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Descubriendo Saturno: El verdadero Señor de los Anillos
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Anillos misteriosos, extrañas y  
maravillosas lunas, y bandas doradas, 
marrones y blancas en las que giran 
nubes tormentosas. Este es el sexto 
planeta desde el Sol, ¡Saturno! Este 
planeta ha sido llamado “La joya del 
sistema solar.” Mira las imágenes de 
esta página. ¿Qué otros sobrenombres 
le pondrías a Saturno? Los científicos 
creen que Saturno se formó hace más 
de 4,000 millones de años, a partir de 
la misma nube gigante de gas y polvo 
que giraba alrededor de un Sol muy jo-
ven, y que formó la Tierra y los otros 
planetas de nuestro sistema solar. Sin 
embargo, Saturno es mucho más grande 
que la Tierra. Su masa es 95.18 veces 
la masa de la Tierra. En otras palabras, 
necesitamos más de 95 planetas como el 
nuestro para igualar la masa de Saturno. 
Si pudiéramos pesar los planetas en una 

gigantesca balanza, ¡deberíamos poner 
un poco más de 95 Tierras para igua-
lar el peso de Saturno! El diámetro de 
Saturno es equivalente al de 9.5 Tier-
ras. Con estas medidas, si Saturno tu-
viese el tamaño de una pelota de tenis, 
la tierra tendría la mitad del tamaño de 
un caramelo M&M.

Saturno gira sobre su eje (rota), de 
la misma manera que nuestro planeta 
gira sobre su propio eje. Sin embargo, 
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su período de rotación o bien el tiempo 
que le toma dar una vuelta completa 
sobre sí mismo es de apenas 10.2 horas 
terrestres. Eso significa que un día de 
Saturno dura algo más de 10 horas. Si 
vivieras en Saturno, ¡solo tendrías que 
ir a la escuela un par de horas por día! 
Debido a que Saturno gira tan rápido 
y a que su interior está compuesto de 
gas y no de roca, tiene una forma leve-
mente aplastada de arriba y de abajo. 
Saturno es 10 por ciento más ancho en 
su parte media que entre los polos.

Duración de un día de Saturno

Saturno está mucho más lejos del 
Sol que la Tierra. De hecho, recibe 90 
veces menos luz solar que la Tierra. El 
tiempo que Saturno tarda en dar una 
vuelta completa alrededor del Sol es 
de casi 29 años y medio. ¿Podrías cal-
cular cuál es tu edad medida en años de 
Saturno? Tal como los planetas inter-
nos y al igual que Júpiter, Saturno es 
claramente visible a simple vista en el 

cielo nocturno. Por eso, este planeta se 
conoce desde hace miles de años. Los 
antiguos romanos le dieron el nombre 
de su dios de la agricultura. No obstan-
te, fue hasta en 1610 que los anillos de 
Saturno fueron vistos por primera vez. 
El primero en verlos fue Galileo, mirán-
dolo con uno de los primeros telesco-
pios del mundo. Ese telescopio no era lo 
suficientemente poderoso para mostrar 
los anillos claramente, por lo que Galileo 
pensó que en realidad estaba mirando 
una especie de planeta triple.

Más tarde, en 1655, un astrónomo 
holandés llamado Christiaan Huygens 
miró a Saturno a través de un telecopio 
mas poderoso y dedujo que el planeta 
estaba rodeado por un enorme anillo 
plano.

Galileo

�0.� horas terrestres
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Titán

Nave espacial Cassini–Huygens

Concepto  
de Huygens  
sobre  
Saturno

 Aunque hemos estado observando y 
estudiando a Saturno por miles de 
años—primero a simple vista y luego 
con telescopios y naves espaciales ro-
botizadas—en julio de 2004 las cosas 
se pusieron aún más interesantes. Fue 
cuando la nave Cassini–Huygens llegó a 
Saturno. Este vehículo explorador no es 
una, sino dos naves espaciales. La sonda 
Huygens (nombrada por el astrónomo 
mencionado anteriormente) viajó junto 
con el vehículo Cassini hasta que este 
entró en órbita alrededor de Saturno. 
En ese momento, la sonda Huygens se 
desprendió se dirigió rumbo a Titán, la 
mayor luna de Saturno. Nunca había-

mos podido ver la superficie de Titán, 
pues se encuentra oculta detrás de una 
gruesa y humeante atmósfera. La sonda 
Huygens descendió en paracaídas a 
través de la atmósfera durante 2 horas 
y media. Luego se posó sobre la super-
ficie de Titán durante 60 minutos hasta 
que dejó de funcionar. Esta sonda nos 

envió fotografías y nueva información  
sobre Titán.

Mientras tanto, la nave Cassini continua- 
rá orbitando Saturno y enviándonos  
información acerca de sus anillos, lunas 
y el planeta mismo, ¡hasta 2008! ¿En qué 
grado estarás entonces?
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