
Llegó a Jú,piter1 la sonda Voyager Uno 
En el almanaque del año 1979, en la página 41, hablamos de 

las sondas Voyager Uno y Voyager Dos, que fueron lanzadas al 
espacio con rumbo a los planetas Júpiter, Saturno y Urano. 
Estos planetas, lo mismo que nuestra Tierra, giran alrededor del 
Sol. La sonda Voyager Uno fue lanzada el 5 de setiembre·de 
1977 y pasó cerca de Júpiter el' 5 de marzo de 1979. 

En ·esta página enseñamos un dibujo del Voyager Uno tal co
mo es ahora, en su vuelo a través del espacio. A los instrumentos 
más importantes los marcamos con números. En la página de en- . 
frente se explica para qué sirve cada uno de estos instrumentos. 
Si comparamos este dibujo con la fotografía del almanaque an
terior, veremos que tiene sus diferencias. En este dibujo la sonda 
está con los "Bn;1zos" extendidos. En estos brazos se encuentran 
gran cantidad d� instrumentos. También podemos ver que en es
te dibujo ya no aparece la gran campana blanca en la cual se en
contraba el motor. Ese motor impulsó a la sonda hasta darle la 
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l. Este aparato, que se llama polarímetro, sirve para que,las cámaras de tomar fo
tografías o televisión cierren o abran 'aufomáticamentE;? sus lentes de acuerdo a
la luz que h�y en ,ese momento. Sólo as( las fotografías resultan claras.

2. Cámara de televisión para tomar vistas de' zonas pequeñas, y presentar clara-
mente los detalles. ·

3. Cámara de televisión para tomar vistas amplias, pero en ellas los detalles no
son muy claros.

4. Esta es la base en que están sujetos aquellos instrumentos que deben poder
gir.ar para colocarlos en diferentes posiciones.

5. Instrumento que mide los rayos que vienen del ·espacio.
1 

6. Antena que puede recibir muy claramente ondas que, vienen de grandes leja ..
nías. Pero tiene que estar dirigida a la dirección de donde-provengan. También 
sirve para .enviar ondas a gran distancia. . . ·, 

7: Antena que recibe con menos claridad ·las ondas. P�ro las puede recibir de 
cualquier dirección. Sirve para in�icar la dirección en que se debe colocar la 
antena número 6. 

8. 1 nstrumento ·para medir la fuerza magnética, o sea la fuerza dé imán de' otros
astros.

9. Estos instrumentos sirven para mantener automáticamente el rumbo de la son
da y funcionan por medio de la luz de ciertas estrellas.

10. Generadores que producen la electricidad que necesita la sonda. Funcionan
por medio de fu'erza atómica.

11. Antena que recibe y analiza la energía que despiden los astros.
12. Especie de cohetes que en caso necesario �irven para corregir el rumbo de la

sonda; como también la dirección de la antena-y de otros aparatos.

inmensa velocidad que la alejó más allá de la fuerza de la Tierra. 
Minutos después de haber sido lanzada, llegó a las zonas en que 
ya no hay aire ·que la frenara. Poco después botó el motor y si
guió su vuelo siempre a la misma velocidad. Una bala calibre 22, 

. alcanza la velocidad de 3 mil 250 kilómetros por hora. La sonda 
avanzp a casi 48 mi I kilómetros por hora a través del espacio. 
Quiere decir que es casi quince veces más rápida que una bala. 

A un lado y otro de la sorida van unos pequeños cohetes que 
sirven para corregir su rumbo. Estos cohetes se pueden encender 
desde la Tierra: con una emisora especial, los científicos lanzan 
ondas de radio que llegan hasta la- sonda., Por medio de 1a·s on-

