Estudio Fotométrico de Asteroides en Orbitas
Cometarias(ACOs) y Cometas en Orbitas
Asteroidales(CAOs)
Sebastián Bruzzone
sbruzzone@fisica.edu.uy
Orientador: Dr. Gonzalo Tancredi
18 de octubre de 2011
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Resumen
En este trabajo presentamos los resultados del seguimiento de 10 Asteroides
en Orbitas Cometarias(ACOs) y el estudio fotométrico del cometa P/2008 R1
Garradd como ejemplo de un Cometa en Orbita Asteroidal(CAOs). Las observaciones de ACOs fueron orientadas a la detección de algún indicio de actividad en una muestra seleccionada según parámetros dinámicos para objetos cercanos a su pasaje por el perihelio. Empleando largas exposiciones en seguimiento
sidéreo, trazas y suma de imágenes fueron obtenidas en un lapso de 4 noches,
no detectándose la presencia de actividad en ninguno de ellos. Sin embargo es
necesario continuar con el análisis de los datos para poder estimar tasas de producción de volátiles en algunos candidatos. A su vez, nuevas técnicas para el
análisis pueden aportar datos necesarios para complementar el estudio de estos
ACOs. En cuanto al estudio del cometa P/2008 R1 Garradd, presentamos la
evolución de su magnitud absoluta entre el 15 de Julio de 2008 y el 4 de Abril
de 2010. Realizamos la recalibración de datos del Siding Spring Observatory
y calculamos las magnitudes absolutas para todos los reportes al Minor Planet
Center. Los datos del observatorio 568 obtenidos con el telescopio Subaru de 8m
permiten obtener nuestro mejor estimativo para la magnitud nuclear del objeto
HR = 19,6. Observamos una notoria dispersión en los datos reportados al MPC
convirtiendo a los mismos en estimativos del brillo del objeto. Estudiamos la
variación en magnitud absoluta para las fechas encontrando un descenso promedio en el brillo de 0,03mag.dia−1 . La no detección del objeto en Diciembre de
2008 brinda la oportunidad para estimar una cota en la magnitud aparente del
objeto cercana a 23.5 magnitudes en el filtro R. El valor correspondiente de
magnitud absoluta es compatible con la magnitud nuclear medida por 568 y la
posibilidad de que el cometa ya estuviera prácticamente inactivo para Diciembre de 2008. Esto determina un perı́odo de actividad entre Julio y Diciembre
de 2008, tiempo comparable al de otros ası́ llamados Main Belt Comets. Realizamos un estudio de su coma de polvo y encontramos una reducción real de
su tamaño. Obtenemos la tasa de pérdida de masa promedio en la coma de
polvo, Ṁd siendo esta cercana a 0,02kg.s−1 para los dı́as del 24 de Setiembre al
28 de Diciembre de 2008. Se estima una masa máxima para la coma de polvo
∼ 17 × 104 kg con nuestras observaciones recalibradas. La mencionada diferencia
entre los datos recalibrados y los publicados por Jewitt et al. (2009) otorga otros
estimativos para la masa de la coma de polvo como para su tasa de disipación
como Md = 5 × 104 kg y Ṁd = 0,006kg.s−1 respectivamente.

Capı́tulo 1

Introducción y Motivación
1.1.

Introducción

Observacionalmente, asteroides y cometas son distinguidos por la presencia o
ausencia de coma (atmósfera no ligada gravitacionalmente) o cola. Los cometas,
se definen como cuerpos que contienen volátiles, como el hielo de agua, mientras que los asteroides no. En la práctica, varios factores, como el seeing y la
sensibilidad del instrumental imponen restricciones observacionales en la detección de coma en los objetos. Ası́, existe la posibilidad de no detectar débiles
comas alrededor de los objetos, como en el caso de la liberación no tan profusa
de volátiles, agregando cierta incertidumbre en la definición observacional y reconocimiento de estos cuerpos. Varios autores han definido escenarios o fases,
donde un cometa, o cuerpo conteniendo volátiles, puede presentar una apariencia carente de actividad y ser catalogado como asteroide. Ya sea por no estar a
una distancia lo suficientemente cerca del Sol para la sublimación del material,
por haber agotado sus volátiles superficiales (como cometa extinto), o por tener
un recubrimiento en su superficie de materiales refractarios que impida la liberación de estos (como cometa latente). Es ası́ que ciertos cometas pueden ser
equivocadamente identificados observacionalmente como asteroides, Hartmann
et al. (1987) [1]. De forma independiente, deberı́a ser posible poder distinguir
cometas de asteroides por sus propiedades dinámicas.
El parámetro de Tisserand, Tj , es comunmente empleado como parámetro dinámico para distinguir cometas de asteroides, Kresak (1979) [2]. El parámetro de
Tisserand, es una constante en el movimiento restringuido de tres cuerpos, en
donde dos cuerpos masivos, influyen gravitacionalmente entre sı́ y a una tercera
partı́cula sin masa. Dicho parámetro fue originalmente introducido por François
Tisserand en 1889 como un criterio para identificar la naturaleza de un cometa
periódico, relacionando sus elementos orbitales antes y luego de un encuentro
con Júpiter. El parámetro de Tisserand está definido en la siguiente ecuación:
Tj =


 1/2
1
+ 2 1 − e2 a
cos(i)
a

(1.1)

donde a, e, i representan el semieje mayor, excentricidad e inclinación(respecto
de Júpiter) de la orbita. El parámetro de Tisserand se relaciona con la velocidad
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de encuentro U a través de
U=

q

(3 − Tj )

(1.2)

donde U es la velocidad de encuentro respecto a Júpiter. Ası́, objetos con Tj > 3
no poseen una velocidad definida de encuentro, solo posible para aquellos objetos
con Tj ≤ 3. Es necesario ser un poco mas precisos por lo que entendemos por
encuentros cercanos con Júpiter, según lo definido en la ecuación 1.2 Para esto,
precisamos definir cierta distancia en función del concepto de esfera de Hill.
La condición para un encuentro entre un cuerpo menor y digamos un planeta
en el Sistema Solar, es verificada cuando la distancia entre ambos es igual o
menor a 3 veces el radio de la esfera de Hill para el planeta. Donde el radio de la
esfera de Hill para el planeta, define una región del espacio donde la influencia
gravitatoria del planeta es superior a la influencia de otro cuerpo más masivo,
en este caso el Sol. Para ser más precisos:
 m 1/3  µ 1/3
=
(1.3)
RH ' a
3M
3
para un planeta de masa m y semieje a entorno al Sol de masa M o bien en
las unidades del problema restringido de tres cuerpos circular, con µ la masa de
Júpiter. (Sol con masa µ − 1). Para establecer las condiciones geométricas favorables para dichos encuentros, introducimos el concepto de Mı́nima Distancia
de Intesección Orbital, o MOID en adelante.
De esta manera, nos referimos a la menor de las distancias entre los cuerpos al
considerar los elementos orbitales osculantes de los mismos. Por elementos orbitales osculantes, hacemos referencia a los elementos que establecen una órbita
en el caso kepleriano, donde cada uno de los cuerpos evoluciona únicamnte bajo
el potencial central establecido por el Sol, como en el caso del movimiento de
dos cuerpos.
En lo que respecta a la evolución dinámica de los cuerpos menores del Sistema
Solar, debemos a su vez mencionar otros mecanismos que están presentes. Este
es el caso de las resonancias de movimientos medios, de aquı́ en adelante RMM.
Una RMM ocurre cuando los movimientos medios, o perı́odos orbitales entre
digamos dos o más cuerpos verifican cierta conmensurabilidad,
n
p+q
(1.4)
'
npla
p
donde la ecuación 1.4 establece la conmensurabilidad entre los movimientos
medios para un cuerpo menor y un planeta n y npla respectivamente donde
p 6= 0 es el grado y q ≥ 0 el orden. Por conmensurabilidad nos referimos a una
razón entre sus valores igual a un cociente entre números enteros pequeños. La
variación de los elementos orbitales por este tipo de resonancias permite una
evolución estable como inestable, dependiendo de la configuración particular de
los objetos. Como indicamos, existen claros ejemplos de una evolución estable
debido a RMM como en el caso de Plutón y Neptuno, Plutinos, Troyanos, etc.
Mientras por otro lado se tienen dentro del Cinturón Principal, especı́ficas regiones en valores de semiejes mayores a donde es notoria la ausencia de objetos,
como es observado en las separaciones de Kirkwood. Esto es claro de interpretar
partiendo de la ec. 1.4 y la tercera ley de Kepler, ası́
2/3

p
ares ' apla
(1.5)
p+q
2

Figura 1.1: Distribución de objetos en el Cinturón Principal y ubicación de las
principales RMM con Júpiter.

con ares es la ubicación en semiejes mayores de las RMM mientras que apla
es el semieje mayor del planeta en consideración. Como vemos en la Figura
1.1, el cinturón principal posee estas separaciones donde la ausencia de objetos
evidencia la inestabilidad en dichas regiones, principalmente debido a RMM con
Júpiter.
Otros mecanismos deben ser considerados, especialmente para objetos menores
a 1 km de diámetro. Nos referimos a efectos no gravitacionales como el efecto
Yarkowski, para el caso de asteroides, o la producción de volátiles en forma de
chorro en cometas, que pueden actuar y motivar cambios en los elementos orbitales del estos cuerpos.
Aunque la ec. 1.1 es muy útil, puede dar lugar a ambigüedades debido a que
las condiciones del movimiento restringido de tres cuerpos no son estrictamente
cumplidas. La inclinación de Júpiter no es cero, no posee una órbita circular
y otros objetos pueden influir dinámicamente sobre el cometa o asteroide. Los
asteroides del cinturón principal en su mayorı́a poseen Tj > 3, mientras que
la mayorı́a de los cometas verifican Tj < 3. Como indicamos, al no cumplirse
estrictamente las condiciones del movimiento restringido de tres cuerpos, el criterio puede no ser tan confiable particularmente para valores muy cercanos a
TJ = 3,0. Es justo notar además que la mayorı́a de los objetos clasificados
dinámicamente como cometas muestran una distintiva morfologı́a cometaria,
mientras que la mayorı́a de los catalogados dinámicamente como asteroides,
presentan una apariencia puntual. Más evidencia ha sido encontrada en respaldo de este criterio basado en el parámetro Tj por Fernández et al. (2001) [3].
Los autores reportan que 90 % de los asteroides con Tj < 3 poseen albedos de
tipo cometario, (' 0,02 − 0,12), en comparación con el 5 % en aquellos objetos
con Tj > 3. Esto ultimo es compatible con una mayorı́a de cuerpos con Tj < 3
en forma de cometas inactivos.
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1.2.
1.2.1.

