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ElEl cometacometa C/C/20122012 SS11,, popularmentepopularmente
conocidoconocido comocomo elel cometacometaISONISON,, fuefue
descubiertodescubiertoporpor loslos astrónomosastrónomosVitaliVitali
NevskiNevski (de(de VitebskVitebsk,, Bielorrusia)Bielorrusia) yy
ArtyomArtyom NovichonokNovichonok (de(de KondopogaKondopoga,,ArtyomArtyom NovichonokNovichonok (de(de KondopogaKondopoga,,
Rusia)Rusia) elel pasadopasado2121 dede septiembreseptiembre dede
20122012..



ObservatorioObservatorio dede KislovodskKislovodsk,, unun
sistemasistema dede alertaalerta tempranatemprana parapara lala
deteccióndeteccióndedeasteroides,asteroides,quequeauspiciaauspicialaladeteccióndeteccióndedeasteroides,asteroides,quequeauspiciaauspicialala
AgenciaAgencia EspacialEspacial Rusa,Rusa,RosKosmosRosKosmos,, yy
lala AcademiaAcademia dede CienciasCiencias dede RusiaRusia..









El El 24 de septiembre de 201224 de septiembre de 2012, el , el 
Centro de Planetas Menores, Centro de Planetas Menores, MPCMPC, , 

de la Unión Astronómica de la Unión Astronómica de la Unión Astronómica de la Unión Astronómica 
Internacional, Internacional, IAUIAU, anuncia el , anuncia el 

descubrimientodescubrimiento. . 



El cometa recibió la denominación El cometa recibió la denominación 
C/2012 S1C/2012 S1. . 

La “La “SS” forma parte de un código ” forma parte de un código 
adoptado por la IAU para adoptado por la IAU para adoptado por la IAU para adoptado por la IAU para 

identificar la quincena del año en identificar la quincena del año en 
donde se hizo el descubrimiento. donde se hizo el descubrimiento. 



La “La “SS” se corresponde con la ” se corresponde con la 
quincena entre el quincena entre el 1616 y el y el 3030 de de 

septiembreseptiembre. . septiembreseptiembre. . 



El cometa recibió el nombre de El cometa recibió el nombre de 
C/2012 (C/2012 (NevskiNevski-- NovichonokNovichonok)), , 

aunque inmediatamente se aunque inmediatamente se aunque inmediatamente se aunque inmediatamente se 
popularizó el nombre popularizó el nombre C/2012 C/2012 

(ISON).  (ISON).  







28 de noviembre de 2013 (1,95 millones de Km).



TresTres escenariosescenarios::
a)a) CometaCometaengullidoengullidoporpor elel SolSol..
b)b) NúcleoNúcleocometariocometariofragmentadofragmentado..b)b) NúcleoNúcleocometariocometariofragmentadofragmentado..
c)c) SobrevivaSobreviva..







C/C/20112011 WW33 ((LovejoyLovejoy))
elel 2121 dede diciembrediciembre dedeelel 2121 dede diciembrediciembre dede
20112011..



C/2006 P1 (McNaught) enero 2007



C/1996 B2 (Hyakutake) 1996



C/1965 S1 (Ikeya-Seki)





22 de noviembre de 2013. 22 de noviembre de 2013. 
Antes del amanecerAntes del amanecer



25 de noviembre de 2013. 25 de noviembre de 2013. 
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