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INTRODUCCIÓN 

Nuestro trabajo comienza el pasado día 20 de enero del 2014 cuando tuvimos la suerte 

de ser invitados al Parque de las Ciencias de Granada a presenciar el despertar del 

satélite artificial Rosetta de su período de hibernación. Este hecho llamó nuestra 

atención por lo que empezamos a buscar información sobre el tema,  visitando 

regularmente la página de la Agencia Espacial Europea.  

Sin embargo, no pudimos comenzar a desarrollar este proyecto de investigación como 

tal hasta septiembre y se nos presentó la oportunidad de realizarlo durante los 

siguientes meses en la asignatura de Proyecto Integrado, en la cual buscamos más 

datos, hechos y logros del satélite artificial. Además de investigar sobre Rosetta, lo 

hemos hecho sobre los cometas, ya que la misión de Rosetta  es sacar la máxima 

información sobre ellos. 

El día 12 de Noviembre del mismo año volvimos a asistir al Parque de las Ciencias 

granadino, pero en ese momento para ser testigos en directo del “cometizaje” de uno 

de los instrumentos más importantes del satélite, Philae.  

Finalmente, tras todos estos meses de búsqueda de información e investigación en 

diversas fuentes bibliográficas y páginas de internet y de consulta semanal de la página 

web de la ESA, hemos realizado este trabajo de investigación, el cual no está finalizado, 

ya que siempre se pueden averiguar nuevos datos sobre los cometas y el origen del 

universo. También  hemos incluido varias experiencias prácticas, como maquetas y un 

photocall y una parte más comprensible para niños, denominada “Rosetta for kids” 
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OBJETIVOS 

 

El principal objetivo que nos hemos marcado con este trabajo ha sido realizar un 

seguimiento exhaustivo de  Rosetta, a través de la web de la Agencia Espacial Europea 

y recabar datos de todas las noticias que se vayan publicando relativos a este tema.  

Para: 

 Profundizar en el conocimiento de los cometas y su historia. 

 Informarnos de la metodología seguida por los científicos para descubrir  e 

investigar el origen de la vida en nuestro planeta. 

 Investigar a Rosetta por ser una sonda pionera en realizar un “cometizaje”. 

 Divulgar nuestra investigación y conclusiones acercándolo al público en 

general y a los más pequeños en particular.  
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METODOLOGÍA 

Nuestro trabajo lo hemos dividido en dos partes: 

 Una parte teórica en la que resumimos las investigaciones realizadas sobre este 

tema. Contiene toda la información sobre la recopilación de datos.  

 Una parte práctica en la que realizamos una serie de experiencias en torno al 

tema que estamos tratando. 

En nuestra investigación sobre la misión Rosetta y la historia de los cometas tenemos 

una serie de objetivos a cumplir orientados a obtener nuevos conocimientos, y para 

ello utilizamos diversas fuentes de información, entre ellas la página oficial de la ESA, 

la cual visitamos semanalmente para saber más sobre esta misión. Le dedicamos 

muchas horas a la recopilación de  datos y documentos que nos explican este hecho 

histórico en la carrera aeroespacial. 

Otro punto de información que nos aportó una gran ayuda fue el Parque las Ciencias 

de Granada, ya que la segunda vez que asistimos ya teníamos abierto nuestro trabajo 

de investigación y pudimos preguntar muchas dudas que llevábamos escritas en una 

libreta porque surgieron durante el comienzo de la investigación y demás cuestiones 

que brotaron en ese momento. Compartimos una mesa redonda con científicos del 

Instituto de Astrofísica de Andalucía. Vivimos conexiones en directo con el Centro de 

operaciones de la ESA en Darmstardt, Alemania. Hicimos video conferencias con otros 

estudiantes de Europa que estaban en ese momento siguiendo el acto, como nosotros. 

Realizamos talleres relacionados con el tema. Tuvimos la gran suerte de ver fotos en 

3D de cometas ¡Fue realmente impresionante! 
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Todas estas vivencias hicieron que surgieran ideas nuevas para nuestro trabajo tanto 

en la parte teórica como la parte práctica: 

 Representación del famoso “Selfie” de Rosetta y el cometa 67P/Churyumov-

Gerasimenko en un photocall. 

 Diseñar nuestro propio experimento en laboratorio para mostrar el   olor de un 

cometa 

 Realizar una maqueta del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko 

 Una maqueta de Rosetta a escala. 

 Crear nuestros cometas para explicar sus partes y lanzarlos al vuelo para que el 

público pueda admirar su cola.  

 Representación de un flyby. 

 Taller de órbitas cometarias. 

 Nuestra original receta para cocinar un cometa en directo. 

 

 

Hemos visionado documentales que nos han proporcionado una información gráfica 

sobre la misión y la lectura de artículos de periódicos relativos a nuestro tema. 

Para el almacenamiento e intercambio de datos entre los compañeros hemos utilizado 

“Dropbox” y su vez nos hemos dividido el trabajo con ayuda de nuestra profesora 

coordinadora. 

Por otra parte para llamar la atención de los más pequeños hemos añadido en el 

apéndice un apartado titulado “Rosetta for KIDS” que consiste en un pequeño 

resumen del trabajo orientado a los niños con diversas dinámicas para que entiendan 

este hecho tan impactante en la historia de la ciencia. También hemos descargado de 

la web de la ESA  un video para los más pequeños. 

Este trabajo no está cerrado, ya que la misión no ha terminado y continuamos 

recabando información de los últimos datos de Philae envió antes de apagarse y 

mantenemos la esperanza de que vuelva a activarse a su paso por el perihelio de su 

órbita en torno al Sol. 
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RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos venimos al mundo con sólo una pequeña parte de los 

conocimientos que adquiriremos a lo largo de nuestra vida. La abrumadora mayoría de 

ellos los adquirimos por experimentación o aprendizaje. El grueso de nuestra sabiduría 

no está escrito en los genes sino en la mente de nuestros mayores y, más 

recientemente en los libros. Nuestro conocimiento sobre los mecanismos que rigen la 

naturaleza nos permite actuar sobre ellos y modificar enormemente nuestro entorno. 

Estas dos cualidades humanas, facultad para comprender las leyes del mundo natural y 

capacidad de manipularlas, las solemos nombrar por separado como ciencia y 

tecnología.  

No siempre hemos hecho uso de la ciencia y la tecnología de la misma forma. Durante 

la mayor parte de la Historia el ser humano ha pensado que la explicación de los 

fenómenos naturales era de tipo sobrenatural. 

Las diferentes culturas han coincidido en la elaboración de mitos muy diversos para 

explicar los acontecimientos de la naturaleza. Pero hubo un momento y un lugar en el 

que surgió un pensamiento radicalmente distinto, podemos afirmar sin lugar a 

equivocarnos que fue la revolución intelectual más importante de la historia de la 

humanidad.  

El lugar fue Grecia y el momento alrededor del siglo VII a. de C. La nueva idea que 

surgió y que cambió el rumbo de la historia, es la de que los fenómenos naturales 

tienen causas naturales, que podían ser entendidas por la inteligencia humana.  
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Esta nueva concepción de la naturaleza marca el nacimiento de la ciencia y de la 

tecnología tal como las entendemos hoy. Y cuando el hombre consigue aunar ambas 

de manera satisfactoria obtenemos resultados tan sorprendentes como los que nos 

encontramos en la Misión Rosetta, objeto de nuestro trabajo. 

 

 

EL ORIGEN DE LA VIDA. DIVERSAS TEORÍAS 

 

Para comenzar con la redacción de nuestro trabajo de investigación haremos un breve 

recorrido por las diferentes teorías que a lo largo de la historia se ha ido abriendo 

hueco en el pensamiento humano acerca del origen de la vida en nuestro planeta. 

A comienzos del siglo XIX, estaba muy extendida en la comunidad científica la opinión 

de que las biomoléculas sólo pueden ser generadas por los propios organismos y que 

no se producen espontáneamente en la naturaleza. 

Sin embargo esta idea fue refutada en 1828, cuando el químico alemán Friedrich 

Wöhler (1800-1882) fue capaz de sintetizar a partir de sales inorgánicas (cianato de 

plomo y amoniaco) una molécula orgánica típica de los seres vivos: la urea. 

El origen de la vida se topaba con una cuestión de difícil solución, si la materia 

orgánica podía generarse a partir de la materia inorgánica, sin la intervención de los 

seres vivos, ¿por qué dicho proceso no ocurría en la actualidad? 

Para algunos científicos, la respuesta a esta pregunta era que la vida no se originó en la 

Tierra, sino que llegó a través del espacio desde otro lugar en donde las condiciones 

físicas y químicas fueran más favorables para su aparición. Y es aquí donde enlazamos 

de nuevo con uno de los objetivos de la misión Rosetta y que pone su objeto de 

estudio en los cometas, como posible origen de la vida en nuestro planeta. Si 

conseguimos conocer la estructura y composición de los cometas podremos responder 

a importantes cuestiones que quedan pendientes de descifrar: 

 ¿Cómo se formaron nuestros planetas? 
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 ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? 

 ¿De dónde provienen las partículas orgánicas del Sistema Solar? 

 

 

Para comprender en qué circunstancias pudo aparecer la vida en la Tierra, hemos de 

plantearnos cómo era la atmosfera primitiva de nuestro planeta. La actual atmósfera 

terrestre está dominada por la presencia de oxígeno 21 % y de nitrógeno 77 %. La gran 

cantidad de oxígeno le confiere un carácter oxidante, lo que es incompatible con las 

reacciones químicas que han de darse para que la materia inorgánica reaccione dando 

lugar a materia orgánica, que está altamente reducida. 

(Aclaración: si un átomo está oxidado si se encuentra unido al oxígeno y reducido si 

está enlazado al hidrógeno). 

Sin embargo, la atmósfera no siempre ha tenido la misma composición. La alta 

concentración de oxígeno es debida a la acción de los organismos fotosintetizadores, 

que rompen moléculas de agua liberando oxígeno, es decir que su presencia es 

posterior a la aparición de la vida. Por tanto, según esta hipótesis, la atmósfera en la 

que se sucedieron las reacciones que dieron lugar a la vida no era tan oxidante como la 

actual. 

Igualmente, es lógico plantearnos que la atmósfera primitiva hubo de ser más rica en 

hidrógeno de lo que es la actual, ya que éste es el elemento mayoritario del universo. 

En planetas de pequeño tamaño, como la Tierra, la fuerza de la gravedad no es capaz 

de retener a los átomos pequeños y se van escapando de su atmósfera con el tiempo. 

Por otro lado, planetas grandes como Júpiter tienen un campo gravitatorio lo 

suficientemente elevado como para retener átomos ligeros y sus atmósferas 

mantienen una composición química similar a la inicial. Tomando la atmósfera de 
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Júpiter como referencia, podemos imaginar que la atmósfera terrestre debió ser rica 

en moléculas reducidas como metano CH4 y amoniaco NH3. 

Entre los científicos que pensaban así se encontraba un bioquímico ruso, Alexander 

Ivanovich Oparin (1894-1980), que en 1922 presentó un trabajo ante la Sociedad 

Botánica de Moscú en el que planteaba la hipótesis que en el seno de una atmósfera 

de tales características, sometida a una intensa radiación ultravioleta y sacudida por 

descargas eléctricas, que se habrían producido una serie de reacciones químicas cuyo 

resultado sería la aparición de todos los tipos de moléculas orgánicas.  

