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Saturn represent the views of:

I. Galileo, 1610; II. Scheiner, 1614; III. Riccioli, 1614 or

1643; IV–VII. Hevel; VIII, IX. Riccioli, 1648, 1650; 

X. Divini, 1646–1648;

XI. Fontana, 1636; XII. Biancani, 1616;
XIII. Fontana, 1644–1645. IX, Huygens.



1659: Saturnium, Christiaan Huygens explained the inclination of Saturn’s
rings according to the planet’s orbital position with respect to Earth



The mission was named 
for two 17th-century 
scientists, Jean 
Dominique Cassini of Italy 
and Christiaan Huygens 
of Holland. Both men 
made important 
discoveries about Saturn. Cassini discovered 4 of 

Saturns’ moons and 
the gap between the 
rings, called the Cassini 
Gap in his honor.

Huygens discovered the 
moon Titan in 1655, so 
the Titan landing probe 
is named for him.
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Onda notablemente estable en una de las corrientes de chorro



3.500 
kilómetros

Verde, 0,727 m (banda de absorción de metano)

Rojo, 0,750 m (cerca del infrarrojo).

Azul, 0,400 m y 0,500 m (cubriendo muy
cerca de ultravioleta a azul en luz visible). Esta
parte del espectro es sensible a los aerosoles
pequeños.





89°N
2000 km
150 m/s



La extensión vertical de cada capa
de neblina es de
aproximadamente 7 y 18 km de
espesor, y según el análisis
espectral, contienen partículas
diminutas con radios en el orden
de 1 micra.

Su composición química es exótica
debido a las bajas temperaturas
en la atmósfera de Saturno que
oscilan entre -120 grados C y -180
grados, podrían comprender
cristalitos de hielo de
hidrocarburos como acetileno,
propino, propano, diacetileno o
incluso butano en las nubes más
altas.





Prometeo y Pandora observadas por la 
Voyager 1 

Anillos observadas por la Voyager 1 

Voyager 1 arrivó a Saturno el 12 de 

Noviembre de 1980 y la Voyager 2 el 
25 de Agosto de 1981.





Predominan las anaranjadas nubes tóxicas de hidrosulfuro 

de amonio (NH4SH)



Composite Infrared Spectrometer
(CIRS)







Esta imagen muestra el cambio de temperaturas estratosféricas obtenidas por la sonda Cassini 
de la NASA entre 2005 (izquierda) y 2008 (derecha). La diferencia entre las temperaturas se 

ven en el medio, con el color rojo indicando el calentamiento en la estratosfera y el azul 
indicando enfriamiento.











El lanzamiento  15 de octubre de 1997

Entró en órbita alrededor de Saturno el 1 de julio de 2004. 

El 25 de diciembre de 2004 la sonda Huygens se separó de la 

La sonda alcanzó la mayor luna de Saturno, Titán.

14 de enero de 2005, momento en el que descendió a su superficie para recoger información científica.
El 26 de abril de 2017 Cassini se adentró en el espacio entre el Saturno y sus anillos, cumpliendo su última misión 
antes de desintegrarse el 15 de septiembre.



La nave mide más de 6,8 

metros de longitud y más de 4 

metros de diámetro. En la 

parte superior se montó una 

gran antena parabólica de 4 

metros de diámetro.
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El viaje de La Tierra a Saturno duró siete años y se hizo  a 

través de  una trayectoria de asistencia gravitacional con 

ayuda de los planetas Venus-Venus-La Tierra-Júpiter

33Strategic NASA Science Missions

1. Lanzamiento
Octubre 15, 1997

3. Cambio de Dirección
Diciembre 1998

2. Primera asistencia de Venus
Abril 26, 1998

4. Segunda asistencia de Venus
Junio 24, 1999

5. Asistencia de La Tierra
Agosto 18, 1999

6. Asistencia de Júpiter
Diciembre 30, 2000

7. Llegada a Saturno
Julio 1, 2004

La Orbita de La Tierra
Alrededor del Sol

Del lanzamiento a la primera asistencia gravitacional de Venus

De la primera asistencia gravitacional de Venus  a su  segunda asistencia

De la segunda asistencia gravitacional de Venus hacia  a la asistencia gravitacional 
de La Tierra, y después a la asistencia gravitacional de Júpiter



C AB

Separación 

EnckeDivisión Cassini



Descubrimiento de Nuevos Anillos



¿El nacimiento de una nueva Luna?
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Este cuerpo brillante,  
parece estar 
relacionado con el 
nacimiento de una 
pequeña luna de hielo, 
Apodada  “Peggy”.

