
Además de las , naves en que viajaron los astronautas, 
hasta la Luna, existen pequeñas sondas en las ,que sólo 

va gran cantidad de instrumentos. Estas sondas las 
pueden enviar a los planetas más lejanos. 

Es difícil comprender cómo · llegaron los astronautas hasta la Luna. 
Pero es más difícil aún comprender cómo pueden los científicos enviar 
una pequeña nave sin gente que la maneje, hasta �no de los planetas 
lejanos. Esas naves pequeñas que van solas hasta los planetas y que 
"aterrizan" allá suavem-ente, se llaman sondas. 

Para despegar rumbo al espacio, la sonda recibe el impulso de 
varios cohetes. Estos cohetes logran impulsar la sonda más allá de donde 
llega la atracción de la Tierra. Después la sonda sigue su camino a 
través del espacio. Sin embargo, desde la Tierra le pueden cambiar la 
dirección : la sonda lleva unos pequeños cohetes colocados a su alrede
dor.· Desde una emisora que está en la Tierra, pueden mandar señales 
de radio a esos cohetes, así como una radioemisora común envía sus 
señales hasta los radios de nuestras casas. Esas señales hacen que el 
cohete se prenda. Si quieren que la sonda vire a la derecha, hacen que 
se prenda un cohete colocado a la izquierda de la sonda. 

El planeta Marte está mucho más lejos de la Tierra que la Luna. 
Una sonda tarda 76 horas para llegar hasta la Luna. En cambio para 
llegar hasta Marte tarda once meses. Marte es mucho más grande que 
la Luna, pero por estar tan lejos de la Tierra, parece apenas un punto 
en el cielo. 

Para hacer una sonda, se necesita el trabajo conjunto de muchos 
científicos y mecánicos. Lleva una gran cantidad de instrumentos muy 
finos. También lleva, una especie de radioemisora y pequeñas cámaras 
de televisión. 

En· ta fotografía se puede ver una de las sondas más grandes que 
enviaron desde los Estados Unidos hasta el planeta Marte� Tiene tres 
patas, pero se le ven sólo dos. A la izquierda tiene un brazo que se 
ve más oscuro. Sólo este brazo tiene un largo de 3 metros. 

Los ojos mágicos de una cámara de televisión están .arriba, a la 
izquierda, en las torrecitas redondas de color más claro.· 

Después de que la sonda "aterrizó" en Marte, el brazo sacó mues-
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tras. del suelo y las echó en varios aparatos que lleva la sonda. Esos 
aparatos son como un laboratorio. Una cámara de televisión estaba 

. dirigida hacia ese laboratorio. Así· los científicos podían ver desde la 
Tierra lo que sucedía en el laboratorio. De esta manera, pudieron ana
lizar la arena y las piedras del planeta desde millones de kilómetros de 
distancia. 

Las imágenes que mandaban las cámaras de televisión, tardaban 
20 minutos en llegar hasta la Tierra, por la distancia inmensa que tenían 
que atravesar. 

En la Tierra, setecientos científicos contemplaron y analizaron esas 
imágenes y noticias. Unos trabajaban de noche y otros de día. Pero 
todo el tiempo había muchos contemplando las pantallas, para que ni 
la menor cosa les fuera a pasar desapercibida. En este libro publicamos 
algunas fotografías que han mandado las cámaras de · televisión desde 
los planetas. 




