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La astronomía está llena de conceptos básicos que aparecen una y otra vez, y que si los entendemos bien, nos ayudan a entender otros conceptos más complejos. Como no quiero que mis lectores se queden en duda, comencé esta serie de AstroBasics donde explicaré los términos que solemos escuchar pero no siempre entendemos. Puedes ver todos
los AstroBasics publicados hasta ahora aquí. Si desea ofrecer algún concepto o pregunta, por favor hágalo a través del formulario de contacto. Los asteroides, meteoritos y meteoritos son palabras que escuchamos a menudo y que nos causan muchas cosas, incluyendo el miedo, porque las sentimos como una amenaza constante. Por otro lado,
admiramos las lluvias estelares y los escalones del cometa. ¿Cuáles son cada uno de estos cuerpos celestiales? ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? En este artículo respondo a sus preguntas al respecto. Los asteroides son pequeñas rocas que forman parte del sistema solar. También se conocen como planetoides e incluso pequeños
planetas (en tiempos antiguos el término asteroide se utilizaba para referirse a cualquier objeto en el sistema solar que no era un planeta o cometa). Se cree que los asteroides son los restos que permanecieron en el sistema solar después de que se formaron los planetas. Estas pequeñas rocas giraron alrededor de nuestro sistema planetario y se
encuentran en ciertas áreas de nuestro planeta: el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y los asteroides troyanos que comparten su órbita con Júpiter. Se estima que el cinturón de asteroides está entre 1 y 2 millones de asteroides con un diámetro de aproximadamente 1 kilómetro y varios millones de asteroides más pequeños. A pesar del gran
número de asteroides en nuestro sistema solar, la masa total de estos asteroides es menor que la masa de la Luna. Imagen original: NASA. Hay una categoría especial de asteroides llamados asteroides cercanos a la Tierra. Estos asteroides, gracias a las interacciones gravitacionales con otros objetos pequeños o incluso planetas del sistema solar, han
dejado su órbita habitual y se han ido cerca de nuestro planeta. Actualmente hay alrededor de 20.000 NEA que se sabe que son monitoreados constantemente. Las posibilidades de que alguno de ellos caiga a la Tierra es extremadamente baja, pero es importante mantenernos informados de cualquier cambio en sus órbitas. Un dato curioso sobre los
asteroides: hay asteroides binarios, es decir, un par de asteroides, que juntos en su órbita gravitacional son un punto común. También hay asteroides que tienen sus propios satélites. Meteoroides, meteoritos y meteoritos Aunque a menudo los términos meteoroide, meteorito y meteorito se utilizan indistintamente, esto no es correcto. Aunque los tres son el
mismo objeto, los nombres se refieren a diferentes formas de interactuar con nuestro planeta. Meteoroides: Un asteroide más pequeño. No hay una definición oficial de dónde hacemos la separación entre un meteoroide y un asteroide. Estas son sólo pequeñas partículas de roca que se encuentran en nuestro sistema solar. Según la Unión Astronómica
Internacional, cualquier partícula que mida entre 30 nanómetros y 1 metro de diámetro puede considerarse como un meteoroide, y cada vez más como un asteroide. Sin embargo, esto todavía está en discusión. Cuando un meteoroide entra en la atmósfera de la Tierra, se llama meteorito. Los meteoros entran en la atmósfera a una velocidad muy alta (10 a
70 kilómetros por segundo). Moviéndose tan rápido, el meteorito comprime el aire delante de él, y esta compresión hace que el aire se caliente hasta casi 2000oC. Estas altas temperaturas vaporizan las capas externas del meteorito, cuyas partículas chocan con moléculas atmosféricas, generando destellos de luz. Este fenómeno se denomina ablación
atmosférica. Finalmente vemos un meteorito cruzando el cielo como un destello de luz, en un fenómeno que se conoce informalmente como una estrella suave, pero que no tiene nada que ver con las estrellas! Meteoros de diferentes tamaños: los que solemos ver como estrellas suaves, por lo general no mucho más grandes que un grano de arena.
Meteoros que causan estrellas carnosas comunes del tamaño de un grano de arena. Foto: BeirutVersus. Cuando el meteorito es más grande, parecen bolas de fuego en el cielo y en algunos casos incluso se puede escuchar el sonido de las chispas si estás cerca. En tales casos, a menudo se denominan dolores, pero el fenómeno físico es el mismo.