Motivación
Asteroides en Orbitas Cometarias (ACOs)

Como mencionamos anteriormente, es posible distinguir dinámicamente entre asteroides y cometas por medio del parámetro de Tisserand respecto de
Júpiter, ec 1.1. Comumente obtejos con Tj < 3 son definidos como cometas,
con una velocidad de encuentro con Júpiter U , definida en la ec. 1.2 mientras
que aquellos objetos con Tj > 3 se definen como asteroides según este criterio puramente dinámico. De esta manera, objetos con Tj < 3 los cuales no
presentan ningún indicio de actividad son definidos como asteroides en orbitas
cometarias, ACOs de aquı́ en adelante. Se tienen objetos con Tj < 2 que han
sido denominados como Damocloides, Jewitt (2005) [4], como también los hay
con 2≤ Tj ≤ 3 que poseen orbitas similares a la de los cometas de la familia de
Júpiter. Licandro et al. (2005) [5], encontró diferencias en los espectros de dos
muestras de ACOs, ACOs de tipo de objetos cercanos a la Tierra, (NEOs) con
perihelios q < 1,3U A y ACOs que no son NEOs presentando estos últimos espectros similares al de los núcleos cometarios. Los autores además encontraron
que aquellos ACOs con Tj > 2,9 presentan espectros tı́picos de asteroides del
cinturón principal, mientras que aquellos con Tj < 2,9 lucen espectros similares
al de los cometas, sugiriendo que dentro de la muestra de ACOs con 2,9 ≤ Tj ≤ 3
puede haber una fracción no menor de objetos del cinturón principal interior.
A su vez, Alvarez-Candal & Licandro, (2006) [6] encontraron que una muestra
de ACOs con q > 1,3U A poseen una distribución de tamaños similar a la de
los cometas de la familia de Júpiter y podrı́a estar compuesta por una fracción
significativa de cometas latentes, mientras que una cantidad considerable de
ACOs con q < 1,3U A podrı́a estar compuesta por asteroides del cinturón principal. Es ası́ que intentamos poder aplicar un criterio dinámico más riguroso
para identificar varios tipos de ACOs y emprender un programa observacional
en búsqueda de leves indicios de actividad en los objetos seleccionados. Mas
adelante describimos el criterio dinámico empleado y la selección de aquellos
objetos más relevantes para un seguimiento observacional.

1.2.2.

Cometas en Orbitas Asteroidales (CAOs)

Aunque contemos actualmente con más de 400.000 asteroides y aproximadamente 400 cometas con elementos orbitales de cierta precisión, existen
antecedentes de objetos que desafı́an su clasificación. Estos objetos listados en
el Cuadro 1.1 están dinámicamente asociados con asteroides con valores Tj > 3
pero lucen en contrapartida una apariencia cometaria.
1. (4015)107P/Wilson-Harrington a = 2,64U A, e = 0,63, q = 0,99U A,
Q = 4,28U A, P er. = 4,29a.
Albert G. Wilson y Robert G. Harrington, descubrieron este cometa en
la constelación de Pegaso en placas fotográficas el 19 de Noviembre de
1949 en el Obervatorio Palomar. Observado en dos noches posteriores,
en Noviembre 22 y 25, se informa de una cola de menos de un grado sin
una coma apreciable. El cometa se pierde recuperándose al ser identificado
como el objeto 4015, siendo relacionado satisfactoriamente por B. Mardsen
en 1992. En sucesivas apariciones no se identifica apariencia cometaria
alguna.
4

Figura 1.2: (4015)107P/ Wilson-Harrington, Diciembre 08 2009.

2. 133P/ Elst-Pizarro a = 3,16U A, e = 0,16, q = 2,65U A, Q = 3,67U A,
P er. = 5,62a.
En Agosto 7 1996, Eric W. Elst anuncia el descubrimiento del cometa en
imágenes del telescopio de 1-m en ESO. Imágenes previas a su detección
revelan una apariencia puntual del objeto en 1979 y 1985. Reportado el 24
de Julio de 1979 por el Observatorio Siding Spring y designado como 1979
OW7. Se identifica el pasaje por el perihelio el 13 de Julio de 1979, y en
1985 R. McNaught encuentra imágenes traza donde es clara la apariencia
asteroidal. Prototipo de Main Belt Comet
3. (118401) 176P/Linear a = 3,20U A, e = 0,19, q = 2,57U A, Q =
3,82U A, P er. = 5,72a..
Asteroide descubierto por el programa LINEAR el 7 Setiembre de 1999. Se
detecta actividad en Noviembre 26, 2005, por Henry H. Hsieh y D. Jewitt
como parte del proyecto Hawaii Trails haciendo uso del telescopio Gemini
North de 8-m. Clasificado como Main Belt Comet. Ultimo pasaje por
Objeto
(2060) 95P/Chiron∗
(60558) 174P/Echeclus∗
(4015)107P/Wilson-Harrington∗
3200 Phaethon
133P/ Elst-Pizarro∗
(118401) 176P/Linear∗
P/2008 R1 Garradd
2P/ Encke

Tj
3.36
3.03
3.09
4.18
3.16
3.17
3.22
3.03

Tipo
Centauro
Centauro
NEO
NEO
MBA
MBA
MBA
Cometa Encke

Cuadro 1.1: Lista de objetos peculiares. Clasificados dinámicamente como asteroides, presentan signos de actividad. A excepción de 3200 Phaethon de quien se
sospecha dada su relación como creador de las Gemı́nidas. Objetos con * poseen
doble clasificación en el Minor Planet Center
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Figura 1.3: Imagen en filtro R del cometa Elst-Pizarro, Setiembre 7 2002, Hsieh
et al. (2004) [7].

el perihelio el 2 de Julio de 2011.

Figura 1.4: Imagen en filtro R del cometa (118401) 176P/Linear, 10 de Noviembre 2005, Hsieh & Jewitt, (2006) [8]

La Figura 1.5 resume las propiedades dinámicas de estos objetos.

Figura 1.5: Asteroides y cometas en el espacio (a,e). Se destaca los objetos
118401, 133P y 176P. Hsieh & Jewitt, (2005) [8]
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Por lo expuesto anteriormente, nos encontramos con dos criterios que no
son estrictamente cumplidos, tanto observacional como dinámicamente. Objetos de naturaleza posiblemente cometaria, los cuales no pueden ser confirmados
observacionalmente y objetos con apariencia puntual y dinámicamente interpretados como asteroides que posteriormente subliman volátiles. Es ası́ como la
terminologı́a Asteroides en Obitas Cometarias (ACOs) y Cometas en
Orbitas Asteroidales(CAOs) aparece.
Resulta necesario poder aplicar cierto criterio que ayude en esta clasificación en
momentos en los que la distinción fı́sica resulta poco probable. Cientos de miles
de objetos con una escasa cobertura observacional ofrecen una oportunidad para
poner en práctica criterios un poco más ambiciosos. Con esto en mente, nuestra
motivación es poder ofrecer un criterio dinámico que sume claridad en la distinción entre asteroides y cometas. Nuestro objetivo es proporcionar un criterio
que sume ciertas restricciones a las consideraciones del parámetro de Tisserand
(Tj ), aplicándolo sobre la población de asteroides y poder ampliar la lista de
objetos que yacen en la borrosa linea que distingue asteroides de cometas. Esto
llevó a la elaboración de un criterio dinámico más restrictivo que otorga una
lista de Asteroides en Orbitas Cometarias y a dos campañas de observación para
estudiar dichos candidatos. A su vez, un estudio fotométrico del cometa P/2008
R1 Garradd, como ejemplo de Cometa en Orbita Asteroidal.
En la sección 1.3 describimos el criterio aplicado sobre una muestra de asteroides para la selección de los candidatos para el seguimiento observacional. A
continuación, en 2.1 detallamos las observaciones realizadas, el objetivo y los
procedimientos para la obtención de los datos. Con los datos procesados, el
análisis se presenta en la sección 2.2 para concluir con los resultados en 2.3

1.3.

El Criterio

El siguiente criterio de clasificación fue elaborado por G. Tancredi (comunicación personal), y se presenta en forma resumida. Al ser la motivación principal
de este trabajo el estudio observacional, no pretendemos aquı́ hacer un análisis
detallado de la bases dinámicas para su elaboración ni de la validez del mismo. Como punto de partida, consideramos la base de datos AstDys compilada
por Milani et al. como la muestra de objetos para Febrero de 2009. De los más
de 340,000 asteroides en esta base, comenzamos por seleccionar aquellos con
pequeñas incertidumbres en sus elementos orbitales. En dicha selección, solo los
objetos con incertidumbres menores a 10−3 en el parámetro de Tisserand, fueron
considerados para la aplicación del criterio. A su vez, fueros excluidos Troyanos
de Júpiter, Hildas y Cybeles. El criterio está basado en los elementos orbitales
de los objetos, utilizándolo para clasificarlos según cuatro categorı́as, ACO de
la familia de Júpiter, ACO de tipo Halley, ACO de tipo Centauro o ACO con
orbita de cometa de la familia de Júpiter sin encuentros cercanos.
Un ACO de la familia de Júpiter debe satisfacer las siguientes condiciones,
2 < Tj < 3,04
Estar fuera de las resonancias de movimientos medios (3:1, 5:2, 2:1, 3:2,
1:1).
q < Qj + Hillj
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minMOID < 3 y Q > qj o bien minMOID < 1,75 con Q > qj − Hillj
Aplicando una restricción sobre Tj en la definición de cometa de la familia de
Júpiter, pedimos que esté ausente de resonancias en movimientos medios para
asegurar una inestabilidad orbital e introducimos la Minima Distancia de Intersección Orbial, o MOID como condición para encuentros en unidades de radios
de Hill para Júpiter, o Hillj apuntando ası́ a una inestabilidad macroscópica.
Dado que buscamos objetos que presenten actividad, es necesario que los mismos no estén en orbitas estables en escalas de decenas de miles de años, de lo
contrario, luego de sucesivos pasajes por el perihelio, los objetos habrán sublimado sus volátiles superficiales y no se detectarı́a actividad, que es el objetivo
de nuestro trabajo.
Para el caso de un ACO de tipo Halley, requerimos que se verifique:
Tj < 2
donde solo aplicamos la definición de cometa de tipo Halley.
ACOs de tipo Centauro deberán cumplir:
Tj > 2, q < au y a > Qj
En este caso, es necesario que los objetos verifiquen tener un semieje menor a
Qj , o afelio de Júpiter, un perihelio q menor al semieje de Urano o au con un
valor de Tj > 2.
Mientras que ACOs con orbitas de cometa de la familia de Júpiter sin encuentros
cercanos estarán contemplados según sea valido:
Tj > 2 con q > Qj o Q < qj
En la Figura 1.6 se presentan los objetos candidatos a ACOs con su respectiva denominación de acuerdo a las clasificaciones del criterio en el espacio
(Tj ,MOID), donde es posible destacar la mayorı́a de objetos en la región 2,0 ≤
Tj ≤ 3,04 y 0 ≤MOID≤ 3.
Luego de aplicar este criterio sobre la muestra de asteroides, 120 candidatos
fueron seleccionados de los más de 340,000 habiendo 10 en condiciones favorables para su seguimiento observacional mientras se aproximaban a su pasaje
por el perihelio en Febrero de 2009.
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Figura 1.6: Asteroides y objetos filtrados por el criterio en el espacio (T ,MOID).
Destacamos la mayorı́a de los ACOs en la región 2,0 ≤ T ≤ 3,04 y 0 ≤MOID≤ 3
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Capı́tulo 2

Asteroides en Orbitas
Cometarias
2.1.

