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El cometa  C/2020 F3 (NEOWISE) 
 

Uno de los cometas que más asombro ha provocado 
 
 
 
 
 

Eddie Salazar y Ariadne Gallardo 
Veamos la fascinación que nos provocan estas bolas de hielo y roca en su 
elíptica fabulosa que los motiva a recorrer enormes distancias estelares,  con 
una magnitud aparente en el momento del descubrimiento de +17. Pasó por el 
perihelio el 3 de julio de 2020. 
 
 

 
La ubicación de Neowise el día 14 de Julio cálculos del Profesor Eddie Salazar 

 
Pero su curso sigue atrayendo la mirada de miles de espectadores  en el 
hemisferio norte, donde es posible mirarlo a simple vista, de acuerdo a los 
datos que conocemos encontramos esto: 
 

Período orbital: 6.766 años Tema del momento 
Fecha de descubrimiento: 27 de marzo de 2020 
Afelio: 112,7967945 billones m 
Próximo perihelio: 3 de julio de 2020 
Excentricidad orbital: 0.99921 

  
Su nombre se debe a que fue descubierto por el telescopio espacial NEOWISE 
de la NASA en 2016 y bien afortunadamente no se desbarató como ha 
sucedido con otros de quienes se esperaba un espectacular arribo a nuestra 
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bóveda celeste. Como fue el caso del cometa C72014 Y4 Atlas, descubierto el 
28 de diciembre pasado en una trayectoria de acercamiento al Sol, se ha 
desmembrado en varios fragmentos, con cambios evidentes en la distribución 
del brillo. Esperamos su paso en abril de este año. ¿Lo recuerdan? 
  
De acuerdo a datos que se han difundido  el cometa, proveniente de la Nube 
de Oort, podría contener material primigenio y sin procesar de la nebulosa que 
formó nuestro sistema solar, y su paso no volverá a ser perceptible hasta 
dentro de 6 mil 800 años.  
  
Su punto más cercano será el próximo 23 de julio, cuando se ubique a tan sólo 
103 millones de kilómetros respecto a nuestro planeta, al noroeste en el cielo 
busca su cercanía a la Osa Mayor y es la ubicación donde lo podrás observar. 
 

 
Neowise observado desde El Salvador en Centroamérica 

 
 
 
¿Qué son los cometas? 
Restos del Sistema Solar,  formados principalmente de roca y hielo,  en efecto 
un cometa es una bola de hielo sucio, se han formado a partir de la nube de 
Oort y son  millones de ellos, al estar en lo que podríamos mencionar como su 
lugar de nacimiento, su casa,  se les considera masas cometarias; al momento 
señala el Profesor Eddie Salazar, no tenemos claro  que los impulsa, a recorrer 
el sistema Solar, hay una fuerza que no precisamente es la gravitatoria, una 
hipótesis advierte que un lugar conocido como la estrella de la muerte o 
Némesis puede ser la que impulsa a los cometas hacia el interior del sistema 
solar. 
 
Ellos son motivo de grandes extinciones masivas  como las que se han dado 
en el pasado de nuestro planeta. Esas masa cometarias cuando se acercan a 
los planetas gigantes, son atraídos  por la fuerza de gravedad, y se precipitan 
hacia estos planetas que los destruyen en su totalidad, de esta forma podemos 
recordar un acontecimiento reciente en el gaseoso y enorme Júpiter, dicho 
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fenómeno se vio en julio de 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9  se 
fragmentó al estrellarse contra el gigante Júpiter. al respecto los astrónomos de 
todo el mundo observaron con la respiración contenida cómo los fragmentos 
del cometa Shoemaker-Levy 9 se estrellaron contra Júpiter. 
 

 
Impactos del cometa Shoemaker-Levy  9 en Júpiter 

 
“Fue increíble de ver”, comentó  la Dra. Kelly Fast, una de las personas que 
observó el impacto, y ahora gerente del programa de Observaciones de 
Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. “Nunca antes alguien había 
presenciado tal evento de impacto, y mucho menos lo había estudiado. Para 
observar los impactos, se utilizaron telescopios terrestres de todo el mundo y 
naves espaciales como el Telescopio Espacial Hubble, de la NASA, e incluso el 
orbitador Galileo en ruta a Júpiter. El descubrimiento del cometa por Carolyn y 
Gene Shoemaker y David Levy nos proporcionó alrededor de un año para 
planificar nuestras observaciones”. 
 
 
Dicho fenómeno hizo reflexionar a los científicos que si el impacto hubiera sido 
en la Tierra hubiera desaparecido de golpe, fue por ellos que se dieron a 
investigar más las trayectorias de los asteroides y cometas, muchos de estos 
bólidos en la antigüedad representaban maleficios, siendo emisarios de 
catástrofes y enfermedades, por ejemplo ya en la época moderna hubo 
especulaciones respecto al cianuro que despide la cola del cometa Halley, 
pensando que a su paso iba a envenenar a los habitantes de la Tierra. 
 
Por supuesto que la industria fílmica no se quedó atrás,  idearon cintas 
cinematográficas de gran popularidad  donde los  héroes tenían que  jugarse la  
vida  para salvar a la humanidad, taquilleras cintas de gran renombre como 
aquella  llamada Impacto  profundo realizada  en 1998,  bajo  la  dirección de 
 
1 https://ciencia.nasa.gov/los-duraderos-impactos-del-cometa-shoemaker-levy-9	
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Mimi Leder y cuya recaudación fue nada menos de 349.3 millones de dólares, 
aún nos podemos preguntar cuánto de ese dinero ha ido a investigación y 
desarrollo para la localización de cometas y asteroides potencialmente 
peligrosos. No tenemos respuesta. 
 

