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Materiales complementarios

25. Los cometas

Cuestiones básicas

1. Construya un núcleo cometario siguiendo las instrucciones que encontrará en la bibliografía. Es
necesario resaltar que el hielo seco puede producir congelaciones dolorosas si se maneja sin las
debidas precauciones. De igual modo que se tiene cuidado con el fuego, el frío extremo (-79 ºC)
debe tratarse con mucho respeto.

2. ¿Cuál es el efecto producido por la emisión de gases sobre el movimiento orbital de un núcleo
cometario?

3. A partir del tamaño característico de los núcleos y de las colas de los cometas, efectúe algunos
cálculos sobre la densidad de las colas cometarias y justifique por qué el encuentro de la Tierra con
la cola de un cometa no supone riesgo alguno.

4. ¿Por qué la cola iónica es recta, en tanto que la cola de polvo suele mostrar cierta curvatura?

5. Los planetas y satélites carecen de luz propia y brillan (al menos, en el espectro visible) gracias a
la luz que re�lejan del Sol. ¿Hasta qué punto puede aplicarse la misma afirmación a los cometas?
Considere esta cuestión aplicada a cada una de las partes que conforman un gran cometa
totalmente desarrollado.

6. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA), lanzada en 2004, llegó al cometa
67P/Churiumov-Gerasimenko en 2014 y lo acompañó hasta 2016, cuando terminó depositando la
sonda sobre el cometa. Antes, una sonda pequeña de descenso llamada Philae había realizado el
primer aterrizaje (aunque algo accidentado y no del todo satisfactorio) sobre una superficie
cometaria. Comente las dificultades a que se enfrentó semejante misión, cuáles se resolvieron de
manera adecuada y cuáles necesitarán enfoque distintos en el futuro. Considere los problemas que
habría que resolver para enviar seres humanos a explorar la superficie de un cometa.
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