Observaciones

Las observaciones fueron conducidas en el telescopio Yale de 1.0m en CTIO
y en CASLEO con el telescopio Jorge Sahade de 2.15m en el perı́odo comprendido entre Febrero y Marzo 2009. En ambos casos, se privilegió detectores
CCD de alta resolución: Y4K a 0.289arcsec.pix−1 (CTIO) y el Roper 1300B
a 0.23arcsec.pix−1 (CASLEO). El método consistió en el análisis fotométrico
de perfiles en trazas y suma de imágenes tomadas en filtro R. En este último
caso, se procedió a la suma de las imágenes sumando sobre el objeto a estudiar con un tiempo equivalente de observación de aproximadamente una hora de
exposición. El perfil de la traza del asteroide fue obtenido como el promedio de
7 mediciones en la dirección perpendicular a la trayectoria del objeto a lo largo
de la traza registrada, donde se computó el promedio de estas 7 mediciones. Las
imágenes de trazas fueron registradas en un factor de binning 1 mientras que las
imágenes para sumar en un factor de binning igual a 2 para disminuir el tiempo
de transmisión de datos. Las imágenes fueron calibradas por bias y flats dada la
refrigeración de los detectores por nitrógeno liquido. Flats de crepúsculo como
de cúpula fueron empleados para la calibración de las imágenes. No se tomaron
imágenes de estrellas estándar para calibración. Los datos fueron calibrados con
las tareas zerocombine, flatcombine, ccdproc en el paquete imred.ccdred
en el entorno Iraf. Un numero no menor de tareas fueron empleadas, ası́ como
también fue la cantidad de scripts generados en dicho entonro. En el Cuadro 2.2
se resumen las observaciones en el telescopio Yale de 1m en CTIO, La Serena,
Chile.

2.2.

Análisis

El análisis comprendió el estudio de los perfiles en cada objeto mediante dos
técnicas de observación, trazas y suma de imágenes. Pasemos a resumir estas
técnicas como sus resultados.
Las imágenes de trazas son obtenidas empleando el telescopio y su detector
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ACO
2000 ST252
(3552) Don Quixote

2008 OB9
2004 LE
2007 TR330
(52872) Okyrhoe
18916
2001 XQ
2001 TX16

Fecha UT

R
[UA]

∆
[UA]

α
[o ]

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

2.87
2.88
2.53
2.51
2.50
0.90
0.91
1.10
1.13
3.05
3.06
6.00
6.00
2.63
2.65
1.61
1.62
1.92
1.92

1.90
1.91
1.93
1.89
1.88
0.54
0.55
0.66
0.67
2.24
2.23
5.11
5.10
1.79
1.82
0.88
0.89
1.21
1.21

5.1
4.6
20.5
20.4
20.3
82
81.1
63.1
60.9
12.6
11.9
4.3
4.1
13.8
14.3
32.9
32.6
26.4
26.0

02
03
02
03
03
02
03
02
03
03
03
02
03
02
03
03
03
03
03

27
01
27
01
02
27
01
28
02
01
02
28
02
28
02
01
02
01
02

H
14.7
13

17.5
16.5
15.6
10.8
14.3
19.2
14.1

Cuadro 2.1: Resumen de observaciones en el telescopio Yale de 1m, en CTIO

ACO
2001 TX16

2008 OB9

2002 XF46
(52872) Okyrhoe
60558

Fecha UT

R
[UA]

∆
[UA]

α
[o ]

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

2.14
2.15
2.16
1.27
1.27
1.29
1.73
1.73
6.04
10.56
10.56

1.18
1.19
1.19
0.66
0.67
0.68
1.46
1.47
5.07
9.66
9.65

10.6
9.6
9.0
51.6
50.9
50.3
35.3
35.3
10.8
2.5
2.4

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

05
06
07
05
06
07
05
07
06
06
07

H
14.1

17.5

15.9

9.29

Cuadro 2.2: Resumen de observaciones en el telescopio J. Sahade de 2.15m, en
CASLEO
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a movimiento sidéreo con el objeto de interés en el campo. El tiempo de exposición estará establecido como aquel en el que el objeto defina una traza lo
suficientemente extensa como para permitir la mediciones que se esperan. Dadas
las tasas de movimiento de los candidatos a observar, las exposiciones eran de
aproximadamente 10 minutos. Una vez obtenidas las trazas, el análisis se lleva
a cabo realizando mediciones del perfil de estas en la dirección perpendicular a
su desplazamiento, en 7 posiciones a lo largo de las mismas. A manera de comparación, se toma el perfil de dos estrellas en el campo observado en la misma
imagen. Los perfiles obtenidos para el objeto, son promediados creando un perfil
para comparar junto al de dos estrellas de referencia. Se utilizó el detector en
binning=1 para emplear la mejor resolución disponible para el muestreo de la
Point-Spread Function, (PSF) en las imágenes.
La segunda técnica de observación, la cual denominamos como suma de
imágenes implica la obtención de imágenes con tiempos de exposición para
registrar la mayor SNR1 en cada objeto, manteniendo la apariencia puntual
del mismo bajo seguimiento sidéreo. El tiempo de observación total sobre cada objeto debe extenderse aproximadamente una hora. Con todas la imágenes
obtenidas, se realiza una suma centrada en los asteroides, ası́ se crea una imagen con un tiempo de exposición equivalente a lapso total de tiempo observado
por objeto. Este procedimiento es muy ventajoso ya que permite simular los
resultados, de manera aproximada, a una exposición del objeto con el detector
siguiendo al objeto y no en movimiento sidéreo. Lo que estamos buscando es la
presencia de una débil coma o cola en los objetos no visible en las exposiciones
individuales. Dichas exposiciones están limitadas a la tasa de movimiento de los
objetos observados.En las Figuras 2.1 y 2.2 pueden apreciarse algunas de las
imágenes obtenidas.
Los perfiles obtenidos por trazas y sumas de imágenes son presentados en
las Figuras: 2.3 a 2.15.

2.3.

Resultados

De todos lo objetos observados, y perfiles obtenidos mediante las dos técnicas, trazas y suma de imágenes, no se apreciaron leves indicios de actividad,
en forma de cola o coma para la muestra seleccionada de ACOs. Solo el objeto
2007 TR330 con V=20.3 no fue detectado en las imágenes, con dicha magnitud
dentro del rango observable del instrumental. Para los objetos 2004 LE, 2001
XQ y 2001TX16 no fue posible extraer de forma satisfactoria un perfil en el
análisis de sus trazas. El bajo brillo para 2004 LE y 2001XQ como un excesivo
tiempo de exposición en el caso de 2001TX16 obstaculizaron esta tarea.
Por otro lado sin embargo, encontramos que algunos de los objetos observados
presentan en alguno de sus perfiles un pequeño exceso de cuentas respecto a los
perfiles estelares. Estos objetos, 52872 Okyrhoe y 2000ST252 presentan uno de
los perfiles observados (Figuras 2.10 y 2.4 respectivamente) con un perfil con un
leve ensanchamiento respecto de los perfiles de las estrellas de referencia. Sin
embargo, en otros perfiles medidos en otra serie de imágenes no se confirma ese
ensanchamiento (Figuras 2.11 y 2.3, respectivamente). Lo que hace la posible
1 El

acrónimo SNR hace referencia al cociente entre la señal y el ruido, o Signal to Noise

Ratio.
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Figura 2.1: Imágenes de ACOs observados en filtro R. Se presenta a la izquierda
la traza para cada objeto y la derecha la suma de imágenes. De arriba a abajo:
2000ST252, 3552 Don Quixote, 2008OB9 y 2004LE
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Figura 2.2: Imágenes de ACOs observados en filtro R. Se presenta a la izquierda
la traza para cada objeto y la derecha la suma de imágenes. De arriba a abajo:
52872 Okyrhoe, 18916, 2001XQ y 2001TX16
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Figura 2.3: Perfil de 2000ST252. T.Exp.=58min, 29 cuadros de 120seg. Perfil
del asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.

Figura 2.4: Perfil utilizando la traza de 2000ST252. Exposición de 900s. Perfil
del asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.

deteccion sospechosa.
Para profundizar en el estudio de estos casos necesitaremos emplear otras técnicas en el análisis de las imágenes. Recientes trabajos presentan novedosas técnicas para el análisis y detección de actividad, Sonnett et al. (2011) [9]. Los autores
emplean un ajuste de las imágenes de los objetos con imágenes sintéticas de objetos con comas simuladas para la detección de comas. A su vez, introducen
un método para la detección de ténues colas en sus objetos. Nos proponemos
continuar con el análisis de los datos a la luz de estas nuevas técnicas y avanzar
en el estudio de nuestras observaciones.
¿Podemos estar entonces seguros de que no haya actividad en los asteroides que
observamos? Solo podemos aportar lı́mites a dicha actividad, establecidos por
15

Figura 2.5: Perfil de 3552 Don Quixote. T.Exp.=58min, 29 cuadros de 120seg.
Perfil del asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.

Figura 2.6: Perfil utilizando la traza de 3552 Don Quixote. Exposición de 900s.
Perfil del asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.

nuestro instrumental y condiciones de observabilidad. Para poder aportar con
más precisión dichos lı́mites, es necesario considerar modelos de sublimación de
volátiles para cada asteroide, pero esto escapa del alcance de este trabajo. Se
proyecta realizar este estudio siguiendo la técnica de análisis introducida por
Luu & Jewitt (1992)[10 junto a las introducidas por Sonnett et al. (2011) [9].
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Figura 2.7: Perfil de 2008OB9. T.Exp.=12min, 49 cuadros de 15seg. Perfil del
asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.

Figura 2.8: Perfil utilizando la traza de 2008OB9. Exposición de 180seg. Perfil
del asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.

17

Figura 2.9: Perfil de 2004LE T.Exp=30min, 119 cuadros de 15seg. Perfil del
asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul. No fue posible
extraer de manera satisfactoria perfiles de la traza de este objeto debido a su
bajo brillo.

Figura 2.10: Perfil de 52872 T.Exp=30min, 119 cuadros de 15seg. Perfil del
asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.
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Figura 2.11: Perfil utilizando la traza de 52872. Exposición de 720seg. Perfil del
asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.

Figura 2.12: Perfil de 18916. T.Exp.=56min, 11 cuadros de 308seg. Perfil del
asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.
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Figura 2.13: Perfil utilizando la traza de 18916. Exposición de 900seg. Perfil del
asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul.

Figura 2.14: Perfil de 2001XQ T.Exp=30min, 119 cuadros de 15seg. Perfil del
asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul. No fue posible
extraer de manera satisfactoria un perfil de la traza de este objeto debido al
bajo brillo de la misma.
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Figura 2.15: Perfil de 2001TX16 T.Exp=30min, 119 cuadros de 15seg. Perfil
del asteroide en rojo y perfil de estrellas de referencia en cı́an y azul. Debido
al lento movimiento de este objeto, la exposición empleada para la traza no
permitió obtener una traza útil para la medición de sus perfiles.
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Capı́tulo 3

Cometas en Orbitas
Asteroidales. El caso del
Cometa P/2008 R1
Garradd
3.1.