En 1950, Stanley Miller  un estudiante estadounidense del laboratorio del químico 

Harold Clayton Urey (1893-1981), diseñó un experimento para contrastar la hipótesis 

fundamental del científico ruso. Urey también era especialista en el tema de la 

composición  química de la atmósfera primitiva, e igual que Oparin pensaba que era 

rica en metano, amoniaco y agua. 

El experimento de Miller consistió en realizar el vacío a un circuito donde situó una 

mezcla de agua, hidrógeno, amoniaco y metano (hipotética atmósfera primitiva) que 

sometió periódicamente a descargas eléctricas de 60.000 voltios, que simulaban los 

relámpagos de la atmósfera primitiva. Al cabo de unas semanas encontró en ella 

numerosas moléculas orgánicas entre las que se encontraba la urea y algunos 

aminoácidos presentes en los seres vivos. 

Las ideas de Oparin se habían visto espectacularmente confirmadas por Miller. Los 

ladrillos de la vida habían aparecido a partir de la materia inorgánica. 

Desde entonces se han realizado una gran cantidad de experimentos en la misma 

línea. En 1960, Juan Oró mezcló amoniaco  y gas cianhídrico con agua y los calentó a 90 

grados, condiciones compatibles con la Tierra primitiva, obteniendo adenina, 

componente de los ácidos nucléicos y del ATP, moléculas fundamentales de los seres 

vivos. Posteriormente, logró sintetizar también en condiciones similares a las de la 

primitiva atmósfera, los glúcidos ribosa y desoxirribosa, constituyentes ambas del ADN, 

ARN y ATP. 

Sin embargo estos éxitos se han visto ensombrecidos en los últimos años al conocer 

que hay datos que sugieren que la primitiva atmósfera reductora fue sustituida por 

otra de carácter neutro antes del surgimiento de la vida, por lo que en esas 

condiciones la obtención de biomoléculas no es tan exitosa. 

Han surgido otros posibles escenarios para el surgimiento de las biomoléculas: 

• Uno de ellos apunta hacia ambientes de tipo volcánico. 



 

 10 

• La segunda posibilidad, presentada por Oró en los años sesenta, pone su punto 

de vista en el espacio exterior. He aquí uno de los objetivos primordiales de la misión 

de nuestra sonda, Rosetta. 

Desde antiguo, se conoce la existencia de moléculas orgánicas (aminoácidos, bases 

nitrogenadas y lípidos) en un tipo especial de meteoritos conocidos como 

condritascarbonáceas. 

En los últimos años se han ido descubriendo que la presencia de biomoléculas en el 

espacio exterior no es un suceso excepcional, sino relativamente frecuente. Así nos lo 

confirman meteoritos preservados de la contaminación terrestre durante miles de 

siglos bajo el hielo antártico. También se ha detectado, gracias a la radioastronomía, la 

presencia de biomoléculas en nubes de polvo galáctico y en el espacio interestelar. En 

1988 la Agencia Espacial Europea envía la sonda Giotto y al atravesar la estela del 

cometa Halley encontró una insólita cantidad de materia orgánica. 

La formación de biomoléculas orgánicas a partir de la materia inorgánica es un hecho 

incuestionable a día de hoy. 

 

 

OBJETIVOS DE LA MISIÓN 

Los objetivos que se pretenden cubrir con esta misión son: 

 Rosetta es la primera misión en la que se explora de cerca y a largo plazo un 

cometa. Será testigo de cómo se transforma un cometa al acercarse al Sol. 

 Tras ponerse en órbita entorno al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko en 

2014, su primer reto fue liberar al módulo de aterrizaje Philae para que se pose 

sobre su núcleo de hielo. Luego, Philae despliegaría su pequeño laboratorio a 

bordo, con el que esperaba taladrar la superficie y analizar los componentes del 

cometa, para enviar información. También tomaría imágenes y mediciones de 

la temperatura y el comportamiento del cometa. 

 Rosetta se mantendrá en órbita en torno al cometa durante un año mientras 

los dos se encaminan hacia el Sol. En ese camino, el comportamiento del 

67P/Churyumov–Gerasimenko cambiará por la temperatura, lo que arrojará 

datos inéditos para los investigadores. Una vez que hayan pasado el perihelio 

(el punto más cercano al Sol), Rosetta permanecerá junto al cometa durante 

seis meses más. 
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 Los cometas son los astros más primitivos del Sistema Solar, y como tales, 

contienen información esencial sobre nuestros orígenes. Su composición 

química se ha mantenido prácticamente inalterada desde su formación, por lo 

que reflejan la composición de nuestro Sistema Solar hace más de 4600 

millones de años. Al ponerse en órbita entorno al cometa 67P/Churyumov-

Gerasimenko y al aterrizar en él, Rosetta nos permitirá reconstruir la historia de 

nuestra región en el espacio.  

 Rosetta también nos ayudará a descubrir si los cometas intervinieron en la 

formación de vida en la Tierra. Los cometas transportan moléculas orgánicas 

complejas, que trajeron a la Tierra a través de numerosos impactos, y que 

quizás hayan tenido alguna función en el origen de la vida. Además, los 

elementos ligeros y volátiles que transportan los cometas también podría 

haber jugado un papel importante en la formación de los océanos y de la 

atmósfera de la Tierra.  

 Durante su viaje hacia el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, Rosetta realizó 

dos excursiones al gran cinturón de asteroides que se extiende entre las órbitas 

de Júpiter y de Marte. Y en su camino se topó con dos asteroides: (2867) Steins 

y (21) Lutetia. Rosetta ya ha tomado imágenes desde lejos de Steins, el 11 de 

Marzo de 2006 y de Lutetia, el 2 y el 3 de Enero de 2007, y realizó una intensiva 

campaña de observación desde cerca del primero el 5 de Septiembre de 2008. 

 Rosetta también pretendía averiguar si el agua de la Tierra, la que llena 

nuestros océanos, fue o no traída a nuestro mundo por cometas, pues se sabe 

que, hace más de 3.000 millones de años, cuando el Sistema Solar era aún muy 

joven, Júpiter se desplazó desde su lugar de origen hasta su órbita actual. Al 

hacerlo, el planeta gigante arrastró en su avance a millones de cometas y 

asteroides, lanzándolo a muchos de ellos directamente contra los planetas 

interiores. La Tierra sufrió en aquella época lo que se conoce como "El gran 

Bombardeo", y recibió el impacto de un gran número de meteoritos y cometas 

de todos los tamaños. Sin embargo, las medidas directas de la proporción entre 

hidrógeno y deuterio en el agua del cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko 

tomadas por Rosetta parecen indicar que no. O por lo menos, no por cometas 

de la misma clase de la que se está investigando. 
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SIGNIFICADOS DE LOS NOMBRES IMPLICADOS EN LA 

MISIÓN 

Desde un principio nos llamó la atención los nombres escogidos por los científicos de la 

Agencia Espacial Europea, ESA, para designar aspectos claves de esta misión, así que 

decidimos indagar en su significado. 

 Rosetta toma su nombre de la famosa piedra egipcia encontrada en 1799 que 

contribuyó a descubrir el significado de los jeroglíficos egipcios y así descifrar 

algunos secretos de la civilización. Por esta razón recibe ese nombre, ya que el 

satélite nos ayudará a descifrar los orígenes de la vida en nuestro planeta. 

 

 Philae debe su nombre al obelisco egipcio Philae, que cuando se descubrió, 

estaba sumergido bajo el agua y junto con Rosetta, fue imprescindible en el 

descubrimiento del significado de los jeroglíficos egipcios, por lo que también 

se esperan numerosos descubrimientos gracias al módulo Philae, que se 

desprendió de Rosetta para posarse sobre el cometa objeto de estudio de la 

misión. 

 

 Agilkia, nombre dado al sitio “J", es decir, el lugar donde los científicos 

decidieron que Rosetta aterrizaría. Es una isla del río Nilo en donde están en la 

actualidad un conjunto de templos egipcios, entre ellos, uno dedicado a la 

diosa Isis, que antes estaban en la isla Philae, donde fue encontrado el obelisco 

Philae, que da nombre al aterrizador y es por esta razón el nombre del lugar del 
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cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko en el que el módulo Philae de la sonda 

Rosetta se ha posado. 

 

 Ptolemys (Ptolomeo) es un instrumento de la sonda Philae que consiste en un 

cromatógrafo y espectómetro de masas. Recibe este nombre debido al rey 

egipcio Ptolomeo VIII, ya que el obelisco mencionado anteriormente fue erigido 

en su época. 

 

 Osiris es el nombre del dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y 

regeneración del Nilo, además del esposo de la diosa Isis (diosa a la que se le 

dedicó el templo de Agilkia). En la misión Rosetta, es el acrónimo de (en inglés) 

Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System, nombre que 

recibe la cámara que lleva Philae para tomar fotos en el espacio. Fue construida 

en España, concretamente en el Parque de las Ciencias de Granada.  
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 Keops es el nombre de la roca en la que se encuentra el punto de aterrizaje de 

Philae (Agilkia), al igual que una de las pirámides más famosas y grandes del 

antiguo egipcio. La roca recibió este nombre porque su forma recuerda a la de 

la pirámide. 
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HISTORIA DE LOS COMETAS 

 

 

De los malos presagios, a los errantes celestiales. 

El fenómeno celestial de los cometas es impactante, aparece un resplandor en el cielo  

antes de desaparecer inesperadamente. 

Había mucha leyenda en torno a estos desconocidos astros y se consideraban 

portadores de malas noticias, y su paso anunciaba malos presagios. 

Los romanos relacionaban los cometas con el asesinato de Julio César y también los 

culpaban de la guerra entre Pompeyo y Cesar. 

En la antigua Inglaterra se pensaba que el cometa Halley trajo la peste. 

Los Incas registraron un cometa días antes de ser conquistados brutalmente por 

Francisco Pizarro. 

Hoy en día entendemos un poco más sobre estos cuerpos celestes, pero solo unos 

años atrás, los cometas eran cuerpos extraños. 

Los cometas no sólo se ven una vez, éstos viajan en órbitas elípticas alrededor del Sol y 

dependiendo de su período de revolución, tardaremos más o menos tiempo en verlos 

reaparecer en nuestro Sistema Solar. 

Antiguamente, los astrónomos tenían una pequeña información ya que sólo podían ver 

el paso de los cometas una vez. 

El comportamiento de los cometas los hace completamente misteriosos. 
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De cielo a roca 

Los humanos han sido cautivados por los cometas durante mucho tiempo. 

Algunos arqueólogos pensaron que las rocas pintadas de la prehistoria, podían ser 

cometas. 

 

Se han llegado a encontrar restos de rocas de cometas de 

aproximadamente el segundo milenio antes de Cristo. 

La primera observación sistemática del cielo fue acreditada por 

Chaldeans (procedente de Iraq), que empezó practicando la astronomía 

durante el tercer milenio antes de Cristo, dejando grabaciones detalladas 

en tablas. 

 Los astrónomos chinos también estaban fascinados por los cometas y siguieron con las 

mismas ideas que tenían antiguamente. 

 

Vistas ancestrales  

Los filósofos de la antigua Grecia tuvieron un gran número de ideas distintas para 

explicar los cometas.  

Se decía que los cometas podían ser: 

• Cuerpos celestes parecidos a planetas. 

• Relacionados con mecánicas celestes. 

• Nubes quemadas o fenómenos ópticos en la atmosfera 

terrestre. 

