que 
estamos pasando por el máximo de actividad solar (que sucede cada 11 años) son más frecuentes, y seguramente habrá fotos 
circulando por ahí en diciembre diciendo que el cometa ISON produjo una tormenta solar (o peor aún, habrá quienes predi-
gan que el cometa producirá una tormenta solar que acabará con nuestra civilización). 

 Los cometas son muy muy pequeños en comparación con el Sol (¿recuerdan al Shoemaker-Levy 9 que desapareció en las 
nubes de Júpiter?) esperar a que pase algo catastrófico con un encuentro de este tipo es como esperar a que una canica de-
rrumbe una montaña. La masa del Sol es de 2x1030 kg, mientras que la de un cometa grande como el Halley es de 2.2x1014 kg.  
Además, el Sol es una bola de gas incandescente –un plasma– no un cuerpo sólido. Los cometas se desintegran en la atmósfe-
ra sin llegar siquiera a las capas internas.

Pasen a la siguiente sección, vayan a un lugar despejado y disfruten del cielo. El cometa ISON nos dará un espectáculo inol-
vidable, si sabemos disfrutarlo. 
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Imágenes obtenidas con el Telescopio Espacial Spitzer. En rojo se observa una cola compuesta 

de polvo (silicatos) y en azul una nube de bióxido de carbono alrededor del núcleo. 

Crédito: NASA/JPL-Caltech/JHUAPL/UCF

http://www.isoncampaign.org/
http://www.isoncampaign.org/


Guía de observación por mes
Para verlo, si es que aún no lo han visto hay que tomar en cuenta algunos puntos. Dependiendo del la latitud donde se en-
cuentren podrán ver el cometa por más o menos tiempo. Para las personas que viven entre los trópicos (México, Centroamé-
rica y parte de Sudamérica, África, India y Norte de Australia) podrán ver el cometa solo antes del amanecer. Si viven en la 
parte norte del planeta (Estados Unidos, Canadá, Europa, China y Japón) podrá ver el cometa antes del amanecer en No-
viembre y al atardecer después del perihelio. En el extremo Sur (Argentina, Chile, Sudáfrica, Nueva Zelandia y sur de Aus-
tralia) solo podrán ver al cometa antes del amanecer durante Noviembre. Por el contrario, las personas que vivan muy al 
norte (Alaska, Norte de Canadá, Escandinavia, Rusia, Svalbard)  podrán seguir viendo al cometa hasta Enero durante toda la 
noche, ya que después del perihelio se convierte en un cometa circumpolar.  

Para simplificar, solo hice mapas para la ciudad de México (N19º 25’ 48’’). Les recomiendo los usen de acuerdo a su ubicación 
y tomando en cuenta los comentarios de arriba. Si conocen las constelaciones visibles en su región, podrán seguir la posición 
el cometa con respecto a ellas.

Todos los mapas del cielo se encuentran al final del documento, y fueron creados con el software libre Stellarium que pueden 
descargar en la página http://www.stellarium.org/es/. En lugar de usar colores reales dejé algunos mapas en rojo. Bajo 
condiciones de poca luz, el ojo humano responde mejor a este color, de manera que es más fácil ver los mapas si estamos a 
oscuras en medio del campo. La magnitud del cometa es solo indicativa y está basada en predicciones de brillo anteriores. 
Los modelos recientes (que se pueden consultar en http://www.isoncampaign.org/Present) indican que será menos brillante 
de lo esperado. 

En los mapas también notarán que el cometa aparece con una cola. Ésta la dibujé manualmente solo para hacer al cometa 
más fácil de identificar con respecto a las estrellas, sin embargo, ni está a escala ni esperen que se vea igual que en el dibujo. 
Es solo una representación “artística” de como imagino que se verá en esas fechas. 

Todos los horarios son del centro de México (Tiempo Universal - 6 horas). Si no saben el equivalente en su hora local pueden 
visitar la página http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php.