Introducción

El ”cometa” 1 P/2008 R1 Garradd fue descubierto el 2 de Setiembre de 2008
en imágenes del telescopio Uppsala-Schmidt de 60cm del Observatorio Siding
Springs, Autralia. Al constatarse que el descubrimiento era luego de ocurrido
su pasaje por el perihelio, el 25 de Julio, fue encontrado en imágenes el dı́a
15 del mismo mes. Como hemos mencionado, este ”cometa” se distingue por
sus peculiares elementos orbitales que lo podrı́an clasificar como un asteroide de
Cinturón Principal. Este ”cometa”, catalogado como Main Belt Comet, Jewitt et
al. (2009) [11], presenta diferencias con los otros Main Belt Comets 133P/ElstPizzarro, 176P/Linear y P/2000 U1 Read, como puede verse en la figura 3.1 y
en el Cuadro 3.1

Object
133P/ Elst-Pizarro
P/2005 U1 Read
(118401)176P/LINEAR
P/2008 R1 Garradd

a
(AU)
3.156
3.165
3.196
2.726

e
0.165
0.253
0.192
0.342

i
(gra)
1.4
1.3
0.2
15.9

Tj
3.18
3.153
3.166
3.216

Cuadro 3.1: Resumen de Main Belt Comets
1 Hemos escrito ”cometa” debido a que la naturaleza cometaria entendida como la sublimación de volátiles es discutida. Existen hipótesis alternativas que descartan la sublimación
como proceso de generación de las colas observadas (G. Tancredi, comunicación personal).

22

Figura 3.1: Main Belt Comets 133P/Elst-Pizzarro, 176P/Linear, P/2000 U1
Read y P/2008 R1 Garradd y asteroides en el espacio (a,e) (Jewit et al.(2009)[11]

Este objeto está próximo a la RMM 8:3 con Júpiter con una vida dinámica
de solo ' 20−30Ma, apuntando hacia una reciente inyección por este mecanismo
en su disposición orbital dados los tiempos significativamente mayores para las
colisiones en el cinturón principal, Jewitt et al (2009)[11]. Los autores también
reportan un espectro neutro tı́pico de cometas sin lineas de emisión apuntando
hacia una coma compuesta por partı́culas de polvo.
Con datos recolectados de reportes astrométricos al Minor Planet Center,
con un énfasis especial en los datos repotados por J. Kleina y Karen Meech,
(MPC 70579 y 70591) con el telescopio Subaru 8m f/16, observatorio 568, datos
publicados por Jewitt et al.(2009) [11], imágenes adquiridas en Diciembre 2008
en CASLEO e imágenes adquiridas en el Siding Spring Observatory2 nos fijamos como objetivo poder expandir el estudio fotométrico de este ”cometa”
presente en la literatura. Esto incluye la obtención de valores fotométricos para
las noches observadas presentando la variación de la magnitud absoluta en función del tiempo. Esto permitirá entre otras cosas, estudiar la evolución de la
coma de polvo en función del tiempo y lograr un estimativo para el tamaño del
núcleo del ”cometa”.
En la sección 3.2 introducimos los procedimientos empleados para la fotometı́a
del ”cometa” en las noches del 2, 23, 24 y 25 de Setiembre de 2008 con las
imágenes adquiridas en el Siding Spring Observarory con el telescopio UppsalaSchmidt de 60cm. En la sección 3.3 presentamos los resultados fotométricos
obtenidos para estas noches y en la sección 3.5 continuamos con el análisis de
las imágenes adquiridas en CASLEO. En la sección 3.6 hacemos un análisis de
los datos reportados al Minor Planet Center para estudiar luego todas las ob2 Las imágenes del Siding Spring Observatory, E12 para las noches del 15 de Julio, 2, 9, 23,
24 y 25 de Setiembre de 2008 son cortesı́a de R. McNaught
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servaciones del objeto en la sección 3.7. Continuamos con un estudio de la coma
en la sección 3.9 para terminar presentando valores estimativos para el núcleo
del ”cometa” en la sección 3.9

3.2.

Procedimiento para la Fotometrı́a

El proceso de realizar una fotometrı́a implica la obtención del flujo de cierto
objeto de interés en determinada apertura utilizada en las imágenes. Uno esperarı́a que la elección de un radio, raper en la apertura para medir el flujo de un
objeto deberı́a ser el radio que contenga toda la luz del mismo. Pero como veremos, los perfiles de imágenes estelares se extienden a varias veces el FWHM3 ,
por lo tanto una apertura que contenga toda la luz de una estrella serı́a muy
grande. Esto llevará a problemas debido a la proximidad de otras estrellas, la
posibilidad de sufrir de defectos técnicos como columnas o pı́xeles defectuosos,
etc. A su vez, al medir el flujo de un objeto a través de una apertura centrada en
el mismo, estaremos registrando una cantidad de flujo correspondiente al cielo
mismo, cosa que no queremos. Esto obliga a pensar en una técnica que de la
posibilidad de remover dicha contribución del cielo en nuestras mediciones.
Para lograr eso, podemos considerar un anillo entorno al objeto, con un radio
interior mayor a la apertura para la medición del flujo de nuestro objeto y con
una cantidad razonable de pı́xeles. Dado que no podemos conocer el flujo de cielo
dentro de la apertura, podrı́amos asumir, empleando un razonamiento estadı́stico, que no difiere en mucho con el flujo del cielo que rodea a nuestro objeto.
Para ser más precisos, deseamos poder estimar el valor estadı́sticamente más
representativo empleando nsky pı́xeles contenidos en un anillo de radio interior
rsky y espesor wsky centrado en el objeto de interés, con rsky > raper siendo
raper la apertura de extracción para nuestro objeto.
De todas formas tenemos todavı́a que establecer valores más especı́ficos para
raper , rsky , nsky y wsky si deseamos poder empezar con cualquier tarea fotométrica. Empecemos por la selección de una buena apertura para empezar.
Selección de una Apertura
Nuestro objetivo es poder obtener el flujo de un objeto con el menor error
posible en dicha medición. Nuestras medidas contendrán errores inherentes en
el proceso de adquisición de imágenes, como ruido de lectura, error de truncamiento, entre otros, que no podremos controlar. Pero por otro lado, existen
otros errores que podemos manejar mediante una correcta selección de la apertura. Dichos errores son más evidentes en objetos ténues que en objetos brillantes
a medida que aumentamos raper y se manifiestan en la SNR de estos objetos.
Por lo tanto, conocer cómo se comporta la SNR para objetos ténues y brillantes
en función de tamaño de la apertura, o valor raper es crucial para minimizar
los errores y ganar precisión en nuestra medida del flujo. La idea fundamental
detrás de este concepto es que las imágenes estelares en un cuadro CCD, fuera
de distorsiones ópticas, deben ser las mismas para estrellas tanto débiles como
brillantes y que difieren únicamente por un factor de escala. De esta manera,
3 FWHM

representa el Full Width at Half Maximum en una Point-Spread Function o PSF

estelar.
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la fracción del total del flujo registrado en una determinada apertura será el
mismo tanto para estrellas ténues como brillantes , Da Costa (1992) [12]
Ası́, observando una estrella brillante en diferentes aperturas, podemos ver la
diferencia en magnitudes registrada como función del radio de apertura utilizado y conocer la diferencia en magnitud que hay entre digamos, la apertura que
se emplea en las estrellas ténues, y una apertura mayor, como para las estrellas
brillantes.
¿Qué apertura mayor elegimos?
Consideremos la expresión el error en magnitud en la siguiente ecuación:
δm1 = 1,09

1/2
1,09
σ(I)
=
ID + R2 npix
I
ID

(3.1)

donde I es la intensidad de una estrella, I.D en fotoelectrones siendo la
ganancia D. σ(I) es la desviación estándar de los fotones que obedeciendo la
estadı́stica de Poisson, σ(I) = (ID)1/2 en fotones. A su vez R es el ruido de
lectura y npix es la cantidad de pı́xeles utilizada en la apertura. Vemos entonces
que mientras ID domine en la ec. 3.1, δm1 decrecerá con el radio. También
debemos notar, que para radios mayores a cierto valor, no habrá contribuciones
del flujo de la estrella, y el término npix comenzará a dominar haciendo crecer
δm1 . Para mejorar esta aproximación, incluyamos los errores en magnitud debido a la señal del cielo, que como la señal de la estrella, sigue una estadı́stica
de Poisson.

1/2
1,09 npix isky
(3.2)
δmsky =
I
D
Tenemos que siendo npix proporcional al cuadrado del radio de apertura, δmsky
crecerá con el mismo, mientras que δmsky se reducirá al emplear pequeñas aperturas. isky es el valor estadı́sticamente más representativo para el cielo. Juntando
estos errores tenemos la siguiente ecuación, Da Costa (1992) [12]:
δm =

1/2
1,09
ID + npix (R2 + isky D)
ID

(3.3)

lo que resume nuestras ideas. Estrellas brillantes donde el término ID supera los
otros términos de la raı́z, permite emplear aperturas grandes donde se colecte
toda la luz. Por otro lado, estrellas débiles, aquellas en que el término ID no
domina a npix (R2 + isky D), se verán favorecidas con aperturas pequeñas, que
no contendrán toda la luz de las mismas.
De esta manera, empleando aperturas pequeñas, de aproximadamente
el FWHM, minimizamos los errores para los objetos ténues y con
aperturas de 4-5 veces el FWHM medimos toda la luz de las estrellas
brillantes de referencia.
Como vemos en la Figura 3.3, los máximos en la SNR ocurren a distintos
valores de raper para objetos ténues y brillantes. Objetos ténues registran
sus valores máximos de SNR a aperturas menores que los objetos
más brillantes. Veremos que los valores máximos de SNR para el ”cometa”,
como ejemplo de objeto ténue, estarán cercanos al FWHM del objeto. Mientras
que para las estrellas de control de 14 magnitudes aproximadamente, la menor
incertidumbre ocurrirá en aperturas de entre 4 y 5 veces el FWHM.
Estamos entonces frente a un dilema debido a que nuestro objeto de estudio
será significativamente más ténue que las estrellas de referencia con las que
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Figura 3.2: Magnitud instrumental para cuatro estrellas de magnitud R=14
aproximadamente, en función del radio de apertura raper . Notar como a partir de
9 pı́xeles, no hay cambios mayores a la incertidumbre fotométrica en magnitudes,
donde se alcanza a tomar toda luz de la estrella.