De acuerdo con Aristóteles, la Tierra estaba en el centro del 

universo, con la Luna, el Sol y otros planetas del Sistema Solar.  
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Aristóteles dijo que eran exhalaciones de viento que venían de la Tierra, las cuales 

alcanzaban nuestra atmósfera. 

La teoría de Aristóteles abonó el camino para la superstición en torno a los cometas.  

 

Probando la gravedad: cómo ayudaron a comprobar la ley de 

Newton 

Las apariciones de grandes 

cometas se consideraron 

fenómenos atmosféricos hasta 

1577, cuando el astrónomo danés 

Tycho Brahe demostró que eran 

cuerpos celestes.  

En el siglo XVII, la ciencia estaba 

prosperando en Europa. El 

concepto de Sistema Solar 

heliocéntrico se expandió poco a 

poco, trayendo consigo la 

curiosidad por la astronomía y estos misteriosos objetos celestes, conocidos como 

cometas. Éstos jugaron un importante papel en el desarrollo de una de las teorías más 

fundamentales de toda la física: la Ley Universal de Newton de la Gravedad. En el siglo 

XVII Isaac Newton demostró que los movimientos de los cometas están sujetos a las 

mismas leyes que controlan los de los planetas y calculó la órbita del Gran Cometa en 

1680. 

La idea de los cometas como fenómenos ópticos desde la atmósfera terrestre fue 

abandonada. Los cometas habían sido siempre vistos como malos augurios conectados 

a eventos y catástrofes terrestres, categorizándolos como cuerpos celestes sin relación 

con la debilidad de nuestro planeta. 

 

En órbitas abiertas 

El progreso del entendimiento de las órbitas de los cometas 

vino del astrónomo Johannes Hevelius, que observó nueve 

cometas. Sugirió que los cometas se movían en órbitas 

abiertas y parabólicas, significando que serían vistos una vez y 
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nunca más. Hevelius también fue por el buen camino, pero un poderoso 

entendimiento del movimiento de la órbita de los cometas emergería solo un par de 

décadas más tarde. 

El astrónomo británico Edmund Halley comparó los elementos orbitales de algunos de 

los primeros cometas y concluyó que el cometa observado en 1682 era idéntico a los 

dos que habían aparecido en 1531 y en 1607, y predijo, con éxito la reaparición del 

cometa en 1759. Las primeras apariciones de este cometa, bautizado con su nombre, 

Halley, se han identificado a partir de registros fechados en el año 240 a. C. y es 

probable que el brillante cometa observado en el año 466 a.C fuera este mismo. El 

cometa Halley pasó por última vez alrededor del Sol a principios de 1986.  

 

El origen de los cometas 

Años atrás, se consiguió comprender mejor la naturaleza y las propiedades de los 

cometas, y una opinión general de que estos objetos eran cuerpos celestes que 

orbitaban alrededor del Sol. ¿De dónde vienen estos cuerpos celestes, y cómo se 

formaron ellos y nuestro Sistema Solar? 

El mayor paso dado hacia el entendimiento de cómo se formaron estos cometas fue el 

del filósofo alemán Immanuel Kant, que sugirió que el Sol, sus planetas y también los 

cometas, se formaron a partir de la nebulosa. 

Esta hipótesis fue acogida y desarrollada por el científico francés Pierre-Simon Laplace, 

que describía la formación del Sistema Solar como un colapso gravitacional de una 

nube de gas. Sin embargo, no logró 

encontrar un lugar para las órbitas de los 

cometas, ni para las direcciones aleatorias 

que toman para aparecer en el cielo. 

Defendió un origen interestelar, con cometas 

surcando de un lado a otro el Sistema Solar. 

Este punto de vista se mantuvo hasta el siglo 

XIX, cuando los astrónomos descubrieron 

que el Sol se movía a través de nuestra 

galaxia. Giovanni Schiaparelli sugirió que los 

cometas pertenecían al Sistema Solar y que 

rodeaban al Sol en una nube uniforme. Un 

punto de vista que se aceptó décadas 

después de ser propuesto. 
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Lluvias en el cielo 

 

En el siglo XIX se descubrieron muchos cometas periódicos como el cometa Halley. El 

astrónomo Johannes Encke se dio cuenta de que cuatro cometas que fueron 

observados en las últimas décadas podían ser el mismo objeto que regresaba en una 

órbita periódica. 

Cuando una lluvia de meteoritos fue observada en 1872 mientras la Tierra pasaba 

cerca de la órbita del cometa Biela, los astrónomos se dieron cuenta de que las 

estrellas fugaces eran restos de éstos al desintegrarse. 

Nuevas pistas fueron descubiertas en la vuelta de 1835 del cometa Halley cuando 

Friedrich Bessel observó vapores emanando de su núcleo y propuso que la fuerza 

ejercida por estos chorros modificaba la órbita del cometa, haciendo que los cometas 

se pasaran de una órbita a otra. 

 

Rompiendo los cielos 

Con la llegada de la fotografía en el siglo XIX  se consiguió  tomar una del primer 

cometa (el cometa Donati o Gran Cometa). 

Donati fue el primer astrónomo que uso el espectroscopio para estudiar la 

composición de un cometa recogiendo la luz de éstos a través de un prisma. Este 

cometa contenía tres destacados elementos producidos por moléculas de carbono 

diatómico en la nebulosa que envuelve el núcleo del cometa. 
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Más tarde, mediante investigaciones, se descubrió más sobre la composición química 

de esta nebulosa: moléculas de óxido de carbono, iones de sodio y moléculas de 

nitrógeno. Uno de estos componentes, el cianhídrico, es elevadamente tóxico, lo que 

causó el pánico en uno de los regresos del cometa Halley.  

 

En busca de la imagen completa 

En la primera mitad del siglo XX los astrónomos estaban analizando datos 

astronómicos de más alta calidad que nunca. Este hecho les permitió 

introducirse en la naturaleza física y el origen de los cometas más 

detalladamente. 

El astrónomo americano Fred Whipple propuso un nuevo modelo para 

describir la composición de los cometas. Sugirió que tienen un núcleo de hielo 

consistente en partículas volátiles congeladas de agua, dióxido de carbono, 

metano y amoniaco, conteniendo solo trozos de polvo y roca. Después resultó 

que el núcleo de los cometas era más grande y oscuro de lo que suponía. 

 Otro paso importante lo dio Johannes Oort, que sugirió que el sistema solar está 

rodeado de una enorme nube de cometas “dormidos”. Esta nube está atada 

gravitatoriamente al Sistema Solar y se originó a partir de la misma nebulosa que dio 

origen al Sol y a los planetas. 

Demostró que, el hecho de que el Sol se mueva por la galaxia y las estrellas pasen 

cerca de esta nube puede alterar la noción de algunos de estos “cometas durmientes” 

lo suficiente como para modificar sus órbitas y empujarlos al interior de nuestro 

Sistema. Al encontrarse más cercanos al calor del Sol el hielo en el núcleo de los 

cometas se sublima creando su espectacular cola dando lugar a su famosa apariencia. 

Como el astrónomo Gerard Kuiper sugirió, la mayoría de los cometas con un período 

de existencia relativamente corto están localizados en una distribución con forma de 
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anillo plano que comienza justo fuera de la órbita de Neptuno. Este cinturón que se 

encuentra alrededor del Sistema Solar y se llama Cinturón de Kuiper, en honor el 

astrónomo, fue observado por primera vez en 1992 y desde entonces se han 

encontrado miles de objetos pertenecientes a éste. 

Con la idea de estas reservas de cometas dormidos en la distancia nuestro 

conocimiento de nuestra vecindad cósmica se está volviendo más completo; sin 

embargo, tenemos mucho que aprender sobre estos cuerpos. 

 

Triunfos de la edad espacial: punto de encuentro con un cometa 

Los astrónomos estudiaron los cometas con muchas ganas desde principios del siglo 

XX, y así lentamente fueron alcanzando un conocimiento sobre su natural y helado 

origen. Este esfuerzo ha alcanzado mayores alturas con la misión Rosetta de la ESA, ya 

que es la primera misión de la historia que en la que una sonda espacial se encuentra, 

de manera calculada, con un cometa. 

Los avances en la tecnología hacia finales del siglo XX, han brindado nuevas 

oportunidades a los científicos para investigar más acerca de los cometas. 

 

Acercándose a los cometas 

En 1985, el Explorador Internacional de Cometas de la NASA (EIC) se convirtió en la 

primera misión espacial en acercarse a un cometa. Solo un año más tarde, una armada 

de naves espaciales fue enviada para estudiar el cometa de arriba abajo. Esto incluyó 

investigaciones rusas, dos japonesas y la nave espacial Giotto de la ESA. 

La misión de Giotto obtuvo las imágenes más cercanas que nunca se habían tomado de 

un cometa antes de la misión Rosetta. 
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Encuentros cercanos 

En 1986, Giotto pasó a menos de 600 km del núcleo del cometa y en 1992, pasó a 200 

km de la superficie del cometa 26P/Grigg-Skjellerup. 

Desde el comienzo del nuevo milenio, cuatro cometas más han sido visitados por 

varias naves espaciales de la NASA: en 2001, la misión Deep Space1; en 2004, la misión 

Stardust; en 2005, la misión DeepImpact y su extensión (EPOXI) en 2010, y la misión 

Stardust 2 en 2011. 

 

El escenario está preparado 

Estas misiones a los cometas han proporcionado importantes avances en la naturaleza 

y orígenes de estos errantes celestes, pero los cometas no nos han revelado todavía 

todos sus secretos. 

Como los objetos más antiguos en nuestro Sistema Solar, los cometas probablemente 

sostengan, en su congelado interior, algunas pistas para procesar que ocurrió durante 

las primeras fases de  formación de nuestro Sistema Solar. Aquí es donde Rosetta, la 

misión de la ESA para la ciencia de los cometas, juega un importante papel. 

La misión es llamada Rosetta Stone debido a una estela antigua egipcia, que fue 

desenterrada cerca de Rashid (Rosetta) en el delta del Nilo en 1799. Famoso por llevar 

el mismo texto inscrito en tres diferentes lenguas, la piedra permitió a los arqueólogos 

describir jeroglíficos por primera vez. Philae se llama así debido a una isla del río Nilo, 

donde los arqueólogos encontraron una inscripción de la piedra de Rosetta. 

Los científicos esperan que estudiando un cometa de arriba y debajo se descubrirán los 

secretos de cómo se formó el Sistema Solar. 

 

Viviendo con un cometa  

Lanzada el 2 de Marzo de 2004, Rosetta pasó más de diez años viajando a través del 

espacio, pasando asteroides rocosos y algunos de nuestros planetas cercanos. La nave 

espacial estudia al cometa con detalle, tras el “cometizaje” de Philae en su superficie y 

seguirá el cometa durante más de un año como orbita el Sol. 

Con tales tareas ambiciosas delante, Rosetta entrará atrevidamente en la larga historia 

de los cometas y la humanidad. Muchos misterios sobre cómo nuestro Sistema Solar se 
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formó y evolucionó todavía están esperando para ser descubiertos, incluyendo 

preguntas fundamentales sobre el papel del agua y el origen de la vida en la Tierra. 

Una misión realmente histórica, Rosetta puede ayudarnos a encontrar algunas de estas 

respuestas. 

 

 

 

 

¿QUÉ CONOCEMOS HOY SOBRE LOS COMETAS? 

