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Hace unos 40 años, desde los Estados Unidos se lanzaron
dos aparatos iguales para explorar el espacio. Los llamaron
“Voyager 1” y “Voyager 2”. La palabra Voyager significa “via-
jero” en inglés. 
Los Voyager fueron los primeros aparatos fabricados por

seres humanos que pasaron cerca de los planetas Urano y
Neptuno y estudiaron los gases que rodean a estos planetas.
Con los Voyager se descubrieron 23 nuevas lunas en Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno. 
El Voyager 1 descubrió los anillos de polvo que rodean al

planeta Júpiter. También tomó fotos de volcanes activos en Io,
una luna de Júpiter. Las erupciones de esos volcanes son tan
fuertes que lanzan polvo y gases hasta a unos 100 kilómetros
de altura. Fue la primera vez que se vieron volcanes activos
fuera de nuestro planeta Tierra. 

Los Voyager se alejan
de la Tierra a unos 15
kilómetros por segundo.
Mientras leemos este
artículo se alejan de
nosotros cientos o miles
de kilómetros. Llevan pi-
las de un material lla-
mado “plutonio”. Aun-
que ya han pasado más
de 40 años desde que
fueron lanzados al es-
pacio, los Voyager si-
guen mandando seña-
les de radio a la Tierra y
por eso se sabe dónde
se encuentran.

LAS NAVES MÁS LEJANAS

Foto de la luna Io, del planeta Júpiter. La
sombra que se ve como un paraguas es un
volcán en erupción.
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Se espera que sigan transmitiendo al menos hasta el año
2025. Los Voyager son los aparatos que llevan más tiempo
funcionando en el espacio. Son los objetos más lejanos cons-
truidos por seres humanos. Seguirán por miles de años apar-
tándose de nuestro Sistema Solar, viajando hacia las estrellas
lejanas. Aunque van muy rápido, tardarían unos 40 mil años
en llegar a la estrella más cercana. 
Los dos Voyager lle-

van un disco de cobre
cubierto de oro. En
esos discos se grabó
música de varios paí-
ses, música de or-
questas y música de
rock. También lleva
fotos de gente y de la
naturaleza, ruidos del
mar y saludos al uni-
verso en 55 idiomas di-
ferentes. Eso se puso
en los Voyager por si
los encuentran seres
de mundos lejanos.  
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Así son los Voyager

El planeta Neptuno
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Cuando estaban preparando esos discos, el señor Martin
Ryle, un importante científico inglés, opinó que era un error
enviar esa información al espacio. Dijo que si hay seres en
otros mundos y encuentran alguna vez los discos, los podrían
usar para causarle daño a la humanidad.  Él dijo que no es
bueno que en otros lugares del universo se sepa que existe
vida en la Tierra, porque no podemos saber si los seres de

otros mundos son buenos o
malos. Mucha gente opinó así
en aquella época. 
Pero otros científicos dicen

que las señales de radio y tele-
visión que producimos diaria-
mente en la Tierra salen de
nuestro planeta y recorren mi-
llones de kilómetros por el es-
pacio. Así que si hay otros seres
en mundos lejanos, ya podrían
saber que hay vida en la Tierra.

Foto de Saturno tomada por el Voyager 2

El disco dorado, donde grabaron
fotos, música y mensajes por si seres
de otros mundos se encuentran al -
guna vez con alguno de los dos
Voyager. En el disco está escrito:
“Los sonidos de la Tierra”.
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