 
El paso del Cometa Halley en el año 1986 por la Tierra 

 
Halley fue uno de los más fantásticos y lo sigue siendo, Edmund Halley fue el 
descubridor, de ahí que se bautizara con su apellido, Edmund fue amigo de 
Isaac Newton, quien siendo un estudioso de la teoría de la gravitación universal 
le ayudó a calcular la trayectoria,  de su descubrimiento, de nos ser por su 
amistad no hubieran logrado este hallazgo, de esa forma notaron que muchos 
cometas pueden ser periódicos y calcularon que Halley nos visita cada  76 
años, siendo este su periodo habitual, Edmund Halley no lo pudo comprobar, 
pero sus cálculos fueron certeros. En la actualidad y cómo la tecnología 
moderna sabemos que el oficialmente denominado 1P/Halley, es un cometa 
grande y brillante que orbita alrededor del Sol cada 75 años en promedio, 
aunque su período orbital puede oscilar entre 74 y 79 años. 
 
El cometa Halley es uno de los cometas que se ha visto por medio de 
extrapolaciones, la lista de los años de observaciones del cometa es la 
siguiente, comenzando por el año 239 A.C., primer año en que se sabe 
que fue observado: 239 a. C., 164 a. C.,45 86 a. C. 11 a. C., 66, 141, 218, 295, 
374, 451, 530, 607, 684, 760, 837, 912, 989, 1066, 1145, 1222, 1301, 1378, 
1456, 1531, 1607, 1682, 1759, 1835, 1910 y 1986. La próxima aparición está 
prevista para el año 2061, también se piensa que pudo haber sido la estrella 
de Belem -nos comenta el profesor Eddie Salazar Gamboa- ya que se registra 
un fenómeno cometario en el año -5 AC, de esta manera los cometas han sido 
visitantes del Sistema Solar que se acercan hacia el sol y muchas veces son 
despedazados por  nuestra estrella en su paso por el vecindario terrestre. 
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Si el cometa es muy viejo, cada vuelta pierde masa, se vuelve más vulnerable, 
esto hace que muchos cometas con  su cauda den lugar a la lluvia de estrellas. 
que se presenta cada año cuando la tierra intercepta el cúmulo de meteoritos 
dejados en el espacio por dichos cometas, la mayoría de las lluvias de estrellas 
son asignados a cometas y asteroides que se han fragmentado. Así tenemos la 
visita anualmente de varios cientos de cometas que la mayoría no son visible al 
ojo humano, pero se puede calcular entre  300 a 500 cometas anuales, donde 
todos puede ser reconocidos. 
 
Se revitalizan las lluvias de estrellas. Una de las más impresionantes sigue 
siendo la del Cometa Halley, que admiramos cada mes de Mayo, son las Delta 
Acuáridas; Halley fue visible en febrero y mayo antes y después de su perihelio 
durante 1986; los cometas cuando son muy excéntricos  su trayectoria se 
vuelve infinita, mientras el Halley, que tiene una excentricidad de .97, es más 
fácil volver a verlo. 
 
Por su parte el cometa Neowise para el 15 de julio lo podremos observar en su 
perihelio, y esto producirá un mayor brillo por su cercanía al Sol, posiblemente 
esto impida la observación dependiendo de la posición en la que se encuentre, 
pero se han logrado avistamientos espectaculares, ahí el motivo de este 
trabajo que nos alegra compartir con ustedes. 
 
Sólo por dar un ejemplo nos advierte el Profesor Salazar Gamboa, la 
excentricidad de la tierra es de 1.6%, casi circular, si podemos notar esto 
sabremos de los grandes giros cometarios, como por ejemplo Neowise cuenta 
con una excentricidad de  0.99921, su magnitud es de 3 y su perihelio va a ir 
disminuyendo su brillo, después de 6 ya solo será visto por telescopios y 
binoculares. 
 
 
¿Cómo podemos identificar el paso de cada uno de los cometas con rutas 
periódicas? 
Los cometas se identifican unos de otros por diversas  características, una de 
ellas es su excentricidad, la inclinación de la cauda que siempre está opuesta 
al sol, su elongación de cauda, son características únicas, por lo general 
tienen  dos colas, una de polvo y una de gas, la de polvo es blanca y la de gas 
es verde, roja o morada, dependiendo de los metales pesados de su 
composición; la de polvo es recta y la de gas es curva. El viento solar hace que 
se volatilizan los gases y forma esa cola o cauda  tan extraordinaria de miles 
de kilómetros, por análisis espectral se puede analizar su composición. 
 
Así que a disfrutar de estos regalos del espacio profundo que nos visitan con 
frecuencia y nos invaden de asombro y alegría a la mayoría de los habitantes 
de la Tierra, agradezco al astrónomo Eddie Salazar Gamboa que me haya 
permitido conocer un poco más de este apasionante mundo cometario. 
2https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_Halley#:~:text=El%20cometa%20Halley%2C%20oficialmente%20denominado,de
%20la%20nube%20de%20Oort.	
3 Halley es el único de período corto que es visible a simple vista desde la Tierra, y también el único cometa a simple 
vista que quizás aparece dos veces en una vida humana, por lo que del mismo existen muchas referencias de sus 
apariciones, siendo el mejor documentado.	
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