La palabra cometa viene del latín kome, que significa “cabello en la cabeza”. Aristóteles 

fue el primero en utilizar la derivación “kometes” para definir los cometas como 

“estrellas con cabello”. 

Los cometas son cuerpos celestes formados de agua, hielo seco, amoniaco, metano, 

hierro, magnesio y silicatos; que se encuentran congelados debido a las bajas 

temperaturas. Su diámetro puede alcanzar decenas de kilómetros. Se mueven 

siguiendo sus órbitas elípticas alrededor del Sol y al acercarse a él, los materiales 

volátiles del núcleo de este astro se subliman y desarrollan una atmósfera llamada 

coma o cabellera formada de gas y polvo. 
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Se dice que la composición de los cometas es materia orgánica y que al impactar sobre 

la Tierra, tuvo lugar la aparición de los seres vivos. 

Los cometas poseen diferentes tipos de colas, de las cuáles las más comunes son de 

polvo y gas ionizado. La cola de gas va en dirección contraria a la luz del Sol y la cola de 

polvo retiene parte de la inercia orbital alineándose entre la cola principal y el camino 

que sigue el cometa. 

En el cometa Hale-Bopp se descubrió un tercer tipo de cola compuesta por iones de 

sodio. 

 

Las colas de los cometas alcanzan millones de kilómetros. Cada vez que un cometa 

pasa cerca del Sol pierde materiales que no serán repuestos. Un cometa pasa unas dos 

mil veces cerca del Sol antes de sublimarse dejando grandes cantidades de pequeños 

fragmentos de material. Estos fragmentos, cuando pasan la atmósfera, forman 

estrellas fugaces o también conocidas meteoros. 

Los astrónomos dicen que los cometas retienen la composición de la nebulosa 

primitiva que formó el Sistema Solar en forma de hielo y polvo de la que se 

condensaron los planetas y sus lunas por lo que el estudio de estos cometas dan 

indicios de las características de esa nube primordial. 

El origen de los cometas se encuentra en zonas del Sistema Solar muy diferentes. Hoy 

en día conocemos que los cometas provienen de dos zonas: 

 Una zona dentro del Sistema Solar llamada el Cinturón de Kuiper, de donde 

vienen los cometas que se mueven en órbitas de corto período en el plano de la 

eclíptica como los planetas, es decir, los que pasan con más frecuencia en torno 

al Sol, por ejemplo cada 5 años. Pertenecen al grupo de los llamados objetos 

transneptunianos. Orbitan en torno al Sol a una distancia entre 30 y 100 UA. 

 Otra zona fuera del Sistema Solar, la Nube de Oort, de donde vienen los 

cometas de período largo, es decir, los que pasan en torno al Sol con poca 

frecuencia, por ejemplo, cada 100 años, y viajan por una trayectoria parabólica 

o hiperbólica. Es una nube esférica de objetos transneptunianos hipotética, ya 

que no ha sido observada directamente. Se halla en los confines del Sistema 
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Solar, casi a un año luz del Sol. El Cinturón de Kuiper está unas cien veces más 

cerca del Sol que la Nube de Oort. Los componentes de la nube son poco 

densos y están formados por hielo, metano y amoniaco entre otros. Se 

formaron muy cerca del Sol durante las primeras etapas de formación del 

Sistema Solar y llegaron a su actual ubicación debido a los efectos gravitatorios 

de los planetas gigantes. A su vez, esta nube está sometida a  perturbaciones 

gravitatorias de otras estrellas o cuerpos oscuros que, cuando se acercan, 

agitan sus componentes, y provocan la caída de estos, hacia el Sistema Solar 

interior. 

Un cometa consta de un núcleo de hielo y roca, rodeado de una atmósfera nebulosa 

llamada cabellera o coma. El astrónomo estadounidense Fred L. Whipple describió en 

1949 el núcleo de los cometas, donde se concentra la casi totalidad de la masa del 

cometa, como una” bola de nieve sucia” compuesta por una mezcla de hielo y polvo. 

De los gases o partículas que expulsan para formar la cabellera y la cola, la mayor parte 

son moléculas fragmentarias o radicales de los elementos más comunes en el espacio, 

como hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Los radicales, por ejemplo, CH, NH y 

OH, provienen de la rotura de moléculas más estables como CH4, NH3, y H2O que 

pueden permanecer en el núcleo como hielos o como compuestos más complejos y 

muy fríos. Otro hecho es que las órbitas de los cometas se desvían bastante de las 

previstas por las leyes newtonianas. Esto demuestra que el escape de gases produce 

una propulsión que desplaza el núcleo del cometa ligeramente fuera de su trayectoria. 

La existencia de grupos de cometas en el Cinturón de Kuiper y en la Nube de Oort 

demuestra que los núcleos cometarios son unidades sólidas. 

Conforme un cometa se aproxima al Sol, la alta temperatura provoca que el núcleo de 

hielo comience a sublimar, haciendo que el cometa brille enormemente. La cola 

también se vuelve brillante y puede extenderse decenas e incluso centenares de 

millones de kilómetros en el espacio. Se extiende en dirección opuesta al Sol y está 

compuesta de moléculas ionizadas como CO y CO2. Con frecuencia, los cometas 

presentan una pequeña y arqueada cola compuesta de polvo fino expulsado de la 

cabellera por la presión de la radiación solar. 

A medida que se aleja del Sol va perdiendo cada vez menos gas y polvo y la cola 

desaparece. 

Los cometas describen órbitas elípticas y los períodos que se han calculado varían 

entre 3,3 años como el cometa Encke, a 2000 años como el cometa Donati. Las órbitas 

pueden ser tan amplias que parezcan parábolas, esto significa que provienen de 

elipses de gran excentricidad y de probablemente de periodos de hasta 40000 años o 

más. No se conoce ningún cometa que se haya aproximado a la Tierra con una órbita 
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hiperbólica, esto significaría que su origen estaba en el espacio exterior del Sistema 

Solar. 

 

COMETAS UN ENIGMA EN SÍ MISMOS 

 ¿Cómo se formaron? 

 ¿Cuál es su estructura interna? 

 ¿Cuál es su composición exacta? 

 ¿Cuál es la relación polvo-gas? 

 ¿Cómo comienza la actividad? 

 ¿Por qué se rompen? 

 ¿Por qué hay fenómenos explosivos? 

 

 

 

NUESTRO COMETA 

Fue el llamado 67P/Churyumov-Gerasimenko. Este cometa fue elegido para alojar a 

Rosetta y sacar de él la información que se buscaba. El nombre no fue escogido al azar: 

el número 67 se tomó debido a que fue el cometa número 67 descubierto ese año, la P 

se debe a que es un cometa periódico, es decir, que pasa cada 6,6 años alrededor del 

sol en una órbita que puede ser alterada 

por las de Júpiter o Saturno, por lo que 

antes de 1840 era imposible de 

observar desde la Tierra. Así, no fue 

hasta 1959 cuando Júpiter lo desplazó a 

una órbita más cercana, en la que está 

actualmente, en la nube de Oort. Por 

último, el nombre “Churyumov” es 

porque este es el apellido del 

astrónomo ucraniano que lo descubrió 
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el 11 de noviembre de  1969 y el nombre de “Gerasimenko” es el apellido de la 

astrónoma de la misma nacionalidad que, con sus placas fotográficas, ayudó al primero 

en el descubrimiento del cometa. Este hecho sucedió debido a que el astrónomo 

estaba estudiando el cometa de Comas Solá y observó un cuerpo nuevo en una 

esquina de la fotografía, que resultó ser este cometa, en el instituto de investigación 

de Kiev. 

Actualmente, se sabe que el cometa pesa unos 10^13 kg y su volumen es de 25km 

cúbicos, por lo que su densidad es de 400 kg/km cúbicos. Su temperatura superficial es 

de entre 205 y 230K y el su núcleo de entre 30 y 160 K. Como todos los cometas está 

constituido por agua y una serie de gases: monóxido y dióxido de carbono, amoniaco, 

metano y metanol. Pero lo que realmente sorprende del cometa es su forma, ya que 

es como de patito de goma, debido a estar constituido por dos núcleos que 

probablemente colisionaron hace millones de años. El tamaño del primero de ellos es 

de 2,5x2,5x2 km y el segundo de 4,1x3,2x1,3 km. Su período orbital es de 12,4043 

horas. Su inclinación orbital es de 7,1 grados y su excentricidad de 0,64. En último 

lugar, su perihelio es de 1,29 UA y su afelio es 5,74 UA. 

En un principio no fue el elegido por los científicos. El cometa proviene de la familia de 

Júpiter, de ahí la importancia de que sea nuestro objeto de estudio. Es un cometa 

virgen, que mantiene intacta su composición original, ya que alrededor de los años 70 

queda atrapado por la gravedad de Júpiter y pasa a ser un cometa de período corto 

perteneciente al Sistema Solar, su visita pasa a ser más frecuente, cada 6,6 años , por 

lo que sólo ha pasado una 5 veces. Antes de acercarse estaba congelado, por lo que ha 

perdido muy poca materia. La cola de plasma, que es empujada por el viento solar va 

en sentido contrario al Sol y la cola de polvo sigue la ruta del cometa. 

Rosetta y su principal instrumento, Philae, pudieron tomar numerosos datos y fotos 

del cometa, nombrados anteriormente, los cuales nos han ayudado a dar un paso más 

en el origen de la vida y biomoléculas de nuestro planeta. 

Philae aterrizó en su superficie, en la sección llamada J, el pasado 12 de Noviembre de 

2014. 

 

 

Comparación de nuestro 

cometa con la ciudad de 

San Francisco. 
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Órbita que describe el cometa 

alrededor del sol. 

 

 

 

 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS SOBRE COMETAS 

• Diseñamos nuestro propio experimento en laboratorio para mostrar el olor de 

un cometa. 

En los periódicos salió un titular que decía que el cometa 67P/Churyumov-

Gerasimenko huele a "huevos podridos". Por lo que hemos decidido realizar el 

siguiente experimento para recrear el olor del cometa: Reacción de síntesis del 

ácido sulfhídrico  

Como reactivo utilizamos sulfuro de hierro y ácido clorhídrico.  

                   FeS + 2HCl                  FeCl2 + H2S 

El ácido sulfhídrico obtenido (H2S) es un gas tóxico que desprende el característico 

olor del cometa. Esta reacción se llevará a cabo siempre en un lugar ventilado y 

utilizando una pequeña cantidad de ambos reactivos. 
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• Realización de una maqueta del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. 

Con esta maqueta hemos representado la forma de “patito de goma” que tiene 

el cometa.  

Se piensa que puede estar formado por la colisión de dos cuerpos unidos por 

un cuello ( la zona más estrecha) del cual procede la mayor actividad del 

cometa. 
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• Creación de nuestros cometas para explicar sus partes y lanzarlos al vuelo para 

que el público pueda admirar su cola. 

Realización de pequeños cometas con el fin de lanzarlos al vuelo y explicar los 

diversos colores que posee la cola del cometa al desprender sus gases al 

acercarse al Sol. 

 

 

 

 

 

 

• Taller de órbitas cometarias. 

Se piensa que los objetos siguen órbitas circulares, pero en  la mayoría de las 

órbitas tienen forma de círculos u óvalos "estirados hacia afuera". A esta forma 

ovalada, los astrónomos y matemáticos la llaman, elipse. Los planetas de 

nuestro sistema solar, gran cantidad de satélites, y la mayoría de las lunas, se 

desplazan a lo largo de órbitas elípticas.  