Noviembre
Al inicio del mes el cometa ISON saldrá por el Este alrededor de las 3 am, justo abajo de Marte formando una línea recta con 
Régulo, la estrella azul que indica el corazón de la constelación de Leo. Conforme el ISON se acerca al Sol, saldrá cada vez 
mas cerca de él, y por lo tanto, más cerca del amanecer.

El 18 de noviembre, el ISON sale a las 4:30 am, a un lado de la estrella Spica de la constelación de Virgo. Los dos objetos esta-
rán a menos de un grado de separación. 

El Sábado 23 a las 5:30 am saldrán al mismo tiempo el cometa ISON y Mercurio, seguidos muy de cerca por Saturno con el 
que formarán un triángulo justo antes de que salga el Sol. Para estas fechas ya debe ser posible verlo a simple vista en lugares 
con poca luz.

La última semana semana de noviembre será muy difícil verlo debido al resplandor del Sol. Por ningún motivo debe intentar 
mirar directamente en dirección del Sol cuando se aproxime al perihelio, evite dañar sus ojos.

Perihelio: El jueves 28 de noviembre a las 12:41 horas tiempo del centro de México (18:41 horas Tiempo Universal) ISON 
estará en su punto mas cercano al Sol, a 0.0125 UA (1,860,000 km). No se podrá ver mientras el resplandor del cielo sea más 
brillante que el cometa. Una forma segura de ver el momento del encuentro con nuestra estrella será a través de la página de 
la misión SOHO de la NASA (http://sohowww.nascom.nasa.gov/).  Si sobrevive, podremos verlo nuevamente en diciembre. 
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Diciembre
El 1 de diciembre el cometa ISON cruzaría el horizonte Este a las 6:30 am. Dependiendo a que hora amanezca y de si desarro-
lló una cola podría ser visible. En el centro de México, el Sol sale a las 6:54 am. 

El 5 de diciembre podríamos verlo salir a la par de Mercurio a las 6 de la mañana. Estará muy cerca de dos estrellas de la 
constelación de Serpens formando un pequeño triángulo de un grado por cada lado. Poco a poco se irá moviendo cada vez 
mas al norte y su brillo disminuirá.

Para las personas que vivan el latitudes mayores a 40 grados al Norte (Madrid, Chicago, etc), en diciembre también podrán 
empezar a ver el cometa por las tardes, después de la puesta del Sol. Por ejemplo, para la ciudad de Winnipeg en Canadá (N 
49º 52’ 48’’), el día 5 de Diciembre después de las 5pm tendrán un hermoso atardecer con Venus y la Luna creciente acompa-
ñando al cometa ISON al Oeste. Para Navidad, el cometa será visible toda la noche muy cerca de la estrella Tau Herculis, la 
rodilla del Hércules.

Perigeo

El 26 de Diciembre será el día en el que el cometa ISON se encuentre lo más cerca de la Tierra durante todo su viaje. Esto es a 
0.4 UA o 64 millones de kilómetros. 

A finales de diciembre y principios de enero los habitantes de México lo podremos empezar a buscar al atardecer, media hora 
después de la puesta del Sol, pero se encontrará muy al norte. 

Enero
A partir del día primero será visible toda la noche para la mayor parte de los habitantes del hemisferio Norte, siguiendo muy 
de cerca a las estrellas de la Osa Menor. El día 3 se encontrará a 2º de epsilon UMi, la tercer estrella a partir de Polaris. Avan-
zando poco a poco hacia ésta, el día 6 se encontrará debajo de Yildun, la segunda en ese orden, y el día 8 estará justo debajo 
de Polaris. Entre el 15 y 16 de enero podría haber una lluvia de estrellas producida por los residuos que el cometa ISON dejó 
en el camino. Desafortunadamente hay luna llena ese día, lo que haría mas difícil ver estrellas fugaces tenues.
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Recursos en internet
★JPL Small Body Database Browser: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi

★NASA Comet ISON Observing Campaign http://www.isoncampaign.org/

★ISON Blog http://hubblesite.org/hubble_discoveries/comet_ison

★Solar and Heliospheric Observatory http://sohowww.nascom.nasa.gov/

★Minor Planet Center IAU http://minorplanetcenter.net/
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