, das, pueden poner en movimiento ciertos aparatos. De esta ma
nera hasta lograron arreglar un pequeñ_o defecto que se presentó 
cuando la sonda ya se encontraba a muchos miles de-kilómetros 
de la Tierra: por medio de' ondas de radio .cambiaron algunas co� 
nexiones eléctri�ás de manera que el defecto no afectó el vuelo. 
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Esta fotografía del planeta Júpiter fue tomada por las cáma
ras de televisión de la sonda Voyager Uno y enviada a la Tierra 
el 13 de· febrero de 1979. Ese día la sonda se encontraba aúri a 
20 millones de kilómetros del planeta. Sin -embargo ya se podía 
distinguir la capa brillante de gases rosados que envuelve com� 
pletamente al astro. Júpiter está tan tejos del Sol que el frío 
llega a 130 grados bajo cero. Alrededor del astro giran 14 lunas. 
Las cuatro más grandes se pueden ver con unos lentes binocu
lares. Pero desde la Tierra sólo se pueden ver cuando están un 
poco alejadas del brillante planeta. En esta fotografía se pueden 
ver frente al gran astro porque la sonda se encontraba relativa
mente cerca y porque la tenue luz del Sol las ilumina a eJlas y 
a Júpiter despe la derecha. A la izquierda, más en la oscuridad, 
se ve la luna llamada Ío; a la derecha se ve la luna llamada 
Europa. 

Ío mide, de lado a lado, unos 3 mil 300 kilómetros. La luna 
Europa mide cerca de 3 mil. Se puede decir que su tamaño es 
más o menos como el de nuestra Luna.que mide casi 3 J'flil qui
nientos kilómetros de lado a lado. Es probable que dura.nte los 
próximos meses los instrumentos del Voyager trasmitan muchas 
noticias sobre las lunas de Júpiter. No olvidemos entonces la 
enorme importancia que tuvieron esas lunas para la humanidad. 
Pues hace apenas 400 años, la mayoría de la humanidad estaba 
convencida de que la Tierra era como un gran plato que flotaba 
en el mar infinito. Creían también que el cielo era como una bó
veda. inmensa que se movía alrededor de la Tierra; y que los 

astros estaban sujetos. a esa bóveda. Fue por ah r del año 1600 
cuando el holandés Jan Lippershey descubrió que con un lente 
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Dibujo 1: Jan Lippershey descubre el poder de 
,los vidrios lentes. 

Dibujo 2: Galileo ya usó µn verdadero telesco-
pio. 

Dibujo 3: Retrato de Galileo. 

de vidrio se podían ver las cosas más grandes de lo que - son en 
realidad. Aprovechando este descubrimiento, Galileo Galilei fa
bricó el primer telescopio. El 7 de·· enero de 161 O, al contemplar 
con el telescopio a Júpiter, vio que a la derecha del ;planeta ha
bía dos astros sumamente pequeños y brillantes; y a la izquierda 
estaba otro igual. La noche siguiente vio que había cuatro,. pero 
que todos estaban a la derecha. A la tercera noche sólo pudo-ver 
dos. Comprendió entonces Galileo que estos cuatro astros gira
ban alrededor del planeta y que por lo tanto flolaban ;libres en 
el espacio. 

Muchas personas no podían aceptar que los astros se movieran 
libres en el espacio,. P-ues imaginaban que el Cielo, en donde se 
encuentran los fieles 'difuntos, los ángeles, los santos y el Señor 
de los Cielos, debía de estar encima de la bóveda. Pero poco a 
poco_ muchos astrónomo� del mundo entero qceptaron el descu
brimiento de Galileo y comenzaron a observar los movimientos 

. de los astros en el espacio infinito. Y hoy en día el misterio del 
Universo, que no tiene principio ni tiene fin, nos hace sentir que 
Dios existe pero que nuestra mente no alcanza a comprender su 
grandeza y su poder. 

Y aún hoy en día, que sabemos tantas cosas del Universo, es 
siempre maravilloso contemplar, durante varias noches seguidas, 
el movimiento de las lunas alrededor· de Júpiter. A las personas 
que quie�an observar este astro, les recomendamos· el libro As
tros del Cielo de Escuela para Todos. En él se indica en qué lu-

. gar del cielo y a qué hora se puede -ver el planeta Júpiter duran
te el año 1980. El libro se vende eJJ todas nuestras oficinas en 
Centro América. 
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