Por esto, hemos decidido realizar un taller de órbitas para representar el 

movimiento de todos estos astros alrededor del Sol. 
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• Nuestra original receta para cocinar un cometa en directo. 

Los cometas están compuestos principalmente de polvo, hielo y materia 

orgánica.  

Se puede representar la composición de un cometa sencillamente mezclando 

tierra, agua, amoniaco, alcohol, hielo seco (dióxido de carbono congelado), 

carbón y  productos químicos con complejos orgánicos (por ejemplo el 

chocolate).  

Cuando se añade agua a la mezcla, comienza una rápida reacción. El hielo seco 

entra en contacto con el agua, mucho más caliente, y pasa directamente de 

estado sólido a gaseoso. 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS SOBRE ROSETTA 

Instrumentos 

Los once instrumentos principales que lleva incorporados la sonda orbitadora Rosetta, 

cada uno de ellos coordinado por científicos de los países participantes, son: 

• ALICE (Espectrómetro de imagen ultravioleta): Ultraviolet Imaging 

Spectrometer: analiza los gases en la coma y la cola del cometa y mide las tasas 

de producción de agua y monóxido y dióxido de carbono. También proporciona 

información sobre la composición de la superficie del núcleo. 
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• CONSERT (Experimento de sondeo del núcleo del cometa por ondas 

radioeléctricas de transmisión): Comet Nucleus Sounding Experiment: by Radio 

wave Transmission: sondea el interior del cometa a través del estudio de las 

ondas de radio que se reflejan y dispersan por el núcleo.  

• COSIMA (Analizador de las masas de iones secundarios): Cometary Secondary 

Ion Mass Analyser: analiza las características de los granos de polvo emitidos 

por el cometa, incluyendo su composición. Determina si son orgánicos o 

inorgánicos. 

• GIADA (Analizador del impacto de granos y acumulador de polvo): Grain Impact 

Analyser and Dust Accumulator: mide el número, masa, momento y velocidad 

de distribución de los granos de polvo que proceden del núcleo del cometa y de 

otras fuentes. 

    

 

 

 

 

 

 

Equipo español que 

construye GIADA 

• MIDAS (Sistema de Análisis de Polvo por microimagénes): Imaging Dust 

Analysis System: estudia el entorno de polvo que rodea los asteroides y 

cometas. Proporciona información sobre las partículas, como su tamaño, 

volumen y forma. 
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• MIRO (Instrumento de microondas para el Orbitador Rosetta): Microwave 

Instrument for the Rosetta Orbiter: se utiliza para determinar la abundancia de 

los principales gases, la tasa de desgasificación de la superficie y la temperatura 

del subsuelo del núcleo. 

• OSIRIS (Sistema remoto de imágenes ópticas, espectrópicas y de infrarrojos): 

Optical, Spectrocopic and Infrared Remote Imaging System: tiene una cámara 

de gran angular y una cámara de ángulo estrecho que puede obtener imágenes 

de alta resolución del núcleo del cometa. 

• ROSINA (Espectrómetro para el análisis neutro y de iones): Rosetta Orbiter 

Spectrometer for Ion & Neutral Analysis: tiene dos sensores que determinan la 

composición de la atmósfera y la ionosfera del cometa, la velocidad de las 

partículas de gas electrificadas y las reacciones en las que intervienen. También 

investigar la posible desgasificación asteroide. 

• RPC (Consorcio de plasma Rosetta): Rosetta Plasma Consortium: cinco sensores 

miden las propiedades físicas del núcleo, examinan la estructura de la coma 

interior, vigilan la actividad y estudian la interacción del cometa con el viento 

solar. 

• RSI (Investigación de ciencia de radio): Radio Science Investigation: los cambios 

de frecuencia en las señales de radio de la sonda se usan para medir la masa y 

la gravedad del núcleo del cometa para deducir su densidad y estructura 

interna, definir la órbita y estudiar su coma interior. 

• VIRTIS (Espectrómetro de imagen de infrarrojo térmica y visible): Infrared 

Thermal Imaging Spectrometer: mapea y estudia la naturaleza y la temperatura 

de los sólidos en la superficie del núcleo. También identifica los gases del 

cometa, caracteriza las condiciones físicas de la coma y ha ayudado a identificar 

los mejores lugares para el aterrizaje. 
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Dimensiones Rosetta y 

Philae 
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Retos de Rosetta 

La sonda Rosetta fue lanzada al espacio el 2 de marzo de 2004 por la Agencia Espacial 

Europea. Esta sonda espacial lleva 10 años viajando a través del Sistema Solar en un 

largo camino para conseguir alcanzar un pequeño cometa llamado 67P/Churyumov-

Gerasimenko.  

El miércoles 12 de Noviembre de 2014, Rosetta consiguió llegar hasta al cometa y 

depositar el módulo de aterrizaje Philae en el cuerpo celeste.  

La misión de esta sonda es intentar analizar este cometa, que contiene materiales 

originales de hace 460 millones de años y que ayudarán a entender cómo se formaron 

los planetas. 

Los científicos quieren estudiar un cometa porque estos cuerpos celestes tienen la 

clave del origen de la vida en  nuestro planeta.  

Los estudios que se han realizado muestran que los cometas permitieron la llegada a la 

Tierra de algunos elementos claves para la vida. Se piensa que cometas como el 

nuestro “han preservado los primerísimos ingredientes del sistema solar, y que actúan 

como una pequeña cápsula del tiempo congelada profundamente” según describe 

Nathalie Starky en Ars Technica. 

Estos 10 años ha sido una carrera de muchos retos. El lanzamiento siempre es un reto, 

porque si falla no hay misión. Después, se ha realizado un viaje con la ayuda de la 

gravedad de  Tierra y Marte para impulsarse y llegar hasta el cometa y con una 

instrumentos de una tecnología de hace unos 20 años. El siguiente reto fue hibernar: 

se estuvo tres años con el satélite apagado porque la trayectoria del cometa que 

intentábamos seguir nos llevaba a unas distancias muy lejanas del Sol y allí los paneles 

solares no eran capaces de generar suficiente energía. Tras ese lapso, no se sabía qué 

podía pasar, pero salió muy bien y el 20 de enero de 2014 despertó de su hibernación. 

Luego vino el acercamiento al cometa y la entrada en órbita, el  6 de agosto de 2014. 

El aterrizaje fue tan complejo, sobre todo, porque no se podía controlar lo que estaba 

ocurriendo desde la ingeniería y las operaciones; no obstante, pese a la poca atracción 

gravitatoria del planeta y a que los arpones no funcionaron, Rosetta se adhirió sin 

complicaciones mayores. 

A bordo del Philae había varios sensores que detectaron su pose sobre el cometa. Se 

mantuvo comunicación directa desde el descenso; entonces, una vez las patas del 

módulo tocaron el suelo, se hizo una señal interna que se transmitió a Rosetta y 

después hacia la Tierra. 
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La información obtenida queda almacenada en Philae, las envía a Rosetta y de ahí a la 

Tierra. 

Una de las labores de Philae es tomar muestras y analizarlas in situ. Está dotado de un 

pequeño laboratorio a bordo. También lleva un taladro capaz de perforar la superficie 

a unos 20 centímetros y sacar muestras que pasan a una serie de instrumentos que 

analizan la composición. También cuenta con una especie de radar, que manda una 

señal a través del cometa y la recibe Rosetta para estudiar el interior de este. Por 

supuesto, lleva sensores de temperatura del suelo, cámaras y sensores eléctricos y 

acústicos.  

El pasado 14 de Noviembre de 2014, Philae cae en modo inactivo tras agotarse sus 

baterías y no tener suficiente luz solar para recargar. En este modo todos los 

instrumentos y la mayoría de los sistemas de a bordo se cierran. Antes de caer en 

silencio, el aterrizador ha sido capaz de transmitir todos los datos científicos recogidos 

durante la primera secuencia de actividad científica. Philae consiguió perforar el suelo 

del cometa con su taladro y emplazó un termómetro en la superficie del cometa. 

A partir del 12 de Marzo de 2015 el cometa estará más cerca del Sol y Philae podría 

recibir suficiente energía para despertarse y empezar a comunicarse a través de la 

unidad de comunicación del orbitador Rosetta. El instrumento recibe 

aproximadamente el doble de la energía solar que en noviembre de 2014, pero todavía 

hace demasiado está demasiado lejos del sol para que el módulo se despierte. Para 

que salga de su letargo, el interior del módulo de aterrizaje debe alcanzar los 45ºC y en 

su actual emplazamiento las temperaturas son considerablemente más bajas. Las 

perspectivas mejorarán cada día que pasa. 

Otra posibilidad que barajan los científicos es que el módulo de aterrizaje hubiera 

despertado, pero no tiene aún energía suficiente para informar a su equipo en la 

Tierra. Necesita un total de 19 vatios para ser operativo y permitir la comunicación. 

Aunque también podría quemarse y no volver a manda ningún dato. 

En cualquier caso la misión Rosetta continúa orbitando el cometa 67P en su viaje hacia 

el Sol. 

El siguiente reto sería intentar entender el cometa, y seguro saldrán más preguntas. 

Una de estas, sin duda, será cómo llegó la vida a la Tierra. Con Rosetta se va a intentar 

descubrir partes de este rompecabezas, pero la búsqueda continuará. Las siguientes 

misiones serán más ambiciosas a cometas y asteroides para, posiblemente, traer 

muestras a la Tierra. 
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RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES EN LA MISIÓN 

ROSETTA 

• 1969/1976/1982/1989/1996/2002/2009 Fechas en las que el cometa ha sido 

visto desde la Tierra. 

• 11/9/1969 Descubrimiento de nuestro cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko 

por Klim Churyumov y Svetlana Gerasimenko. 

• 11/1993 La misión Rosetta es aprobada como misión clave en el programa de la 

ESA Horizons 2000. 

• 12/1/2003 Fecha en que inicialmente estaba prevista la misión, pero fue 

aplazada por un fallo existente en el cohete Ariane en diciembre del 2002. 

• 2003 El cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko es seleccionado para realizar 

esta misión. 

• 2/3/2004 Lanzamiento de Rosetta. 

• 4/3/2005 Primer acercamiento de Rosseta a la Tierra. 

• 30/6/2005 Rosetta fotografía por primera vez al cometa Tempel 1. 

• 25/2/2007 Acercamiento de Rosetta a Marte. 

• 13/11/2007 Segundo acercamiento de Rosetta a la Tierra. 

• 5/9/2008 Se produce el sobrevuelo al asteroide Steins. 

• 13/11/2009 Tercer acercamiento de Rosetta a la Tierra. 

• 10/7/2010 Se produce el sobrevuelo al asteroide Lutetia. 

• 8/6/2011 Rosetta entra en hibernación. 

• 20/1/2014 Se produce la reactivación de Rosetta. 

• 27/3/2014 67P/Churyumov-Gerasimenko activa su cola. 

• 22/5/2014 Rosetta maniobra para encontrarse con el cometa. 

• 23/6/2014 Confirman por primera vez la presencia de agua en 67P/Churyumov-

Gerasimenko. 
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• 1/7/2014 Rosetta mide el vapor de agua que expulsa el cometa. 

• 13-21/7/2014 La ESA descubre que nuestro cometa 67P/Churyumov-

Gerasimenko no está hecho completamente de hielo. 

• 6/8/2014 Rosetta se encuentra con el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko y 

manda la primera foto con el cometa. 