Figura 3.3: SNR y Precisión en Magnitudes en función del radio de apertura.
Se toman tres estrellas de distinta magnitud, Howell, (1989) [13]

trabajaremos, con magnitudes aparentes instrumentales en el filtro R dentro
del rango de 12 a 19.0 magnitudes para las estrellas de referencia y magnitudes
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tı́picas de 18.4 para el ”cometa”. Esto nos deja frente a una situación en donde la
apertura para poder registrar la mayor SNR, o menor incertidumbre fotométrica,
como veremos, ocurrirá en valores donde no se esté midiendo todo el flujo del
”cometa”. Debemos entonces aplicar el método de corrección por apertura para
corregir nuestras mediciones por el uso de pequeñas aperturas.
Corrección por Apertura
Una vez seleccionada la apertura para las estrellas, verificamos que dicha
apertura contenga toda la luz de las mismas, como se observa en la Figura 3.2
para radios mayores a 9 pı́xeles. El cambio en magnitudes según la apertura
debe ser independiente del brillo de las estrellas, ası́, teniendo la diferencia en
magnitudes entre el radio mayor (4-5 FWHM) y el menor (' FWHM), sabremos
la cantidad que deberá ser restada a la magnitud del ”cometa” para compensar
por estar empleando un radio de apertura pequenõ y no colectar toda la luz del
mismo. Más claramente tenemos,
mcom = maper − ∆m

(3.4)

con ∆m = m3 − m9 , m9 es la magnitud de una estrella de referencia a 9 pı́xeles
y m3 la magnitud de la misma estrella a una apertura de 3 pı́xeles. Como esta
definido ∆m ≥ 0, la resta en la ec. 3.4 dará una magnitud mcom menor a maper
o sea un ”cometa” más brillante, más luz.
Habiendo establecido un radio para la apertura en nuestra fotometrı́a, pasemos
a determinar la región para la estimación del cielo.
Estimación de Cielo
Como notamos antes, nuestra tarea es remover la contribución del cielo al
flujo del ”cometa”, presente en la apertura. Además tenemos presente que solo
podemos aspirar a establecer el valor más representativo del cielo, en términos
estadı́sticos, y asumir ese valor para cada pı́xel en la apertura. Para un correcto
muestreo del cielo, es preciso que el radio interior del anillo sea varias veces
mayor al FWHM, 6 o 7 veces esa cantidad. Esto evitará cualquier valor procedente de la estrella donde estamos centrados.
En un caso ideal de una sola estrella, con un detector perfecto, la distribución
de valores de cielo en función de los pı́xeles, deberı́a seguir una distribución
similar a una gaussiana. Un histograma serı́a simétrico respecto al valor más
representativo, el promedio. En esta caso, moda, promedio y mediana coinciden, y si deseáramos el valor más representativo, nos bastarı́a con cualquiera
de ellos. Pero dado que no tenemos un caso ideal, y que los campos en los
que trabajaremos estarán relativamente poblados de estrellas, galaxias y rayos
cósmicos, tendremos un histograma que no será simétrico donde el promedio,
mediana y moda no serán iguales, Da Costa (1992) [12]. Es ası́ que la moda
de la distribución provee el mejor estimador estadı́stico para el cielo. Dada la
dificultad del calculo de la moda, empleamos el siguiente estimador que es una
buena aproximación para muchas distribuciones, Kendall & Stuart (1977) [14]:
moda = 3 × mediana − 2 × promedio

(3.5)

En cuanto a la cantidad de pı́xeles utilizados para el muestreo, consideramos una
cantidad que arrojara resultados similares a los valores encontrados en regiones
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en el centro o próximas al centro, desprovista de estrellas. En la Figura 3.4
muestra la apertura utilizada para el ”cometa”, y el anillo para la estimación
del cielo. A su vez, una región cuadrada al costado del ”cometa” se utiliza
para comparar los valores estimados. Los valores obtenidos se encuentran en el
Cuadro 3.2.

Figura 3.4: Detalle de la apertura y anillo para la estimación del cielo utilizado,
con centro en el ”cometa” P/2008 R1 Garradd. Se define una región cuadrada
con igual número de pı́xeles donde se realiza otra estimación del cielo. Apertura
de 3 pı́xeles, radio de anillo 10 pı́xeles y ancho de 6. Cantidad de pı́xeles para
anillo y caja de comparación 488 y 483 respectivamente.

Región
Anillo
Caja

NPIX
488
483

MEAN
149.6

MODE
146
150.

MIN
108.

MAX
215

Cuadro 3.2: Valores obtenidos para la caja cercana a la posición del ”cometa”
mediante imstatistic y valores de cantidad de pı́xeles y moda en el anillo. Ver
Imagen 3.4
Como vemos, hay una diferencia en 4 cuentas (ADUs) entre una estimación
y la otra, representando un error menor al 3 % entre ambas. En los valores
estimados para la caja, vemos resultados muy similares para el promedio y la
moda, lo que muestra que el la distribución de pı́xeles en la zona es cercana a
una gaussiana.
Borrado de Estrellas
Antes de proceder con el análisis fotométrico del ”cometa” P/2008 R1 Garradd, debemos verificar que en la vecindad del objeto, no hayan estrellas lo
suficientemente próximas que puedan contaminar nuestras mediciones del flujo
del mismo. Una inspección a las imágenes revela casos donde nuestras mediciones fotométricas podrı́an estar comprometidas debido a la contaminación de
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estrellas cercanas. Por suerte no estamos solos, en iraf existe una baterı́a de
tareas que nos permiten crean una estrella artificial, y restarla en la posición
de las estrellas de interés, que con cierto cuidado, borrará de forma satisfactoria dichas estrellas dejando en su lugar los valores de cielo estadı́sticamente
más representativos. Las tareas encargadas de esto son phot, pstselect, psf y
allstar. No entraremos en los detalles de los parámetros ni del funcionamiento de estas tareas, pero veremos lo buenos resultados que hemos obtenido con
estas. En la Figura 3.5 se aprecia el borrado de tres estrellas en imágenes.

Figura 3.5: Imagen con estrellas para borrar. (Arriba). Imagen con estrellas borradas (Abajo). Estrellas borradas con pstselect, psf y allstar, El ”cometa”
se encuentra en el centro de las imágenes
Para la fotometrı́a del ”cometa” utilizamos las tareas en el paquete digiphot.apphot
en iraf para la obtención del flujo del objeto en cada imágen, como el de las
estrellas de referencia. Las magnitudes instrumentales son calculadas a través
de:
mag = zeropoint − 2,5log10 (f lujo) + 2,5log10 (t.exp.)
(3.6)
para una magnitud instrumental mag, una constante aditiva que acerque las
magnitudes del instrumental y las de catálogo como el zeropoint, f lujo el
flujo del objeto de interés, sin el cielo. y t.exp. el tiempo de exposición. La
incertidumbre en magnitud la consideramos como

δm = 2,5log10 1 + SN R−1
(3.7)
con SNR como la señal ruido definida como:
Sσ
SN R = p
Sσ + npix (msky σ/npix + R2 ) (1 + 1/nsky )
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(3.8)

para los foto-electrones con señal Sσ medidos en npix utilizados en la apertura, msky σ como el valor de cielo estadı́sticamente más representativo en fotoelectrones, con nsky pı́xeles en el anillo del cielo y con un ruido de lectura R en
electrones.

3.3.

Observaciones y Resultados

3.4.

Fotometrı́a de Imágenes del Siding Spring
Observatory

Contamos con imágenes cedidas por R. McNaught para las noches del 15 de
Julio y 2, 9, 23, 24 y 25 de Setiembre de 2008. Lamentablemente el ”cometa”
no se encontraba en el campo observado en las noches del 15 de Julio ni el 9 de
Setiembre, por lo que nuestra muestra quedó reducida a las noches del 2, 23,
24 y 25 de Setiembre. Estas imágenes fueron adquiridas sin filtros con el telescopio Uppsala-Schmidt de 60cm, con un detector a binnig=1 ofreciendo una
escala de placa de 1.78arcsec.pix−1 en un campo de aproximadamente 2 grados
cuadrados. Los datos ya han pasado por el proceso de calibración básica y no
contamos con imágenes de estrellas estándar de Landolt.
Para la obtención de la apertura óptima para la medición del flujo de las estrellas y del ”cometa”, empleamos una cascada de diafragmas con aperturas
raper ={2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} pı́xeles, donde encontramos que la apertura óptima según lo visto en la Sección 3.2 corresponde a raper =3 pı́xeles para
el ”cometa” y raper =12 pı́xeles para las estrellas del campo. Un ejemplo de esto
se aprecia en la Figura 3.6.
La correcciones por apertura las resumimos en el Cuadro 3.3
Fecha UT
Set
Set
Set
Set

02
23
24
25

FWHM
(”)
3.8
5.6
4.6
4.1

Masa de Aire

∆m

1.04
1.16
1.14
1.07

0.18
0.22
0.15
0.12

Cuadro 3.3: Corrección en apertura, masa de aire y FWHM caracterı́stico de
las estrellas utilizadas para dicha corrección. Las estrellas fueron seleccionadas
en cada una de las imágenes trabajadas. Escala de placa 1.79arcsex.pix−1
El radio del anillo para el cielo rsky = 18 para las estrellas y rsky = 10
para el ”cometa”. Con un ancho para este anillo w = 6 pı́xeles. Para convertir
nuestras magnitudes a magnitudes de catálogo, realizamos la fotometrı́a de numerosas estrellas para cada noche para luego realizar un ajuste lineal entre las
magnitudes instrumentales y las de las estrellas de catalogo USNO B1 presentes
en la imagen.
Para obtener dichas estrellas, dado el gran tamaño de este catalogo (' 30Gb),
empleamos la tarea agetcat para descargar el contenido necesario desde internet. A su vez, para poder identificar un gran número de estas en nuestras
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Figura 3.6: Cascada de diafragmas para la imágenes de la noche del 2 de Setiembre para el ”cometa” P/2008 R1 Garradd. Se utilizan varias imágenes de distinto
tiempo de exposición. Notar los máximos en SNR para aperturas de 3 o 4 pı́xeles.

imágenes, acudimos a los servicios de wcsctran en imcoords. Al contar con
imágenes con su solución de placa ya realizada, podemos utilizar wcsctran para
que con la parte linear de dicha solución en el header junto con el centro del
campo (CENTERRA,CENTERDEC), convierta las posiciones en coordenadas ecuatoriales a coordenadas fı́sicas en el detector.
Siguiendo los pasos mencionados anteriormente, realizamos la fotometrı́a del
”cometa” y su magnitud aparente en el filtro R.
Para convertir estas magnitudes a magnitudes absolutas, corregidas por distancia heliocéntrica r, distancia geocéntrica ∆ y angulo de fase α empleamos las
siguientes ecuaciones:
mR (1, 1, α)

=

m(r, ∆, α) − 5log10 r∆

mR (1, 1, 0)

=

mR (1, 1, α) − βα

(3.9)
(3.10)

donde se aplica un coeficiente lineal de fase β = 0,044 mag grad−1 como valor
tı́pico para cometas activos, Millis et al. (1982) [15], Meech & Jewitt(1987) [16].
Las magnitudes obtenidas a través de nuestras imágenes están resumidas en el
Cuadro 3.4

3.5.

Magnitud Lı́mite

Teniendo a disposición un turno en el telescopio J. Sahade de 2.15m en
CASLEO, se procedió a observar el ”cometa” en la noche del 28 de Diciembre de
2008. Luego de confirmar la no detección del ”cometa” en el campo establecido
por sus efemérides, buscamos como alternativa estimar la magnitud lı́mite del
instrumental y ası́ encontrar una cota para la magnitud del objeto al ser negativa
su detección. Contamos con 10 imáenes de 60seg de exposición y 2 imágenes de
120seg las cuales fueron procesadas por bias y flats. Imágenes adquiridas con
el detector CCD Roper, ver Cuadro 3.5. Se computo la solución de placa para
cada imagen y luego se sumaron para crear una imagen suma. El resumen de
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Fecha UT
2008
2008
2008
2008

Sep
Sep
Sep
Sep

02
23
24
25

r
(UA)
1.82
1.85
1.85
1.85

∆
(UA)
0.94
1.07
1.08
1.09

α
(gra)
22.0
26.0
26.2
26.4

ma
18.07
18.44
18.43
18.47

±
±
±
±

Hb
0.05
0.03
0.04
0.06

15.94
15.82
15.79
15.79

Cuadro 3.4: Resumen de las observaciones con imágenes del Siding Spring Observatory. Se reportan ma , las magnitudes aparentes en R y H b , magnitudes
absolutas junto con distancia heliocéntrica r, distancia geocéntrica ∆ y ángulo
de fase α.
las observaciones se presenta en los Cuadros 3.6 y 3.7
Resumamos el procedimiento para el calculo de la magnitud lı́mite:
Detector
Roper 1300B

RDNOISE
e−
11.6

GAIN
e− /ADU
2.6

npix
pix.
1.75M

SECPIX1
”.pix−1
0.24

Cuadro 3.5: Detalles del detector CCD Roper 1300B utilizado en CASLEO.

