
Fot�grafía de Saturno tomada por la sonda et 
18 de octubre de 1980. 

En esta foto tomada el 6 de noviembre desde 
una distancia de 8 millones de kilómetros, ya pueden 

· contarse unos 95 anillos. La línea blanca y muy fina 
que se ve arriba, donde señalan las flechas, es uno de 
los anillos que mide 150 kilómetros de grueso (ancho). 
El punto blanco que señala la otra flecha es la luna 
número 14 de Saturno. 

Saturno 
El 5 de setiembre de 1977, 

lanzaron una sonda hacia el 
Universo. Fue lanzada desde los 
Estados Unidos. El destino que 
llevaba era pasar cerca de Júpiter 
y luego cerca de Saturno. Desde 
ese día la sonda, que pesa 830 
kilos, avanza por el espacio a 
una velocidad de más de 40 mil 
kilómetros por hora. Tres años y 
dos meses después 'de su lanza
miento, la sonda se encontraba 
cerca de Saturno. Dicen los cien
tíficos que llegó a ese pun.to 
sólo un minuto después de lo 
que ellos habían calculado. 

La sonda lleva una pequeña 
cámara de televisión. Las imá
genes que manda esa cámara lle
gan a la Tierra y en ese instante 
se graban en las películas. 

Los científicos tienen ahora 
miles y miles de fotografías 
de este curioso planeta. Aún 
no han podido estudiarlas todas. 
Aquí enseñamos sólo unas pocas 
de las que se tomaron. Una es 
del 12 de noviembre de 1980, 
que fue el día en que la sonda 
estuvo más cerca de Saturno. 

Lo que más admira son los 
anillos que están alrededor del 
planeta. Cuando los estudiaban 
desde la Tierra con lentes te
lescópicos parecía que fueran lo 
más cuatro. Pero las fotografías 
indican que son cientos. Tal vez 
mi les. Uno a la par del otro pa
recen formar un disco que de 

En esta fotografía tomada el 8 de noviembre desde 
una distancia de 7 millones de kilómetros se puede 
apreciar mejor el mismo anillo y la luna número 14. 



una orilla.a la otra mide más de 275 mil kilómetros. 
La sonda atravesó· el anill'b rnás distante de Júpiter y las 

fotografías indicaron que está compuesto de· millones de pedazos 
de roca y de hielo que giran alrededor del planeta. Algunos anillos 
están compuestos por pedazos muy pequeños, casi como de un 
polvo. Otros están formados por -rocas de un metro dé alto. Unos 
reflejan la luz del Sol ·con mucha fuefza y por eso son más 
brillantes� Los científicos no se explican por qué ·los anillos se 
mantienen separados unos de otros. Pero suponen que tal vez se 
debe a fuerzas eléctricas ·que se forman por el movimiento del 
planeta y de sus lunas. 

Desde hace varios años se habían visto desde la Tierra diez 
lunas alrededor de Saturno. Ahora la sonda descubrió quince. 
Las más pequeñas están compuestas casi solamente de hielo, 
pero probablemente tienen un centro de roca. La luna' que más 
les ha llamado la atención es la que llaman Titán. Tiene más o 
menos el doble del tamaño de nuestra Luna. Es tal vez el único 
astro relativamente cercano que tiene aire algo parecido al de 
nuestra Tierra. Probablemente tiene también en· su superficie 
lagos y· mares, pero no de agua sino de aire I íqüido. El frío 
tan intenso convierte el aire en I íquido. Sin embargo no se es
pera encontrar ·en Titán la menor seña de vida, ni siq�iera la 
menor planta, justamente por el frío que siempre reina en esa 
luna. 

En la fotografía de colores que 
está en la pasta de atrás, Titán se 
ve a la derecha del cuadro, en la 
esquina de arriba. 

Estamos terminando de escribir 
este artículo en los últimos días 
de julio. A mediados de agosto debe 
llegar a las cercanías de Saturno 
otra sonda, llamada Voyager 2. 
Tal vez ellq logre aclarar muchos 
de los misterios que dejó la pri
mera: En todo caso a través de 
estas fotografías hemos conocido 
algo de lo más maravilloso que 
jamás nuestros ojos hayan podi
do ver. 

Esta otra fotografía fue tomada el 12 de noviembre, 
unas 8 horas después de que la sonda atravesó los 
anillos de Saturno y aproximadamente 10 horas antes 
del momento en que estuvo más cerca del planeta. · 

Fotografía de la luna Titán 
tomada el 9 de noviembre, 
desde una distancia de 4 mi
llones y medio de kilómetros. 