• 25/8/2014 Se eligen cinco puntos posibles de aterrizaje para Philae. 

• 15/9/2014 La ESA anuncia el lugar de aterrizaje de Philae, el “Sitio J”. 

• 6/10/2014 Rosetta inspecciona el objetivo de aterrizaje de Philae en el cometa. 

• 7/10/2014 Rosetta se hace un “selfie” con el cometa. 

• 23/10/2014 Descubren que 67P/Churyumov-Gerasimenco huele a “huevos 

podridos”. 

• 12/11/2014 Desprendimiento y acople de Philae en el cometa. 

• 14/11/2014 Philae entra en hibernación ya que se le agotan las baterías. 

• 8/2015 67P/Churyumov-Gerasimenco junto a Rosetta llegarán al Sol. 

• 12/2015 Fecha en la que finalizará la misión. 
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ESTUDIO DETALLADO DE LAS DIFERENTES PARTES DE LA 

MISIÓN 

Lanzamiento 

 

La idea que convirtió a Rosetta en una misión espacial 

pionera en su estudio sobre los cometas fue concebida al 

principio de la década de los 80. Rosetta fue construida y 

lista para el lanzamiento inicialmente previsto para Enero 

de 2003 a bordo de un cohete Ariane-5. El objetivo de 

Rosetta en principio era el cometa 46P/Wirtanen, con el 

que se encontraría en el año 2011. Sin embargo, hubo un 

desastre en Diciembre de 2002, justo un mes antes del 

lanzamiento planificado, que fue causado por el fracaso 

del primer Ariane 5 ECA, similar al diseñado para el lanzamiento Rosetta. Con un billón 

de euros del dinero de los contribuyentes y los sueños de los científicos, la difícil 

decisión hizo a la ESA y Arianespace posponer el intento hasta que el incorrecto 

lanzamiento fue entendido. Esto supuso tener que abandonar la misión inicial del 

cometa 46P/Wirtanen. Al igual que los ingenieros trabajaron para entender y prevenir 

la pérdida de otro Ariane 5, los científicos también se involucraron con la búsqueda de 

otro objetivo y en Mayo de 2003 se eligió una nueva fecha de lanzamiento, siendo el 

cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko el nuevo objetivo. 

Se reforzaron las “piernas” de Philae para enfrentarse con el aterrizaje más rápido y el 

2 de Marzo de 2004 Rosetta fue lanzada desde el Puerto Espacial Europeo en Kourou, 

en la Guayana Francesa, para encontrarse con su objetivo en 2014. 
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Asistencia gravitacional en sus órbitas 

Una vez lanzada, Rosetta requirió más de una asistencia gravitacional para avanzar en 

su acercamiento al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Era necesario utilizar la 

atracción gravitatoria de los planetas para tomar un gran impulso y modificar la 

trayectoria y la velocidad de Rosetta y así lograr llegar a lugares más alejados del Sol 

sin necesidad de consumir combustible en ello. El objetivo era igualar su velocidad a la 

del cometa. Son cuatro las maniobras de asistencia gravitacional que realizó Rosetta: 

• El primer pase cercano a un planeta se produjo a la Tierra el 4 de Marzo de 

2005 con una distancia a ella de 1955 kilómetros. Esto benefició al "cazador" de 

cometas de la ESA para alcanzar a Marte dos años más tardes. 

• El pase cercano a Marte fue efectuado el 25 de Febrero de 2007 a una distancia 

de 250 kilómetros. 

• El segundo pase aproximado a la Tierra se realizó el 13 de Noviembre de 2007 

con una mínima distancia de 5301 kilómetros. 

Durante este trayecto Rosetta tuvo la oportunidad de sobrevolar al asteroide 

Steins el 5 de Septiembre de 2008 a una distancia de 800 kilómetros, cuya 

forma recuerda a un diamante. 

• Hubo un tercer y último cruce con la Tierra el 13 de Noviembre de 2009 que se 

realizó a una distancia de 2500 kilómetros. Rosetta pasó sobre el océano, justo 

al sur de la isla indonesia de Java, exactamente a las 08:45:40 CET y tenía una 

velocidad respecto a la Tierra de 13.34 km/s y una altitud de 2481 kilómetros. 

Durante este acercamiento, a pesar de su pre-progamación y realización 

automática, el satélite mantuvo una comunicación directa con la estación de la 

ESA de New Norcia, en Australia. A las 09:05 CET se confirmó el triunfo de esta 

maniobra cuando se reestableció el contacto con Rosetta a través de la 

estación de la ESA de Maspalomas, en España.  

• Finalmente, siguiendo con su recorrido, Rosetta tuvo un encuentro con el 

asteroide Lutetia el 10 de  Junio de 2010 a 3000 kilómetros, el cual fue el más 

largo nunca visto de cerca. Este asteroide junto a Steins permitieron al equipo 

practicar con los instrumentos de Rosetta y adquirir más experiencia en cómo 

navegar una nave espacial. Dejó el asteroide con una velocidad de 54000 km/h 

y se dirigió al cometa.  

Cada una de las maniobras anteriormente mencionadas constó de meses de intensa 

preparación. 
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Hibernación 

A pesar de la alta velocidad a la que avanzaba Rosetta, aún quedaba mucho para poder 

alcanzar a nuestro cometa 67/P Churyumov-

Gerasimenko y era necesario poner al satélite en 

hibernación. Dicha fase tuvo una duración de dos 

años, siete meses y doce días. En ella todo quedó 

apagado y tan sólo se mantuvieron activos el 

ordenador que llevaba a bordo, algunos 

calentadores internos y unos pocos relojes para la 

cuenta atrás hasta las 10:00 del 20 de Enero de 

2014 cuando se produciría el despertar de 

Rosetta. Estos calentadores se fueron 

encendiendo automáticamente de manera que se evitara la congelación del satélite a 

medida que se alejaba más del Sol. Rosetta llevaba largos paneles solares pero debido 

a su alejada localización del Sol, apenas recibían la energía suficiente como para 

mantener a todos los sistemas de la nave funcionando, por lo que la fase de 

hibernación era fundamental en la misión para que Rosetta llegara a su destino final. 

  

Despertar 

El 20 de enero de 2014, a las 10 de la mañana (hora UTC) -obedeciendo a la 

programación preestablecida-, se reactivó y 

encendió sus sistemas, encendió su propulsor para 

eliminar el movimiento de rotación, calentó los 

instrumentos y sensores, y orientó su antena hacia 

la Tierra para enviar su señal de confirmación de 

despertado. Este proceso tardó unas 6 horas 

horas, y a las 18:18 UTC la sonda envió su señal de 

confirmación, lo que causó alegría entre los 

técnicos y cientos de seguidores del proyecto, entre los que nos podemos contar 

nosotros que nos desplazamos hasta el Parque de las Ciencias de Granada para vivir en 

directo este hecho histórico. Durante la larga y emocionante jornada conectamos 

sucesivas veces con el centro de operaciones de la ESA en Alemania.  

Tras la comprobación de todos los sistemas, los técnicos concluyeron que todo estaba 

según lo esperado: la temperatura, energía almacenada, generación de energía por los 

paneles solares y otros datos generales están dentro de los parámetros normales y 

esperados, por lo que en general la sonda seguirá su misión con normalidad.  



 

 42 

Como dato anecdótico queda el hecho de que el puesto de control de la ESA no fue el 

único en captar la señal del despertar de Rosetta. Lo hizo también un radioaficionado 

con sus propios medios.  

 

 

Aproximación al cometa 

Para ponerse a la altura del cometa y navegar a su lado, igualando el paso, a apenas un 

puñado de kilómetros de distancia de su inestable superficie han hecho falta diez 

maniobras de frenado y aproximación desde el mes de mayo de 2014. A partir de la 

última, a principios de agosto, la nave y el cometa han volado en paralelo y a la misma 

velocidad. 

Desde ese momento y hasta ahora, Rosetta ha ido recopilando datos precisos acerca 

de la composición, la densidad y la gravedad del cometa, y elaborando detallados 

mapas de su superficie para el aterrizaje. 

Para su selección, los expertos de la ESA tuvieron en cuenta la presencia de peligros 

como grandes rocas, grietas profundas o pendientes pronunciadas, así como las 

condiciones de iluminación para las observaciones científicas o para la recarga de las 

baterías del módulo de aterrizaje. Finalmente, el punto “J” fue el elegido y, el pasado 4 

de noviembre, recibió el nombre de “Agilkia” 

67P/Churyumov-Gerasimenko no ha sido elegido al azar. Se trata de un cometa que, 

hasta ahora, nunca se había acercado al Sol, por lo que no ha sufrido grandes cambios 

desde que se formó, hace unos 4.700 millones de años. Es decir, al mismo tiempo que 

el Sistema Solar. Es, pues, un cometa cuya composición jamás ha sido alterada y que 

conserva, intactos, los materiales originales a partir de los que se formó nuestro 

sistema planetario. 
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Acople de Philae 

A finales de agosto se identificaron cinco posibles puntos para el aterrizaje de Philae, 

de entre los que se elegió uno a mediados de septiembre. La elección definitiva del 

sitio “J” para aterrizar no fue tarea sencilla, se escogió sólo seis semanas antes de la 

llegada y fue posible gracias a las imágenes suministradas por la nave 'Rosetta' durante 

su acercamiento al 67P/Churyumov-Gerasimenko 

desde una distancia de entre 30 y 100 Km del cometa. 

 

Philae, que pesa unos 100 kilos, descendió en una 

operación de alto riesgo que duró unas siete horas, 

durante las cuales Philae tomó imágenes y recogió 

información sobre el entorno del cometa, y se ancló en 

el suelo con dos arpones con capacidad para penetrar 2,5 metros en el suelo. Estos 

arpones fallaron en el último minuto. El fracaso, detectado por los controladores de 

tierra de Philae tras su separación de la nave principal Rosetta, podría haber 

convertido el aterrizaje en un desastre. Incluso aunque los arpones funcionaran 

correctamente, la agrietada y rasgada roca de la superficie del cometa 

67P/Churyumov-Gerasimenko y las grietas de gas de ventilación que se encontraban 

cerca del lugar habrían hecho del aterrizaje algo arriesgado. Sin embargo, Stephan 

Ulamec, Philae Lander Manager, del DLR, en el Centro Aeroespacial Alemán decía 

"Estamos enormemente aliviados por haber sobrevivido al aterrizaje en la superficie 

del cometa, especialmente teniendo en cuenta el desafío añadido que ha supuesto los 

fallos en el estado de la sonda". La señal que confirmó el aterrizaje exitoso llegó a la 

Tierra a las 16:03 GMT (17:03 CET). Es la primera vez en la historia que se logra una 

hazaña así.  

Una vez posado, se comenzó un conjunto de mediciones que aportan información muy 

valiosa. "Vamos a hacer el primer análisis in situ de un cometa, lo que nos dará una 

visión sin precedentes sobre su composición, estructura y evolución", comentó Jean-

Pierre Bibring, investigador principal del instrumento CIVA a bordo de Philae. 
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Los primeros datos de los instrumentos de la sonda de aterrizaje se transmitieron al 

Centro de Ciencia, Operaciones y Navegación de Philae en Toulouse, Francia, de la 

agencia espacial francesa CNES. Tras el “cometizaje”, Rosetta seguirá acompañando al 

cometa hasta el punto de su trayectoria más próxima al Sol, al que llegará en agosto de 

2015, y en el viaje de vuelta, estudiando su comportamiento desde cerca para recoger 

datos sin precedentes sobre cómo funciona un cometa a lo largo de su órbita 

alrededor del Sol. 

