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Se piensa que hace
muchos millones de años
no existían ni el Sol, ni
la Luna, ni los planetas
como la Tierra. Donde
ahora está el Sistema
Solar lo que había era
una grandísima nube de
polvo y gas. Con el trans-
curso de millones de
años, el material que for-
maba esa nube se fue
con cen trando cada vez
más hasta formar un gran
remolino. En el centro del remolino se acumuló una enorme
cantidad de materiales y energía, y allí se formó el Sol. 
Una parte del remolino nun ca llegó a integrarse al Sol, y

quedó girando alrededor. En esa parte, el polvo se fue acu-
mulando, formando cuerpos cada vez más grandes, y así se
formaron los planetas. Se cree que desde que se inició la for-
mación del Sol hasta que se formaron los planetas pasaron
unos 500 millones de años. 
Pero en el espacio quedó mucho polvo suelto y millones de

cuerpos pedregosos que no se integraron a los planetas. Al-
gunos pueden medir hasta 40 kilómetros. Igual que los plane-
tas, esos cuerpos son astros que giran alrededor del Sol. Pero,
la mayor parte del tiempo, están muy lejos del Sol y pueden
tardar mucho más que los planetas en dar la vuelta completa.
Algunos de esos cuerpos pasan cerca del Sol cada cierto

tiempo, y se ven como una luz con cola. Se les llama cometas.

EL VIAJE DE LA SONDA
ESPACIAL ROSETTA

Estudiando esta antigua piedra que se encontró
hace más de 200 años en Egipto, se logró enten-
der el misterio de la escritura de los antiguos
egipcios. A la piedra la llamaron Rosetta, y a la
sonda espacial también la llamaron así porque ha
ayudado a entender una parte de la historia del
Sistema Solar.
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La luz se debe a que brillan cuando los ilumina el Sol. Y con -
for me se van acercando al Sol, cada vez reciben más calor.
Entonces, parte del material del cometa se desprende en
forma de gas y polvo. Eso se ve como una neblina iluminada,
y es lo que se llama la cola del cometa.
Se cree que conservan materiales muy antiguos, casi

intactos, que no se integraron al Sol ni a los planetas. Muchos
cientí ficos quieren conocer más sobre ellos para entender
mejor cómo se formó nuestro Sistema Solar.
Por eso, la Agencia Espacial Europea lanzó al espacio, en

marzo del año 2004, una sonda espacial llamada la Rosetta,
que haría un largo viaje hasta llegar a encontrarse con un
cometa conocido como el “67P”. Es un astro que mide unos 4
kilómetros de largo. Está formado por dos partes que se
unieron. Parece un maní gigante. El 67P tarda un poco más
de 6 años en dar una vuelta completa al Sol. La sonda
Rosetta, en mayo del 2014, después de 10 años de viaje, se
encontró con el cometa cuando venía hacia el Sol. Luego lo
siguió para estudiarlo.
La Rosetta llevaba un robot que dejó caer sobre el cometa.

Pero las patas del robot fallaron. Al caer rebotó varias veces
y terminó metiéndose en una gran grieta. Allí no le llegaba la
luz solar que necesitaba para poder recargar las ba terías.

Por eso, el robot solo
funcionó bien durante
62 horas. Luego, al
quedarse sin energía,
se “durmió”. Siete
meses después, el
cometa fue cambian-
do de posición, los
rayos solares entra-
ron al fondo de la
grieta y se recargaron
las baterías.
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Dibujo de la sonda Rosetta y del robot cayendo hacia
el cometa.
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El robot “despertó”, pero como ya en ese momento el come -
ta se encontraba más cerca del Sol, el calor había aumentado
y se habían dañado algunos de sus aparatos. Aún así, tomó
fotos y analizó el suelo. Toda esa información fue enviada
hasta la Tierra. La sonda Rosetta se mantuvo más de dos años
sobrevolando de cerca al cometa, con todos sus instrumentos
fun cionando.
Después de que el cometa pasó cerca del Sol, se fue ale-

jando cada vez más del Sol y de la Tierra. Rosetta lo seguía,
pero era más difícil que le llegaran las señales que se manda-
ban desde la Tierra para dirigirla. Entonces, desde la Tierra la
hicieron chocar contra el cometa, en un lugar donde unos hue-
cos expulsaban vapores. Ese final de la sonda espacial tuvo
un último propósito: estudiar los gases y el polvo que salían
de esos huecos, y tomarle las últimas imágenes al cometa, ya
muy de cerca.
Según los estudios que hizo la Rosetta sobre el vapor de

agua que salía del 67P, el agua del cometa es diferente de la
que tenemos en la Tierra. Antes del viaje de la Rosetta, algu nos
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Dibujo indicando el recorrido del cometa 67P y de la sonda Rosetta.
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científicos decían que
el agua de los océanos
de la Tierra podría ha-
ber llegado en come-
tas que han golpeado
la Tierra. Ahora, des -
pués del viaje de la
sonda Rosetta, se
piensa que es muy di-
fícil que eso haya su-
cedido. 
También se creía que los cometas te nían adentro como un

gran imán que mantenía unidos los materiales que forman el
cometa. Pero las mediciones de la Rosetta no encontraron

esa fuerza de atracción
en el 67P. 
En el 67P, la Rosetta

encontró partículas de
una sustancia llamada
carbono, que es funda-
mental para la vida. Y
algunos científicos pien-
san que el carbono pue-
de haber llegado a la
Tierra hace muchos mi-
llones de años, en co-
metas que se estrellaron
contra nuestro planeta.
Gracias a la sonda es-

pacial Rosetta y a su
robot, se confirmó que
los cometas son cuer pos
de materiales frágiles y
porosos, algo así como
una esponja endurecida.

31

Fotografía de la superficie del cometa.

Los cometas a los que se les pone la “P” en el
nombre son los que tardan menos de 200 años
en dar una vuelta  al Sol. El 67 es el lugar que
ocupa este cometa en esa lista. Es la primera vez
que se tienen imágenes tan claras y cercanas de
un cometa.
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