Hora UT
00:49:27
01:01:33
01:05:12
01:06:44
01:08:12
01:09:43
01:12:41
01:14:10
01:15:39
01:17:18
01:18:38

T. Exp
(seg)
120
120
60
60
60
60
60
60
60
60
60

AR
hms
23 33 42.8
23 33 43.8
23 33 44.1
23 33 44.1
23 33 44.3
23 33 44.4
23 33 44.5
23 33 44.7
23 33 44.8
23 33 44.9
23 33 45.0

Dec
gms
-12 56 26
-12 56 15
-12 56 11
-12 56 10
-12 56 09
-12 56 07
-12 56 06
-12 56 04
-12 56 03
-12 56 01
-12 56 00

mov
”.min−1
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21

P.A.
(grad)
52.1
52.1
52.1
52.1
52.1
52.1
52.1
52.1
52.1
52.1
52.1

Cuadro 3.6: Resumen de las observaciones en CASLEO. Se incluyen datos de
las efemérides para el ”cometa” P/2008 R1 Garradd del MPC.
Calibrar las imágenes por imágenes Bias y por imágenes Flats. No procesamos por imágenes Dark por ser un detector refrigerado por nitrógeno
liquido.
Realizamos la solución de placa.
Sumamos las imágenes centrando en la posición astrométrica de las estrellas.
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Fecha UT
Dic. 28

r
(UA)
2.12

∆
(UA)
2.19

α
(gra)
26.4

Cuadro 3.7: Condiciones geométricas para el ”cometa” la noche de observación.
Distancia heliocéntrica, r, geocénrtica ∆ y ángulo de fase α.
La imágen suma será una aproximación a una imagen de tiempo de exposición igual a la suma de la exposición de los sumandos.
Removemos rayos cósmicos del cuadro con cosmicrays, pueden representar un gran numero debido al extenso tiempo de exposición.
Utilizamos sextractor Ver 2.8.6 para la detección de fuentes o estrellas
en la imagen suma.
Extraemos un archivo con todas las detecciónes de estrellas, sus posiciones
y flujos. Convertimos los flujos a magnitudes.
Utilizamos agetcat para obtener las estrellas del catalogo USNO B1 en
la región y presentes en la imagen. Convertimos sus coordenadas ecuatoriales a coordenadas fı́sicas del detector con wcsctran para una rápida
identificación. Identificamos la mayor cantidad de estrellas en la imágen
con las estrellas de catalogo, con estas realizamos un ajuste lineal para
determinar la transformación de magnitudes instrumentales a magnitudes
de catalogo.
Calculamos una distribución cumulativa y ajustamos la parte que sigue un
comportamiento lineal entre el logaritmo en base 10 del numero cumulativo
de estrellas en función de magnitudes.
Definimos la completitud de la muestra, como el cociente entre la cantidad
de detecciones y la misma cantidad pero estimada mediante el ajuste en
la parte lineal de la distribución cumulativa.
Como ultimo paso, definimos el valor de magnitud lı́mite como la magnitud
que a la cual se cumple una completitud del 95 %.
En la Figura 3.7,en la parte superior se aprecia la imagen utilizada como entrada
en sextractor y en la parte inferior las detecciones que realizó este programa.
Con estas detecciones y sus flujos, realizamos una distribución cumulativa como
se aprecia en la Figura 3.8. En la Figura 3.9 se muestra la completitud como
función de la magnitud, un valor de 0.95 define nuestra magnitud lı́mite.
Como se muestra en la Figura 3.8, la magnitud lı́mite encontrada según el
criterio de completitud, es decir aquella a la cual se tiene un 95 % de las detecciones estimadas en un ajuste para el comportamiento lineal de la distribución
cumulativa, es igual a 23.5 magnitudes en el filtro R.
Este resultado esta en concordancia con estimaciones previas de la magnitud
lı́mite medida con este instrumental en exposiciones de duración comparable.
(R. Gil-Hutton, comunicación personal). Habiendo obtenido la magnitud lı́mite
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Figura 3.7: Imagen suma equivalente a una exposición de 840seg (14min) en el
cuadro superior. En la parte inferior la imagen creada con las detecciónes por
sextractor.
para nuestras exposiciones, procedemos a aplicar una técnica que nos permita
sumar todos los cuadros en la posición esperada del ”cometa”, y ası́ obtener una
exposición equivalente a 14 minutos sumando toda la luz sobre el mismo. Para
los casos donde uno identifica su objeto de interés, resulta sencillo realizar una
suma en la ubicación fı́sica del objeto en las imágenes.
¿Pero qué sucede si no observamos el objeto?
Es un problema interesante que podemos solucionar conociendo algunas cosas:
La tasa de movimiento del objeto proyectada en el plano del cielo.
Su ángulo de posición o P.A.
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Figura 3.8: Distribución cumulativa con los datos extraı́dos de sextractor en
función de la magnitud (Arriba). Detalle del ajuste realizado en el intervalo lineal
de la distribución cumulativa (Abajo). Este ajuste se calcula entre magnitudes
21.5 y 22.8.
El tiempos de exposición de las imágenes y el tiempo en que se adquirieron
las imágenes.
El ángulo CROTA1 de rotación del detector CCD.
Esta información es obtenida de las efemérides generadas para el ”cometa” por el
servicio Horizon del JPL4 y del header de las imágenes. Entonces procedimos de
esta manera; conociendo la tasa de movimiento en AR y Dec, junto a los ángulos
P.A y CROTA1 sabemos el desplazamiento del ”cometa” por segundo sobre las
dimensiones fı́sicas del detector. Entonces, sabiendo la diferencia de tiempo entre
4 http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
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Figura 3.9: Completitud como función de la magnitud. Un valor de 0.95 define
nuestra magnitud lı́mite, cercana a 23.5 en R

las imágenes, debemos correr las imágenes en el sentido opuesto al movimiento
del ”cometa”, manteniendo la posición original del mismo en la primera de las
imágenes. La aritmética está resumida en las siguientes ecuaciones:


1
δx = 1,22”.min−1 60
sin(CROTA1 + P.A.)
0,24


1
δy = 1,22”.min−1 60
cos(CROTA1 + P.A.)
(3.11)
0,24
Aquı́ en la ecuación 3.11, δx y δy representan los corrimientos por segundo
que efectúa el ”cometa” sobre el detector. Moviendo las imágenes en el sentido
opuesto mantendremos al ”cometa” en la misma ubicación en el detector.
¿Cómo corremos las imágenes? Podemos lograrlo con imshift que realiza
una copia de cada imágen con sus pı́xeles corridos cierta cantidad. Luego de tener
todas las imágenes con sus respectivos corrimientos, procedemos a sumarlas con
imarit. El resultado puede verse en la Figura 3.10
Como se aprecia en la Figura 3.10 el ”cometa” no es detectable con una
exposición de 14 minutos sumando sobre la posición del mismo, y como vimos para igual tiempo de exposición, el nivel de detección para las estrellas
establecı́a una magnitud lı́mite de 23.5. Por lo tanto, podemos afirmar que para
tener una detección positiva del objeto éste tendrı́a que ser más brillante que
la magnitud lı́mite encontrada. Es ası́ que podemos establecer una cota para la
magnitud aparente del objeto la noche del 28 de Diciembre de 2008 igual a 23.5
magnitudes en el filtro R con este instrumental. Esto corresponde a un valor
de magnitud absoluta H = 19,0 para los valores de r, ∆ y α del fecha como se
indica en el Cuadro 3.7.
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Figura 3.10: Imagen suma con los corrimientos según el movimiento del ”cometa”. Se aprecia
la mayor separación entre las imágenes de 120 segundos, debido a que entre ellas, se tomaron
imágenes de 180 segundos que no eran apropiadas para trabajar. Las imágenes de 60 segundos
forman las trazas continuas. El centro del anillo concéntrico marca la posición epserada del
”cometa”

3.6.

Reportes astrométricos al MPC

Luego de obtener las magnitudes en nuestras imágenes, utilizaremos los datos
reportados al Minor Planet Center por otros observatorios para estudiar la evolución de la magnitud absoulta en función del tiempo. Los reportes al Minor Planet
Center contienen la fecha de observación, coordenadas ecuatoriales, y la magnitud del ”cometa” junto al código del observatorio que realizó las observaciones.
Para poder convertir las magnitudes reportadas a magnitudes absolutas procedimos de la siguiente manera
Pasamos las fechas y horas de observación a dı́as julianos mediante astcalc
en iraf.
Generamos efemérides con el servicio Horizon del JPL para todo el lapso
de observaciones, comenzando el 15 de Julio de 2008 y finalizando el 13
de Abril de 2010. Se extraen los campos: Fecha Juliana JD, distancia
heliocéntica r, distancia geocéntrica ∆, y ángulo de fase α.
Se realiza un ajuste de las funciones r, ∆ y α en función de JD con polinomios spline cúbicos, obteniéndose los coeficientes de estos polinomios.
Para establecer los valores de r, ∆ y α para cada hora y fecha de observación, empleanos una interpolación mediante los polinomios spline antes
hallados.
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Con estos datos, procedemos usando las ec.3.9 y 3.10 para el computo de
las magnitudes absolutas
Fecha UT
Jul 15 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 02 2008
Sep 04 2008
Sep 04 2008
Sep 09 2008
Sep 23 2008
Sep 23 2008
Sep 23 2008
Sep 23 2008
Sep 24 2008
Sep 24 2008
Sep 24 2008
Sep 24 2008
Sep 25 2008
Sep 25 2008
Sep 27 2008
Sep 27 2008
Sep 30 2008
Oct 01 2008
Abr 13 2010

r
(UA)
1.79
1.81
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.83
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.86
1.86
1.86
1.86
3.51

∆
(UA)
0.88
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
0.98
1.07
1.07
1.07
1.07
1.08
1.08
1.08
1.08
1.09
1.09
1.10
1.10
1.13
1.13
3.79

α
(gra)
20.8
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.3
22.3
23.4
26.0
26.0
26.0
26.0
26.2
26.2
26.2
26.2
26.4
26.4
26.7
26.7
27.1
27.3
15.2

ma

Hb

19.1
18.5
18.4
18.4
18.3
18.6
18.8
18.4
18.7
18.7
18.8
18.7
18.4
18.5
18.7
18.6
18.6
18.8
18.5
18.7
18.4
18.7
19.0
18.6
18.7
19.1
18.8
19.5
18.7
18.7
18.6
18.8
18.9
18.6
19.0
25.9

17.2
16.4
16.3
16.3
16.2
16.5
16.7
16.3
16.6
16.6
16.6
16.6
16.3
16.4
16.6
16.5
16.5
16.7
16.3
16.5
16.1
16.1
16.4
16.0
16.1
16.5
16.2
16.8
16.1
16.0
15.9
16.1
16.1
15.8
16.2
19.6

Observatorio
IAU code
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
I77
I77
E12
F84
F84
E12
E12
F84
E12
415
415
E12
E12
423
423
423
423
568

Cuadro 3.8: Magnitudes aparentes ma reportadas al MPC y absolutas H b calculadas con las ec. 3.9 y 3.10. Observatorios: E12 Siding Srping, E16 Creek
Observatory, Trunkey. I77 CEAMIG-REA Observatory, Belo Horizonte, F84
Hibiscus Observatory, Punaauia, 415 Kambah, 423 North Ryde, 568 Mauna
Kea
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El Cuadro 3.8 contiene el resumen de los resultados para las observaciones reportadas al Minor Planet Center.
Mas adelante presentamos una discusión acerca de estos datos. A su vez, cabe
destacar el ultimo reporte del 13 de Abril de 2010. Estas observaciones, reportadas por J. Kleina y Karen Meech, fueron realizadas con el telescopio Subaru
de 8m f/16, (MPC 70579 y 70591), reportándose una magnitud aparente de
25.9. Dada la experiencia de los observadores y el instrumental utilizado, estas observaciones presentan una calidad y confiabilidad que resaltan respecto a
otros reportes al MPC.