 

 

 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS SOBRE ROSETTA 

• Representación del famoso “Selfie” de Rosetta y el cometa 67P/Churyumow-

Gerasimenko haciendo un photocall. 

Basándonos en el titular de prensa “Rosetta se hace un 'selfie' delante de su 

cometa” para llamar la atención de todos los públicos y hacerles sentir interés 

por nuestro proyecto de investigación,  hemos realizado un photocall 

simulando que espectador es el propio cometa 67-Churyumov-Gerasimenko.   
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• Una maqueta de Rosetta a escala. 

Esta maqueta muestra  nuestro afán de representar la sonda de Rosetta. 

La sonda Rosetta (2.8x2.1x2.0m) es muy larga ya que necesita muchos paneles 

solares (lo que hacen que tenga una envergadura de 32m) para captar energía 

cuando se encuentra lejos de la Tierra. Pesa 3 toneladas, siendo 1’5 toneladas 

combustible, 165 kilogramos la masa de los instrumentos y 100 kilogramos la 

masa de Philae, el cual tiene unas dimensiones de 1m • 1m • 1m y lleva 

incorporados 11 instrumentos. Cuando Philae se posó sobre el cometa tuvo un 

peso equivalente a un objeto de 1 g en la Tierra, ya que la gravedad en el 

cometa es muy baja, unas 105 veces más baja que la gravedad de la Tierra 

 



 

 46 

• Recortables de papel para los más pequeños para que tengan su propio Rosetta 

en miniatura. 

Ofrecemos estos recortables para que todos los niños interesados en Rosetta 

puedan realizar una maqueta de ésta en miniatura, aprendiendo así como está 

estructurada. 

 

• Representación de un flyby. 

Mediante este, hemos querido explicar las asistencias gravitacionales que 

Rosetta ha realizado, es decir, utilizar la atracción gravitatoria de los planetas 

para tomar un gran impulso y modificar la trayectoria y la velocidad de Rosetta 

y así lograr llegar a lugares más alejados del Sol sin necesidad de consumir 

combustible en ello. El objetivo era igualar su velocidad a la del cometa. 
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APÉNDICE 

1.- INFORMACIÓN Y CONCLUSIONES OBTENIDAS DE NUESTRA 

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DEL 12 DE NOVIEMBRE EN EL 

PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. 

 

Podríamos decir que un cometa es un ladrillo que ha quedado de la obra de 

construcción del Sistema Solar, por ello podemos asegurar sin lugar a dudas que 

guardan muchos secretos en torno a la formación del Sistema Solar. Si conseguimos 

conocer la estructura y composición de los cometas podremos responder a 

importantes cuestiones que quedan pendientes de descifrar: 

 ¿Cómo se formaron nuestros planetas? 

 ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? 

 ¿De dónde provienen las partículas orgánicas del Sistema Solar? 

Otros objetivos adicionales de la misión son: 

 Detectar la presencia de isótopos en la superficie para comprobar si son iguales 

a los que hay en el agua de la Tierra. 

 Estudiar el campo magnético. 
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La Agencia Espacial Europea, ESA, que está compuesta por 22 países de Europa  y 

Canadá en calidad de país colaborador diseñan una ambiciosa e histórica misión 

espacial: lanzar un satélite artificial al espacio para que entre en la órbita de un cometa 

para hacerle un seguimiento de cerca e incluso se idea que lleve acoplado un módulo 

que se desprenda del satélite y se pose sobre la superficie del cometa. La idea es 

estudiar cómo va cambiando un cometa cuando se activa, es decir, cuando pasa su 

órbita cerca del Sol y pasa de ser una piedra a sublimar y expulsar gas. 

Para el satélite se elige el mítico nombre de Rosetta y para el módulo el nombre de 

Philae en honor a la piedra Rosetta  y al obelisco del templo de Isis que fueron la clave 

para descifrar los jeroglíficos egipcios. 

Rosetta se iba a lanzar en 2003 y el cometa objeto de su estudio era el 46P/Wirtanen. 

Estaba previsto que Rosetta llegara a dicho cometa en 5 años porque éste tenía una 

órbita más cercana. Sin embargo en 2003 hubo un accidente, el cohete preparado para 

su lanzamiento, el Arianne, explotó. Toda la operación se paralizó y cuando de nuevo 

se reanuda el cometa elegido ya había pasado, con lo que hay que buscar uno nuevo. 

Fue una suerte para la misión esta serie de casualidades porque el cometa original 

tenía poca actividad y sin embargo el nuevo cometa objeto de estudio de esta misión 

tiene las características de actividad que anteriormente hemos mencionado. 

Un detalle digno de ser mencionado es que toda la tecnología que lleva Rosetta a 

bordo es de hace aproximadamente 25 años  y ese tiempo en tecnología es mucho, 

cualquier móvil de los que tenemos hoy en día tiene una tecnología mucho más 

avanzada que Rosetta. Teniendo en cuenta que la radiación solar del campo magnético 

de la Tierra es altísima, toda la tecnología tuvo que ser comprobada que en esas 

condiciones seguiría siendo estable, hay anécdotas de astronautas que han viajado al 

espacio con un móvil y sólo les ha durado unas pocas horas, por lo que aunque por un 

lado es antigua, por otro es muy segura. 

Finalmente el 2 de marzo de 2004  se lanza Rosetta desde la Guayana francesa en el 

Ecuador, porque se gasta menos energía que desde cualquier otro punto de nuestro 

planeta. Arianne 5 fue el cohete encargado de lanzar a Rosetta que pesa 3 toneladas, 

siendo 1’5 toneladas combustible, 165 kilogramos la masa de los instrumentos y 100 

kilogramos la masa de Philae... 

Rosetta es muy largo ya que necesita muchos paneles solares para captar energía 

cuando se encuentra lejos de la Tierra. En su trayectoria tuvo que coger asistencias 

gravitacionales entre la Tierra y Marte porque no hay un motor lo suficientemente 

potente para lanzarlo hasta distancias similares a las de Júpiter. Realizó tres asistencias 

gravitacionales (sobrevuelos) a la Tierra y uno a Marte. En su camino se encontró con 

dos asteroides, que son rocas muertas provenientes de la formación del Sistema Solar. 
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Los asteroides con los que se cruzó y que fotografío son los conocidos como Stein y 

Lutetia. Los asteroides están en el anillo entre Marte y Júpiter, entre 3 y 5 UA 

(unidades astronómicas), teniendo en cuenta que 1 UA es la distancia entre la Tierra y 

el Sol. Cuando su órbita estaba finalmente muy alejada del Sol, tenía poca energía por 

lo que hubo de entrar en hibernación. Su sueño duró exactamente 2 años, 7 meses y 

12 días, al cabo de los cuales el pasado 20 de enero de 2014 despertó. Nuestro grupo 

de investigación asistió al evento que se celebró en el Parque de las Ciencias de 

Granada, para vivir en directo la experiencia del Despertar de Rosetta: “Wake up 

Rosetta”, título de la jornada. Asistimos a las conferencias y mesas redondas 

organizadas en torno al evento y participamos de las videoconferencias establecidas 

con Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido . Tras el despertar hubo que poner en 

funcionamiento los distintos instrumentos, en dos de ellos ha participado el IAA 

(Instituto Andaluz de Astrofísica): En Osiris, la cámara de fotos y en GIADA un 

instrumento para recoger y analizar el polvo cometario. Detecta cuando pasa polvo 

por una cortina de láser y nos da información de las propiedades ópticas de la materia, 

generando una onda cuya señal es directamente proporcional a la cantidad de 

movimiento de las partículas, así podemos obtener datos de su masa, su velocidad y 

cierta idea de la composición química. GIADA está funcionando bien, se esperaban 

tamaños de la micra y se están encontrando partículas del orden del mm y de las 100 

micras, pero los modelos son coherentes. 

Rosetta tuvo que cambiar su velocidad para acoplarse a la del cometa y no pasarlo de 

largo. En agosto de 2014 empieza a trazar órbitas alrededor del cometa y el 6 de 

agosto, envió imágenes para estudiar el lugar idóneo de aterrizaje. Se pudo observar 

que en la superficie del cometa hay cráteres, acantilados… Se eligieron 5 candidatos, 

finalmente se escoge la zona “J”, a la que se le cambia el nombre por Agilkia (isla de 

Egipto donde se traslada a Philae). Se analizó el polvo y el gas alrededor del cometa. El 

15 de Octubre se encuentra a tan solo 10 km sobre el cometa 

El 12 de Noviembre a las 9:30 hora se desprende Philae de Rosetta, tiene unas 

dimensiones de 1m · 1m · 1m y pesa 100 kg y lleva incorporados 11 instrumentos. 

Cuando Philae se pose sobre el cometa tendrá un peso que será el equivalente a un 

objeto de 1 g en la Tierra, ya que la gravedad en el cometa es muy baja unas 105 veces 

más baja que la gravedad de la Tierra. La densidad del cometa es menor que la 

densidad del agua ya que está compuesto de agua y polvo, si lo echáramos en agua 

flotaría. 

 El descenso de Philae se calcula que durará unas 7 horas va en caída libre atrapado 

por la gravedad del cometa, aunque estaba preparado para aterrizar en el cometa 46 

P/Wirtanen a una velocidad de 0’5 m/s y ahora está cayendo a 1 m/s. A su vez  el 

cometa rota con un periodo de revolución de 12 horas y orbita por lo que el grado de 
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complejidad es máximo. La señal de Philae tarda en llegar a la Tierra 28 minutos 

debido a la distancia que nos separa. Philae va perforar el cometa unos 23 cm y 

conocer la su composición hasta ese punto, si todo funciona como se espera, aunque 

existe la posibilidad de que no encuentre una superficie lisa, sino de piedras y rebote. 

A las 17:00 h, la ESA nos confirma que Philae ha aterrizado con éxito, se ha posado y 

anclado sobre su superficie. El hecho es que ha aterrizado antes de tiempo, ¿por qué? 

Las primeras hipótesis apuntan a diversos factores: 

 Ha podido aterrizar en un lugar distinto al que se esperaba. 

 La aceleración de caída ha sido mayor de la esperada… 

Philae ha clavado sus tornillos unos 4 cm, pero no los arpones, desde la ESA envían 

nuevamente la orden para que clave los arpones, peor todo parece indicar que no 

tiene la orientación adecuada. De todas formas comienza a tomar fotos panorámicas y 

de la superficie que hay debajo de Philae y envía los datos a la Tierra. 

CIVA, que es un instrumento de Philae tomó una imagen panorámica del cometa 

cuando estaba inactivo y a partir de este momento se van tomando imágenes donde 

se aprecia la cola. Se han identificado 19 regiones en la superficie del cometa de 

distinta apariencia. La actividad del cometa de la zona del cuello, la más estrecha, 

aunque hoy en día, la actividad está extendida por la superficie, desprendimiento de 

material volátil, también se ha identificado material brillante, se desconoce aún su 

composición. 

