
Saturno es un planeta de nuestro Sistema Solar y lo pode-
mos ver a simple vista casi todas las noches en el cielo. Por
ser uno de los planetas más grandes y lejanos, lo vemos como
una estrellita color rojizo, como si fuera un puntito de luz.
A Saturno se le han descubierto 62 lunas. La más grande

se llama Titán, y es la que despertó un gran interés y curio -
sidad en los científicos, porque parecía que tenía nubes, como
la Tierra.
Hace un tiempo, varios países del mundo se pusieron de

acuerdo para enviar una nave espacial a Saturno. Después
de siete años de viaje, esa nave, llamada Cassini, llegó hasta
allá en el año 2004 y se quedó volando alrededor de Saturno
y sus principales lunas. Esta nave llevaba otra nave más
pequeña llamada Huygens, que gracias a un paracaídas bajó
hasta el suelo de Titán. Las dos naves tienen ya más de 10
años de estar allá, y a esta fecha ya están llegando al final de
su vida útil.
Durante todo ese tiempo, estos aparatos han enviado cien-

tos de fotografías, datos de análisis de su suelo, de su atmós-
fera y muchos otros más. Gracias a esa información, hoy se

LOS SECRETOS DE
TITÁN

Ilustración de la nave Cassini
sobrevolando al planeta Saturno.
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sabe que la luna Titán tiene
un suelo rocoso, con cerros
y llanuras. Tiene muchas
nubes, llueve con fre cuen -
cia y a veces hay vientos
que soplan con fuerza. Tam-
bién se sabe que tiene
mares, lagos y ríos y que
además tiene cambios de
clima, con estaciones como
invierno y verano.
Pero también se des cu -

brió que es un astro muy
frío, pues su temperatura es
de casi cien grados centígrados bajo cero. Y si existiera agua,
con esas temperaturas estaría congelada y no podría haber ni
lluvia, ni mares, ni lagos, ni ríos. Eso sorprendió mucho a los
científicos, quienes empezaron a estudiar esto con más
empeño, para encontrarle una explicación. Se dieron cuenta
de que en lugar de agua, lo que hay es una sustancia llamada
metano. Es la misma sus tancia o gas que aquí en la Tierra se

saca del petróleo. La usamos para cocinar en
las casas y se consigue dentro de unos
tanques de metal. También la traen los encen -
dedores, y como hay algunos transpa rentes,
fácilmente se puede ver el gas metano en
forma de líqui do, de un color claro como el
agua.
El gas metano bajo gran presión o a tem -

peraturas muy bajas se hace líquido. Eso es
lo que ocurre en la luna Titán. Al haber una
temperatura tan fría, está en estado líquido y
forma sus mares, sus lagos y sus ríos. Como
esta sustancia también se evapora, forma las
nubes de su atmósfera y luego la lluvia, que
cae como si fuera agua.

La luna Titán tiene millones y millones de metros cúbicos
de ese combustible. Tiene unas 40 veces más que todos los
34

Dibujo de las lluvias y lagos de la luna
Titán. El aparato que se observa es la
nave Huygens. La atmósfera de Titán está
formada por un 98 por ciento de nitró-
geno, un 2 por ciento de metano y peque-
ñas cantidades de otros compuestos.

Gas metano en
estado líquido.
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yacimientos de petróleo que
hay en la Tierra. Si en Titán
hubiera oxígeno, ya habría
explotado, pues cuando hay
oxígeno en el aire, con una
simple chispa el metano se
quema con gran fuerza.
Pero como en Titán no hay
oxígeno, permanece allí sin
problema alguno.
Los científicos para seguir

estudiándola quieren enviar
en el futuro otra nave espa-
cial. Piensan que pue de ser
un submarino, para que
pueda sumergirse y explo-
rar las profundidades de al-
guno de sus mares, como

por ejemplo las del mar Kraken, que es el más grande. Así
podrían investigar más sobre ese combustible y sobre otras
sustancias químicas que tiene Titán.
Aunque ese proyecto se quiere realizar dentro de varios

años, ya se ha dado a conocer el primer diseño del submarino
que podría viajar hasta esta luna de Saturno. Hasta entonces
habrá que esperar para que haya otra nueva nave allá, inves -
tigando un poquito más los secretos de Titán.

La luna Titán mide, de diámetro o de lado
a lado, 5 mil 150 kilómetros. Es casi tan
grande como el planeta Marte y como la
mitad del tamaño de la Tierra.

Mapa de la luna Titán según los datos enviados por la nave
Cassini. En azul están señalados los principales mares.
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