3.7.

Resultados para todas la observaciones

En la Figura 3.11 se presentan las magnitudes aparentes de P/2008 R1 Garradd entre el 15 de Julio de 2008 al 13 de Abril de 2010. Empleamos todos los
datos en la confección de esta figura. Incluye magnitudes reportadas al MPC,
las magnitudes de nuestro análisis fotométrico para las noches del 2, 23, 24 y 25
de Setiembre, magnitudes de Jewitt et al. (2009) [11] y el valor lı́mite estimado
para las observaciones de CASLEO en Diciembre de 2008.
Encontramos una apreciable diferencia entre las magnitudes reportadas al
MPC y nuestros datos como puede observarse en la Fgiura 3.12. Nuestros datos,
correspondientes al análisis fotométrico para las noches del 2, 23, 24 y 25 de
Setiembre de 2008, representan una recalibración de los datos con los que, al
menos en estas cuatro noches, se utilizaron para confeccionar las magnitudes
reportadas al MPC por el Siding Spring Observatory, E12. Tales diferencias en
magnitud, entre los datos obtenidos de nuestro procesamiento fotométrico y
los reportados por E12 es cercana a las 0.4 magnitudes para la noche del 2 de
Setiembre y luego 0.3 magnitudes para las noches del 23, 24 y 25 del mismo
mes. Resumamos un poco los datos reportados al MPC.
No tenemos conocimiento del método empleado en el reporte astrométrico
en lo que respecta a la obtención de las magnitudes.
Magnitudes reportadas sin sus intervalos de incertidumbre.
Estas magnitudes son reportadas sin especificar el uso o no de filtros.
Las observaciones astrométricas permiten un criterio más laxo para definir
condiciones aceptables de cielo, mientras que para observaciones fotométricas, suelen ser mucho más estrictas. Al utilizar reportes astrométricos
reportados al MPC, no tenemos garantı́as sobre las condiciones meteorológicas en cada observatorio.
Las magnitudes reportadas por cada observatorio presentan una gran dispersión, en algunos casos ciertas observaciones pierden peso estadı́stico.
Las magnitudes reportadas al MPC no corresponden con magnitudes estándar.
No tenemos información acerca de los catálogos empleados. Emplear catálogos distintos implica tener magnitudes con diferentes incertidumbres, o
hasta quizás valores distintos mas allá de la incertidumbre fotométrica de
estos.
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Figura 3.11: Resumen de todas las observaciones del ”cometa” P/2008 R1 Garradd. Se presentan los reportes al MPC, nuestros resultados fotométricos junto
a una estimación para la noche de Dic 28 en CASLEO y a los resultados de
Jewitt el al. (2009) [11] en la Imagen superior. La imagen inferior es un detalle
de observaciones de fines de Setiembre.
Catálogos astrométricos con precisión fotométrica inferior a la de los catálogos fotométricos. Por lo cual los datos reportados al MPC deben tomarse
con precaución y solamente como indicativos del nivel de brillo del objeto.
La Figura 3.13 presenta las variación de la magnitud absoluta H para el
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Figura 3.12: Detalle de observaciones reportadas al MPC entre el 2 y el 25 de
Setiembre
”cometa” entre el 15 de Julio de 2008 al 13 de Abril de 2010. Como antes, se
incluyen todas la observaciones; magnitudes reportadas al MPC, nuestro datos
fotométricos, datos de Jewitt et al. (2009) [11] y el valor lı́mite estimado para
el 28 de Diciembre en CASLEO.
Debido a las tantas incertidumbres sobre los datos reportados al MPC, optamos
por presentar en las Figuras 3.14 y 3.15 nuestros resultados fotométricos junto
a los pubicados por Jewitt et al. [11] y los del observatorio 568 por tratarse del
resultado más confiable en los reportes al MPC.
Realizamos un ajuste lineal de la caı́da de brillo entre las magnitudes del 2,
23, 24 y 25 de Setiembre y las calculadas con datos publicados por Jewitt et al.
(2009) [11] y encontramos que el valor estimado para la magnitud del ”cometa”
para las observaciones del 28 de Diciembre en CASLEO es cercano a dicho ajuste
dando un coeficiente para el ajuste aproximado de 0.03mag.dia−1 . Vemos entonces que esta variación en magnitud absoluta sugiere un claro descenso en la
actividad del ”cometa” extendiéndose al menos entre los meses de Julio y Diciembre de 2008. Como sabemos la coma de P/2008 R1 Garradd está compuesta
por polvo Jewitt et al. (2009) [11] y en este sentido es similar a las comas de
otros objetos ası́ llamados Main Belt Comets, Hsieh et al. (2004) [7], Hsieh, H.,
& Jewitt, D. (2006) [8]. Los autores reportan episodios de actividad cercanos a
5 meses para 133P/Elst-Pizarro donde sugieren que la producción de partı́culas de polvo debido a procesos colisionales es poco probable apuntando hacia
fenómenos de sublimación de gases. Modelos para el estudio de la evolución de
comas y colas de polvo son necesarios para poder inferir por otros medios la
tasa de producción de polvo en estos objetos.
En las observaciones de Abril de 2010 el ”cometa” no presentaba actividad, en41

Figura 3.13: Resumen de todas las observaciones del ”cometa” P/2008 R1 Garradd. En la imagen superior se presentan los reportes al MPC, nuestros resultados fotométricos como recalibración de los datos reportados al MPC para las
cuatro noches de observación en E12, junto a una estimación para la noche de
Dic. 28 en CASLEO y a los resultados de Jewitt et al. (2009) [11]. En la imagen inferior un detalle de las observaciones de fines de Setiembre hasta el 11 de
Noviembre de 2008, esta ultimas por Jewitt et al. (2009) [11]
tonces la magnitud absoluta calculada a partir del reporte de J. Kleina y Karen
Meech (MPC 70579 y 70591) con el telescopio Subaru de 8m, (568) en esta fecha
representa el valor más confiable para la magnitud nuclear del objeto, dando la
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Figura 3.14: Resumen de las observaciones del ”cometa” P/2008 R1 Garradd.
Se presetnan nuestros resultados fotométricos en magnitudes aparentes junto a
los de Jewitt et al.(2009), el Observatorio 568 y nuestra estimación en imágenes
en CASLEO.

Figura 3.15: Magnitudes absolutas en función de la fecha para el ”cometa”
P/2008 R1 Garradd. Observaciones entre el 2 de Setiembre al 13 de Abril de
2010.
oportunidad de poder realizar un estimativo del tamaño del mismo. A su vez,
esta magnitud sugiere que en las observaciones de CASLEO el objeto no estaba
activo siendo la estimación en magnitud realizada para esa fecha cercana a la
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Figura 3.16: Magnitudes absolutas en función de la fecha para el ”cometa”
P/2008 R1 Garradd. Se realizó un ajuste de primer orden entre nuestros datos
fotométricos y los de Jewitt et al. (2009) [11] obteniéndose un coeficiente de
oscurecimiento de 0.03 mag.dia−1 entre esas fechas.
magnitud nuclear del objeto. Esto indica a su vez, que para las observaciones
realizadas por Jewitt et al. (2009) [11] el ”cometa” deberı́a estar activo, por lo
que no serı́a correcto dar un estimativo de su tamaño a partir del conocimiento
de su magnitud absoluta y un albedo asumido. Abordaremos mejor este tema
en la sección 3.8.
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3.8.

Tamaño del Núcleo

Conociendo las magnitudes absolutas para P/2008 R1 Garradd, damos un
paso más y buscamos estimar valores para su núcleo. Consideraremos la menor
de las magnitudes de Jewitt et al. (2009) [11], el valor reportado por J. Kleina
y Karen Meech (MPC 70579 y 70591) del observatorio 568, junto con nuestra
estimación para la noche del 28 de Diciembre de 2008 con datos adquiridos en
CASLEO. La siguiente relación:
pre2 = 2,25 × 1016 100,4(−27,1−HR )

(3.12)

nos vincula el radio efectivo, re con la magnitud absoluta HR en R conociendo
un valor para el albedo geométrico p = 0,05. Hacemos uso de la magnitud absoluta para el Sol mSolR = −27,1 en nuestro filtro de interés. Debemos notar que
la ec. 3.12 es sólo válida para objetos puntuales por lo tanto para emplear correctamente esta ecuación es necesario utilizar magnitudes absolutas de objetos
que no presenten comas, es decir, que no tengan actividad. Es ası́ que utilizamos
los datos reportados por el observatorio 568, nuestra estimación de CASLEO, y
la más ténue de las magnitudes reportadas por Jewitt et al. (2009) [11] aunque
aclaramos que utilizar esta ultima magnitud no es del todo correcto. Asumimos
un valor p = 0,05 ± 0,02 verificable en otros Main Belt Comets, como 133P
y 176P Hsieh et al. (2009) [8]. De todas maneras, una incertidumbre en este
valor para p establece una variación importante en la determinación de re . El
Cuadro 3.9 resume los radios efectivos estimados para los datos seleccionados.
Considerando re = 0,31km como el valor más cercano al radio real del ”cometa”,
Fecha UT
Nov 11 2008
Dic 28 2008
Abr 13 2010

re
(km)
0.70 ± 0.14
0.40 ± 0.08
0.31 ± 0.06

Datos
Jewitt et al (2009).
Este trabajo
568

Cuadro 3.9: Radios efectivos estimados para las magnitudes absolutas según la
ecuación 3.12.
un valor de p = 0,07 darı́a un radio re = 0,26km mientras que con p = 0,03
tendrı́amos re = 0,40km. Como vemos, un albedo geométrico pobremente determinado afecta cualquier determinación el tamaño de los objetos empleando
la ecuación 3.12.

3.9.

