Densidad de grandes partículas en órbitas
pseudoestables alrededor de los núcleos cometarios
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Abstract:
Se estudia la expulsión de grandes partículas
de polvo desde la superficie de los núcleos
cometarios
y
sus
posibles
órbitas
pseudoestables. La ecuación de movimiento
se integrará numéricamente. Junto con las
fuerzas gravitacionales, el arrastre y la
presión de radiación, las fuerzas inerciales
también se incluyen. Particularmente, se
tiene en cuenta la fuerza centrífuga debido a
la rotación del núcleo. Los parámetros que se
varían son la razón entre la presión de
radiación y la gravitación solar b, la latitud f
y la inclinación I. Se aplica a dos cometas con
diferentes características físicas y orbitales,
como son los cometas 1P/Halley y
46P/Wirtanen. Se han obtenido los tiempos
de vuelo tv, se ha discutido la estabilidad
orbital y se han comparado con los
resultados obtenidos en un modelo
corrotacional.
Las partículas grandes
muestran un mayor tv, lo cual también es
dependiente de la inclinación. Para un
tiempo de vuelo igual al del período orbital,
se encuentra que el porcentaje de masa total
en órbitas pseudoestables para el cometa
46P/Wirtanen es de 1-2% de la masa total
expulsada, para el modelo de corrotación.
Para el modelo de rotación, este porcentaje
es 0% si I=0 y aumenta hasta 0.01-0.02% si
I=20. Para 1P/Halley, dichos porcentajes se
encuentran alrededor del 0.1% para
corrotación, y se incrementan hasta el 0.42.4% para rotación.
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Cometa Wirtanen:

Cometa Halley:

Una vez incluidos los parámetros orbitales y físicos del
cometa Wirtanen, se integra la ecuación de movimiento
de cada partícula. En las imágenes inferiores se ven los
tiempos de vuelo para I=0,20,40 en rotación (imagen de
la izquierda) y para rotación/corrotación con I=0 (imagen
de la derecha).

Igual que en el caso del cometa Wirtanen, la inclusión de
los parámetros orbitales y físicos del cometa Halley en la
ecuación de movimiento, y su posterior integración
numéricas no lleva a los tiempos de vuelo que podemos
observar en las siguientes gráficas.

En la tabla siguiente se puede ver el porcentaje de
masa, el número de partículas y la densidad de
partículas en órbitas pseudoestables para un tiempo
concreto (igual al período orbital del cometa). Se
incluye el exponente de la ley de potencia de la función
de distribución, y cuyos valores según Fulle (1997)
varían entre -3.3 y -3.7. El valor de Rdebris obtenido es
de 195.48 km y la masa de polvo total expulsada por el
cometa en un período orbital es de 3 · 109 kg.

El valor de Rdebris obtenido es de 619.13 km y la masa
de polvo total expulsada por el cometa en un período
orbital es de 5 · 1011 kg.

Como en el caso del comet Wirtanen, la última gráfica
muestra el porcentaje de masa orbitando en órbitas
pseudoestables alrededor del núcleo en un tiempo t. Se
ve como los casos de rotación son más estables, al
contrario que para el cometa Wirtanen:

Por último, se muestra la gráfica de porcentaje de masa
orbitando un tiempo t alrededor del cometa:

Línea punteada: Modelo corrotacional.
Línea sólida: Modelo rotacional a I=0
Línea discontinua: Modelo rotacional a I=20
Línea discontinua-punteada: Modelo rotacional a I=40