La primera vez que se determina de manera directa la densidad obtenemos que está 

aproximadamente en valores intermedios entre la del hielo y la del agua y entre ¼ y 

1/6 la de la arena. Son valores muy bajos por lo que se estima que el 70 % del cuerpo 

debe estar vacío. Es muy poroso. Es muy importante el detalle de la forma del cometa, 

ayudó a determinar la zona de aterrizaje a través de mapas gravitacionales. En torno al 

cuello hay zonas muy escarpadas de 70º de pendiente ( se tardaría horas en llegar 

hasta abajo si nos tiráramos deslizando por su ladera). Hay muchos cambios de textura 

en poca distancia hay: 

  Volcanes de barro con cráteres, un hecho insólito en un cuerpo frío.   

 Terrenos lisos. 

 Boulders. 

También llama la atención que en el cuerpo las diferentes capas tienen una orientación 

y en la cabeza tienen una orientación perpendicular a la primera, lo que nos puede 

llevar a pensar que podría tratarse de dos cuerpos que se unen tras una colisión. Otra 
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posible hipótesis es que se tratara de un solo cuerpo y que el cuello se ha formado 

debido a una gran erosión de gas y de partículas de polvo. Sin embargo se ha calculado 

cuál sería la zona de más erosión y no es precisamente el cuello. Hay que esperar a 

tener más datos ya que sólo se conocen de 60 a 70 años hasta nuestros días. Al cometa 

le queda mucha actividad, la parte central es la más activa, su cola proviene de ahí 

 Las mejores previsones apuntan a que Philae estará activo durante 3 meses, contados 

a partir del 12 noviembre, si conseguimos cargar las baterías ya que los instrumentos 

que lleva generan calor, y al no tener el cometa atmósfera, este calor no se disipa sino 

que se acumula, por lo que se calcula que dentro de unos 3 meses Philae se quemará. 

Por otro lado en el cometa no hay oxígeno por lo que no se pueden dar explosiones en 

los aparatos que lleva. 

Rosetta va a continuar su órbita hasta que pase por la parte  más cercana al Sol, en la 

que el cometa va a tener mucha actividad y va a lanzar muchas partículas que 

golpearán los paneles de Rosetta y se prevé que deje de funcionar en torno a 

Diciembre 20015. No regresará a la Tierra, después de todos los impactos que recibirá 

tendrá los paneles dañados y no servirá para otras misiones, además no tendría 

suficiente combustible para llegar. Lleva combustible químico ya que al no haber 

atmósfera no puede utilizar hélices, ruedas...Se cree que se esposará al cometa y tanto 

Philae como Rosetta quedarán para siempre en el cometa como un monumento a la 

misión. 

Una de las futuras aplicaciones que veremos que se van a desarrollar en un futuro 

próximo a partir de esta misión es la de los sistemas de navegación en torno a objetos 

tan pequeños como nuestro cometa. Ya hay empresas interesadas en hacer minería en 

astros de este tamaño, para ello necesitarán conocer como orbitar y aterrizar tal como 

lo ha hecho Philae. 

 

2.- ROSETTA FOR KIDS 

El despertar de Rosetta 

Rosetta viajó por el espacio durante 10 años hacia un cometa llamado 

67P/Churyumov-Gerasimenko. El viaje fue largo 

y Rosetta cayó en un profundo sueño que duró 2 

años, siete meses y 12 días, pero el 20 de enero 

del 2014 Rosetta, con la ayuda de todo el mundo 

gritando "¡Despierta Rosetta!" consiguió 

despertar, y dejó que todo el mundo supiese que 
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estaba bien, la gente se puso muy contenta y lo celebraron, y el equipo que está detrás 

de Rosetta se puso a trabajar rápidamente comprobando su estado. No había tiempo 

que perder, un buen camino le esperaba hasta llegar hasta su destino, el cometa, así 

que despertó a todos sus experimentos que fueron incluidos a bordo junto a su 

módulo de aterrizaje, llamado Philae. Cuando llegaran al cometa descubrirían todo de 

su superficie y sobre el polvo y el gas alrededor de él y gracias a esto los científicos 

aprenderían cosas nuevas sobre los cometas. 

La ruta hacia el cometa fue complicada así que Rosetta tuvo que realizar algunas 

maniobras difíciles, tuvo que cambiar su velocidad respecto a la del cometa para que 

no lo pasara volando, un paso mal y no lo conseguiría hubo diez maniobras que 

completar mientras las completaba el cometa fue acercándose más y fue el 

espectáculo más maravilloso que Rosetta había visto nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

El aterrizaje de Philae para niños.  

Después de viajar durante 10 años Rosetta y Philae finalmente llegaron a su destino el 

cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. A medida que se fueron acercando Rosetta se 

dio cuenta que el cometa era mucho más complejo de lo que la gente se imaginaba, 

parecía dos cometas pegados, como si fuese un pato. Tuvo que maniobrar unas 

cuantas veces para acercase al cometa. Cuanto más se acercaba, más maravillas iban 

descubriendo. Rosetta estuvo durante unas semanas estudiando la superficie del 

cometa y fue mandando mucha 

información a la Tierra, también 

comenzó a analizar el polvo y el 

gas de alrededor del cometa y 

siempre tenía una pregunta en 

mente, dónde aterrizaría Philae, 

ninguna nave espacial lo había 

intentado antes, y Philae 
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comenzó a escoger sus lugares favoritos del cometa pero Rosetta tuvo que consultar 

con los expertos en la Tierra.  Los científicos lo estudiaron y finalmente encontraron el 

mejor lugar para que Philae aterrizara. Entonces, Rosetta tuvo que analizar su ruta 

exacta para que Philae el aterrizaje fuera en el lugar correcto. Todo el mundo en la 

tierra estuvo pendiente de como Philae aterrizaba en el cometa, la gente se puso muy 

contenta y lo volvieron a celebrar.  
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CONCLUSIONES 

Entendemos que una buena forma de empezar esta conclusión es respondiendo a 

estas dos preguntas: ¿Por qué es tan importante esta misión de Rosetta? ¿Por qué se 

ha elegido a un cometa en vez de a otro cuerpo celeste? 

 

La misión Rosetta es tan importante porque es una de las misiones más ambiciosas 

que ha llevado a cabo la Agencia Espacial Europea. Han participado 22 países, entre 

ellos España, y más concretamente el IAA, el Instituto Andaluz de Astrofísica. Es como 

tener un cometa ahí fuera, en el jardín pegado a la ventana, para que los científicos lo 

puedan observar constantemente para obtener información y sacar conclusiones de 

las diferentes hipótesis realizadas hasta este momento. 

 

La elección de un cometa es porque estos objetos helados constituyen las primeras 

baldosas formativas de los planetas del Sistema Solar. Entre tales materiales estarían 

granos de diversos materiales pero también hielos y materia orgánica que se 

mantenían estables a las bajas temperaturas presentes en las regiones más alejadas 

del Sol en donde se formaron los cometas. Los planetas ahora están muy alterados por 

las transformaciones que han sufrido a lo largo de su evolución, mientras los cometas 

no, ellos conservan el material original. Así los científicos pueden comprender cómo 

era el Sistema Solar en la fase de formación y evolución. 
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Con esta misión se intenta confirmar que la vida en el universo existe y cómo ha 

llegado hasta nosotros. Con los instrumentos de la nave Rosetta ya se ha podido 

identificar elementos comunes como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Pero el 

interés fundamental está en encontrar el carbono, componente de la base de la vida. 

 

La misión ha costado unos 1300 millones de euros, repartidos en al menos 15 años de 

trabajo de cooperación europea. Y, tal como nos dice la científica Amalia Ercoli-Finzi 

(participante de esta misión), es un trabajo que mereció la pena. Es un viaje épico 

donde Rosetta se ha asegurado un lugar en los libros de historia. 

Para nosotros ha sido una aventura extraordinaria sumergirnos de lleno en esta 

apasionante misión, donde todo ese trabajo está dando sus frutos. Ya tenemos las 

conclusiones de los primeros datos recogidos por los instrumentos de Philae y de 

Rosetta: 

 Hay transporte de polvo, lo que podría significar que hay viento u otro 

fenómeno geológico parecido. 

 Hay indicios de erosión que probablemente se deben a la acción del hielo. 

 Hay una gran cantidad de procesos geofísicos, que acompaña a la posibilidad de 

que en el interior haya material fluido. 

 La superficie de su núcleo es rica en componentes orgánicos y opacos.  

 La estructura interna es mucho más porosa de lo que se esperaba. 

 La superficie no está cubierta de hielo pues la temperatura es demasiado alta. 

Su cubierta es, en cambio, oscura y polvorienta. 

 El gas liberado, por la sublimación del hielo, parece proceder mayormente del 

cuello.  

 El espectrómetro de masa, que lleva acoplado, Rosina, ha permitido determinar 

la composición isotópica de los diversos gases que conforman la envoltura 

gaseosa nuestro cometa. Un gas presente en esta envoltura es precisamente 

vapor de agua. Otros radicales también están presentes y proceden de la 

vaporización de compuestos orgánicos abundantes en el núcleo cometario. 

 Se ha analizado el agua presenta en el cometa para obtener un mayor grado de 

certeza acerca de si buena parte del agua que hay en la Tierra pudiera provenir 
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del masivo bombardeo de asteroides que sufrió hace unos 4000 millones de 

años. Se llega a la conclusión de que su agua es diferente al agua terrestre. El 

instrumento Rosina puede distinguir el porcentaje de deuterio contenido en las 

moléculas de agua y además distingue los isótopos de oxígeno contenidos en 

los materiales que se evaporan del cometa. Revela que el contenido en 

deuterio del agua del cometa 67P triplica el de los océanos terrestres. 

Precisamente midiendo el contenido de deuterio de los hielos y los 

componentes orgánicos del cometa, estamos ante una de las mejores maneras 

para dilucidar si las predicciones realizadas por los modelos teóricos de 

formación de cometas, asteroides y planetas del Sistema Solar. Una de las 

teorías más aceptadas predice un incremento de la abundancia de deuterio en 

función de su distancia al Sol, es decir, los objetos formados más hacia el 

exterior del Sistema Solar. Los resultados de Rosina sobre la composición 

isotópica del cometa 67P apoyan la idea de que los cometas de la familia de 

Júpiter poseen composiciones muy variables dado que los otros dos cometas de 

esa familia estudiados hasta la fecha se acercaban más al cociente 

deuterio/hidrógeno de los océanos de la Tierra. 

 Sin embargo podemos afirmar que esta información no es concluyente si nos 

atenemos a la pobre estadística que hoy en día tenemos sobre el cociente 

deuterio/hidrógeno en cometas de la familia de Júpiter, sólo conocemos datos 

de tres cometas y dos de ellos se aproximan a los valores terrestres. Por tanto 

pensamos que no podemos extraer conclusiones apresuradas sobre la 

aportación de los cometas al agua terrestre. 

 

Se espera obtener mucha más información cuando el cometa alcance su momento de 

máxima aproximación al Sol, que sucederá el 13 de Agosto de este año. Los próximos 

estudios de Rosetta y Philae podrían ayudarnos a responder a este gran interrogante. 

La sobreabundancia de deuterio en el agua del cometa 67P resulta ser la primera de 

las sorpresas que la misión Rosetta nos tiene reservadas. 

 

Hay mucho trabajo por delante porque todavía se están analizando los datos recibidos 

desde Septiembre y como le queda un camino de acompañamiento al cometa hasta el 

final de la misión, que al principio es hasta Diciembre de 2015, las conclusiones que se 

esperan que lleguen son muchas. Por eso nuestro trabajo sigue abierto a toda 

información que vaya la ESA.  
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Componentes del proyecto 

de investigación en el 

Parque de las Ciencias de 

Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

Países que componen la ESA. 
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