Análisis de Coma

Luego de realizada la fotometrı́a del ”cometa”, pasamos a estudiar la coma
de este objeto. Se recortaron secciones en cuatro imágenes entorno al ”cometa”
y se rotaron para alinear al mismo según las lı́neas en el detector. Con imexam
computamos el centroide como referencia para tomar perfiles en la dirección
perpendicular a la cola del ”cometa”. Observando la geometrı́a de la coma, optamos por emplear esta técnica para tomar los perfiles, en una columna pasando
por el centroide a lo largo de las filas. Con una imagen por noche de observación,
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obtuvimos los perfiles para las noches de Setiembre 2, 23, 24 y 25 de 2008. En
la Figura 3.17 se aprecian los perfiles junto a sus respectivos ajustes. Para una

Figura 3.17: Perfiles para el ”cometa” P/2008 R1 Garradd en las noches del 2,
23, 24 y 25 de Setiembre de 2008 corregidos por distancia geocéntrica. El ancho
de cada perfı́l se presenta en pı́xeles, la escala de placa SEXPIX1=1.79”.pix−1
correcta interpretación de los perfiles, consideramos la variación en distancia
geoceéntrica ∆ por lo cual ajustamos los perfiles de las noches 23, 24 y 25 de
Setiembre a la distancia geocéntrica del ”cometa” en la noche del 2 de Setiembre. Esto corrige el efecto geométrico de reducción del tamanõ de la coma debido
a la variación de distancia en estas fechas. Como puede apreciarse en la Figura
3.17, el perfı́l del ”cometa” muestra una notoria reducción real de tamaño. El
diámetro de la coma pasa de 10 pı́xeles o 17,9” el 2 de Setiembre, a cerca de
6 pı́xeles o 10.7”para el 25 del mismo mes. Aunque se trate de valores de un
ajuste, los mismos corresponden con el ancho de un perfil según una columna
pasando por el centroide del objeto medido con imexam c y apreciable a su vez
en gráficos de contorno con imexam e. En el Cuadro 3.3 se encuentran valores
caracterı́sticos para el FWHM de estrellas en el campo para cada una de las
noches. Como puede apreciarse en el Cuadro 3.4, desde el 2 de Setiembre, tanto
r como ∆ crecen luego del pasaje por el perihelio el 25 de Julio.
Esta variación real de tamaño de la coma del ”cometa” sugiere una disminución en la actividad, que como se vimos estaba manifestado en el pronunciado
descenso de brillo en su magnitud absoluta. Esto se corresponde con la perdida
neta de polvo en la coma del objeto posiblemente por efecto de la presión de
radiación actuando sobre el polvo.
Pasemos a estimar la cantidad de masa en la coma de polvo haciendo uso de las
magnitudes absolutas calculadas en las fechas donde P/2008 R1 Garradd estaba
activo y el valor del observatorio 568, momento en el que no se observaba actividad. Se sigue el procedimiento descripto por Maclennan & Hsieh (2011)[17]
para calcular la razón de area de polvo Ad respecto a la del núcleo AN mediante
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Figura 3.18: Imágenes utilizas para la confección de los perfiles. Se observa en
cada caso el ”cometa” alineado según filas. El perfil se establece como un corte
en un columna que pase por el centroide, a lo largo de las filas.
la ec.:

Ad
1 − 100,4(m−H)
=
AN
100,4(m−H)

(3.13)

donde m corresponde a las magnitudes absolutas en los momentos de actividad
del objeto y H es la magnitud nuclear para el observatorio 568 . Asumiendo
luego AN ∼ πre2 y granos de polvo de radio a = 10µm con una densidad tı́pica
ρ = 1300kg.m−3 , estimamos la masa polvo con la siguiente ecuación:


4
Ad
Md = ρaAN
(3.14)
3
AN
Los resultados se presentan en el Cuadro 3.10 y en la Figura 3.19, Observando la diferencia entre nuestras observaciones en las noches de Setiembre y los
datos de Jewitt el al. (2009) [11], optamos por realizar dos estimativos de Ṁd ,
la pérdida neta de masa de polvo promedio en la coma. Consideramos la mayor
diferencia entre las masas para los datos de Setiembre y los de Jewitt et al.
(2009) [11] por un lado y por otro los datos de Jewitt et al. (2009) [11] junto
con la observación de CASLEO. Encontramos Ṁd ∼ 0,03kg.s−1 entre las noches
del 26 de Setiembre y el 11 de Noviembre mientras que para las observaciones
de Jewitt et al. (2009)[11] y las de CASLEO encontramos Ṁd ∼ 0,006kg.s−1 .
Estos valores son crudos estimativos y están cercanos a los estimativos de otros
autores, Maclennan & Hsieh. (2011) [17]. Los autores estiman Ṁd ∼ 0,01kg.s−1
para este objeto asumiendo un valor para el radio del objeto como re = 0,2km.
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Fecha UT

m

Ad /AN

Sep. 2
Sep. 23
Sep. 24
Sep. 25
Sep. 26
Sep. 30
Sep. 30
Oct. 01
Oct. 02
Oct 03
Oct. 22
Nov. 11
Dic. 28

15.94 ± 0.05
15.81 ± 0.03
15.78 ± 0.04
15.80 ± 0.06
17.00 ± 0.05
17.09 ± 0.03
17.14 ± 0.03
17.05 ± 0.02
17.06 ± 0.03
17.31 ± 0.06
17.77 ± 0.04
17.46 ± 0.01
19.02

28±3
31±2
33±3
33±5
10±1
9.2±0.7
8.7±0.7
9.6±0.5
9.5±0.7
7.4±1
4.4±0.5
6±2
0.73

Md
Kg × 104
14±2
16±1
17±2
17±2
5.1±0.6
4.7±0.4
4.4±0.3
4.9±0.3
4.8±0.4
3.7±0.6
2.3±0.3
3.2±0.8
0.69

Cuadro 3.10: Valores de Md y Ad /AN para las observaciones seleccionadas, m
la magnitud corregida por ángulo de fase, distancia heliocéntrica y distancia
geocéntrica.

Figura 3.19: Evolución de la masa de la coma de polvo en función del tiempo.
Se utilizan las observaciones del 2, 23, 24 y 25 de Setiembre, las publicadas por
Jewitt et al. (2009) [11] y la estimación con datos de CASLEO. Empleamos para
este cálculo la magnitud nuclear estimada con las observaciones del 13 de Abril
de 2010, observatorio 568.
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Capı́tulo 4

Conclusiones
Hemos realizado un programa de detección de la posible actividad en Asteroides en Orbitas Cometarias (ACOs), para lo cual se debió implementar un criterio dinámico sobre la muestra de asteroides en AstDys en Febrero de 2009. Se
emplearon dos turnos de observación en los Observatorios de CTIO y CASLEO
cubriendo un total de 8 noches. Con el objetivo de buscar leves indicios de actividad en la muestra de asteroides, realizamos un análisis de los perfiles obtenidos
a través de las trazas y suma de imágenes para todos los candidatos. De todos
los objetos observados, que se encontraban próximos a su pasaje por el perihelio,
ninguno de ellos, según nuestro análisis, presentaba indicios de actividad. Habiendo aprendido sobre las técnicas necesarias para el planeamiento, observación
y análisis de los datos, se continuó el programa con tiempo de observación en
el Observatorio Astronómico los Molinos, OALM sin tener resultados positivos
sobre la actividad. La falta de evidencia de actividad en nuestros candidatos nos
alienta a continuar el monitoreo de más objetos con el fin de ampliar la muestra
de esos objetos en la borrosa lı́nea que divide asteroides de cometas. A partir
de la aplicación de modelos de formación de comas cometarias, se podrá hacer
una estimación de un lı́mite superior a la tasa de actividad de estos objetos.
Con nuevas técnicas para aplicar a nuestros datos, proyectamos continuar con el
análisis y estudiar en mayor profundidad la simulación de comas para lograr estimar tasas de producción de volátiles en los candidatos observados para aclarar
ası́ una presencia de actividad en los mismos.
En este trabajo también abordamos el estudio del ”cometa” P/2008 R1 Garradd, un ”cometa” con caracterı́sticas dinámicas de un asteroide. Contamos con
datos gentilmente cedidos por R. McNaught del Siding Spring Observatory, y
a su vez datos adquiridos en CASLEO por nuestro grupo, en turno de observación el 28 de Diciembre de 2008. Procedimos a la recalibración de los datos
para las noches del 2, 23, 24 y 25 de Setiembre de 2008. Obtuvimos valores para
la magnitud absoluta y aparente en esas fechas realizando el procesamiento fotométrico en el entorno iraf aplicando corrección por apertura, convirtiendo
a magnitudes de catálogo mediante ajustes con las magnitudes de estrellas del
catalogo USNO B1 en cada noche y corrigiendo por ángulo de fase y distancia
heliocéntrica y geocéntrica.
Continuamos con los datos de CASLEO, donde fue posible dar un cota para la
magnitud máxima del ”cometa”, cercana a 23.5 magnitudes, dada la no detec49

ción del mismo en la noche del 28 de Diciembre de 2008. A su vez, obtuvimos
las magnitudes absolutas para los datos de Siding Spring, como también para
todos los reportes astrométricos al MPC para los cuales se incluı́a la magnitud
del objeto como para los datos publicados por Jewitt et al (2009) [11]. Notamos
una clara diferencia entre los datos recalibrados y los mismos datos reportados
por el Siding Spring Observaroty, E12. Los datos de Jewitt et al. (2009) [11]
se separan notoriamente de la muestra de los dı́as anteriores, pero puede asignarse una mayor confiabilidad a los valores obtenidos dada la naturaleza de la
adquisición y publicación de sus datos, ademas de una rápida caı́da del brillo
observada.
Sin embargo, la disminución de brillo en la magnitud absoluta establece un
descenso en la actividad, donde ajustamos una disminución promedio en brillo
∼ 0,03mag.dia−1 para el intervalo de observaciones entre Setiembre y Diciembre
2008. Este ajuste sugiere que la magnitud del ”cometa” el 28 de Diciembre serı́a
cercana a la cota hallada para los datos de CASLEO, sugiriendo además junto
con las observaciones del telescopio Subaru de 8m (568), que esta estimación no
estarı́a alejada de una magnitud nuclear. Es decir que el ”cometa” no estarı́a
activo el 28 de Diciembre de 2008. Esto marca un perı́odo de actividad entre los
meses de Julio y Diciembre de 2008, un rango de actividad similar al de otros
ası́ llamados Main Belt Comets.
Encontramos un radio r = 0,31 ± 0,06km como la mejor aproximación al radio
del objeto con un albedo geométrico p = 0,05 ± 0,02 y continuamos haciendo un estudio de la variación de la coma de polvo del objeto. Notamos una
reducción real de la misma luego de haber corregido por distancia geocéntrica
como es de esperarse luego de ver su reducción en magnitud absoluta, sugiriendo
ası́ la reducción en actividad. Mediante el estudio de la razón entre las superficies de dispersión para el polvo y el núcleo, encontramos una masa máxima
Md = 17 × 104 kg para nuestros datos recalibrados. Este valor cambia para las
observaciones de Jewitt et al. (2009) [11] dando un valor Md = 5,7 × 104 kg.
Esto resulta evidente de la clara diferencia en las magnitudes reportadas en
este trabajo y el citado autor. Otorgamos además un estimativo para la pérdida de masa neta en la coma de polvo como Ṁd = 0,03kg.s−1 . Mas y mejores
observaciones son necesarias para profundizar en el conocimiento de este tipo
de objetos. Cometas con espectros neutros y sin evidencia de agua, caracterizados por comas compuestas principalmente por polvo que como indicamos,
poseen caracterı́sticas dinámicas de asteroides. Serı́a de mucha utilidad poder
monitorear estos objetos de forma continua para detectar la recurrencia de estos
episodios de actividad con el fin de entender mejor los procesos que las originan.
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