Cardo se observó en el sur de Italia el 20 de septiembre de 2018. Varios informes de personas también indican ruido, e incluso pensaron que era un temblor. El coche explotó en la atmósfera antes de llegar a la Tierra. Imagen vía 3BMeteo. Los meteoritos son más comunes de lo que normalmente imaginamos: si entramos en una zona con un cielo oscuro
se pueden ver varios en una noche. La velocidad normal del meteorito es de 5 a 10 por hora. En la mayoría de los casos, las altas temperaturas alcanzadas por los meteoros son suficientes para romperlos por completo en la atmósfera. Sin embargo, a veces los meteoritos son más grandes, y tan pronto como su paso por la atmósfera ha terminado, hay
rastros de roca que cae en la superficie de nuestro planeta. Cuando un meteorito cae a la Tierra, es conocido como un meteorito. Hay tres tipos comunes de meteoritos, dependiendo de su composición: meteoritos no metálicos y están compuestos de silicatos. Se cree que se formaron al principio del sistema solar, y que rocas de este tipo se unieron y
finalmente formaron planetas más grandes. Los meteoritos Ahondrito son similares a las deliciosas rocas que se forman en la Tierra, y han pasado por procesos de alta temperatura que cambian su composición. Se cree que son pedazos de asteroides grandes. Hay meteoritos metálicos formados principalmente por hierro y níquel, y que también parecen
provenir de grandes asteroides que han sido destruidos después de algún impacto. Un hecho interesante: si alguna vez has tenido la suerte de ver caer un meteorito, ¡recógelo! El proceso de ablación atmosférica, a través del cual pasan los meteoritos, hace que la roca, que finalmente cae a la Tierra, se enfríe. Si encuentra un meteorito, póngase en
contacto con Millarca Valenzuela (@meteoritoschile), el curador oficial de meteoritos en Chile acreditado por la Met Society. Envíe una foto de alta calidad a meteoritoschile@gmail.com. También puede ponerse en contacto con SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) o con la Sociedad Geológica de Chile. Lluvias estelares Ahora que
sabemos lo que es un meteorito, podemos entender las lluvias estelares. En cualquier noche, el número de meteoritos visibles en el cielo es de 5 a 10 por hora. Son generadas por partículas encontradas en la órbita normal de nuestro planeta. Sin embargo, esos momentos en los que la órbita de la Tierra se cruza con puntos donde hay más partículas,
como los lugares donde pasó la cola del cometa. Esto conduce a un aumento en el número de meteoros por hora mientras pasa la Tierra a través de la zona. Esto es lo que conocemos como una lluvia de estrellas, por lo que repiten cada año en aproximadamente la misma fecha. Los cometas de asteroides, meteoroides y cometas ocurren en general:
todos se forman al principio del sistema solar, y rocas que no forman planetas. Lo que distingue a los cometas de los asteroides y meteoritos es probablemente el lugar donde se formaron. Se formaron asteroides y meteoros en el interior del sistema solar, donde la temperatura no permitía generar hielo en su superficie, y los elementos volátiles
simplemente se evaporaban. Los cometas, por otro lado, se forman en las regiones exteriores del sistema solar. Nuestro sistema solar está rodeado por dos áreas de alta densidad de rocas orbitales: el Cinturón de Kuiper y la Nube de Oort. El Cinturón de Kuiper es similar al cinturón de asteroides, pero está más allá de la órbita de Neptuno. De hecho, la
órbita de Plutón pasa a través de ese cinturón. Los objetos en esta área se conocen como asteroides trans-Eptic. La nube de Oort es mucho más grande y lejana: es una esfera de miles de unidades de expansión astronómica que está habitada por cientos de millones de rocas. La Nube de Oort es la esfera de los asteroides que rodean el sistema solar.
Foto: Lauryn Moreau Los cometas pueden provenir tanto del Cinturón de Kuiper como de la nube de Oort. Debido a que estas rocas se encuentran en áreas alejadas del Sol, su temperatura es muy baja, y esto permite que los cometas tengan hielo en su superficie. Los principales componentes de los cometas son el agua, el amoníaco, el metano y el
hierro, todo en forma congelada. Cómo la órbita del cometa lo trae más al Sol, la temperatura comienza a subir y el hielo en su superficie comienza a evaporarse. Esto causa una sutil atmósfera alrededor del cometa, que consiste principalmente en vapor de agua y polvo. Esta atmósfera se conoce como coma de cometa. La presión de radiación del Sol
conduce a la propagación de este coma, formando una cola característica. Cuando los cometas se alejan del Sol, tanto el coma como la cola desaparecen. El cometa Halle-Boppa fue visto en 1997. Foto: Philip Salzgeber vía Wikimedia Commons - CC BY-SA 2.0 Comets, al igual que los planetas, tienen órbitas elípticas alrededor del Sol. Pero las órbitas de
los cometas son mucho más largas que las de los planetas. Es por eso que los cometas aparecen periódicamente, algunos de ellos con períodos muy largos: el cometa halley pasa cerca de la Tierra cada 75 años. Su último paso fue en 1986, y el siguiente será en 2061. Algunos cometas no sobreviven cuando su sobrevuelo está tan cerca del Sol. Este fue
el caso del cometa ISON (C/2012 S1), que en 2013 no estaba en su acercamiento a nuestra estrella. Otro caso notable es el cometa Shoemaker-Levy 9, que en 1992 no entró en órbita y sus fragmentos cayeron sobre Júpiter. El impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en la superficie de Júpiter, visto en el rango infrarrojo. Foto: Instituto Max Planck de
Astronomía a través de Wikimedia Commons. En resumen... Asteroide: Rocas presentes en el sistema solar. La órbita del cinturón de asteroides (entre Marte y Júpiter) o se encuentra en la órbita de Júpiter (asteroides troyanos). Meteoroide: del tamaño de un asteroide de menos de 1 m. Meteor: un meteoroide que entra en la atmósfera de la Tierra y se
ilumina en el cielo debido al proceso de ablación. Meteorito: Parte del meteoroide que finalmente cae a la Tierra. Lluvia de estrellas: un aumento en el número normal de meteoritos por hora causado por el paso de la Tierra a través del área de su órbita con un gran número de partículas. Cometa: Similar a un asteroide, pero al estar en órbitas más alejadas
del Sol, tienen hielo en su superficie. Cuando sus órbitas los acercan al sistema solar, el aumento de las temperaturas conduce a la evaporación del hielo y la formación de su característica cola. Fuentes cometas asteroides y meteoritos para niños. cometas asteroides y meteoritos wikipedia. cometas asteroides y meteoritos del sistema solar. que diferencia
hay entre cometas asteroides y meteoritos. que son los satelites cometas asteroides y meteoritos. diferencias entre cometas asteroides y meteoritos. que son cometas asteroides y meteoritos. que son los cometas asteroides y meteoritos
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