En la orilla del anillo A, 
se ha observado un 
cuerpo brillante





Orbitas de La Gran Final de 

la Misión
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Día de Impacto de Cassini:

15 de Septiembre del 2017





Explorando las Entrañas de Saturno:
Tamaño del Centro Rocoso del Planeta
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• Medidas del campo 
de gravedad para 
calcular el tamaño 
del centro rocoso

• El centro rocoso es la 
semilla que atrajo 
todo el gas al 
formarse Saturno

Molecular 
Hydrogen

Metallic 
Hydrogen

Ice
Rock

Hidrógeno
Molecular

Hidrógeno 
Metálico

Hielo
Roca



Explorando el Interior de Saturno:
Vientos e Índice de Rotación Interna
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• Índice de rotación 
interna de Saturno
• Exploración de 

tambaleo en el 
campo magnético

• Intensidad de los 
vientos de Saturno
• Medidas de 

intensidad de 
irregularidades del 
campo magnético



Masa de los Anillos: Calcular la Edad de 
los Anillos

• 100% de incertidumbre de la masa de los Anillos

• Seis medidas de gravedad para medir la masa total de los anillos 

reducirá la incertidumbre a solo 5%

• Los anillos con menos masa: son anillos que se formaron más 

recientemente.

• Los anillos con más masa: son anillos más viejos o con más edad.42

C-Ring B-Ring 

GM= 1.9 km3/s2 

(Voyager)

A-Ring Cassini

Division 

74,500 km 92,000 km 117,580 km 122,200 km 136,780 km



➢ Se obtuvieron las primeras y únicas  medidas  
directas de las partículas que componen los anillos

➢ Se captaron observaciones de alta definición de los 
anillos
– Imágenes 

– Primera observación de los anillos con el Radar activo

➢ Las zonas polares de Saturno y de la aurora fueron 
observadas con la más alta definición posible

➢ Se pudo realizar observaciones directas de la 
atmosfera de Saturno
– Las últimas cinco orbitas se hicieron en  la región mas 

cercana al planeta.

Los Conocimientos Científicos que se generen de las Ultimas Orbitas 

de Cassini Serán Únicos.













DESCENSO DE LA HUYGENS





The giant moon Titan is a primary science target.  Cassini 
will fly past Titan many times and study its methane-rich 
nitrogen atmosphere and icy, hydrocarbon-rich surface.  

False-color image of 
Titan.

Radar image of Titan’s surface. Geology of Titan’s South 
Pole region.





















Celdas de Had



Amplitudes de unos 10 centímetros o menos, y longitudes de onda de unos 500 kilómetros o más, se propagan alrededor 

de los océanos de la Tierra, a velocidades de onda del orden de 10 cm/s o menos.





¿EL MISTERIO DEL HEXÁGONO EN SATURNO?









¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DEL HEXÁGONO EN SATURNO?



¿EL MISTERIO DEL HEXÁGONO EN SATURNO?









Voyager 2, tomada el 18 de agosto desde una distancia 

de 6,8 millones de kilómetros, movimientos a 15 m/s –
150 m/s

20°N



5 micrómetros







Ontario Lacus y 

hechos de 

hidrocarburos líquidos 
en Titan





Imagen: NASA/JPL-Caltech/University of Leicester/GSFC/ L.N. Fletcher et al. 2018



3.500 
kilómetros



(A) Temperatura registradas por Voyager (1980-81)

(B) Temperatura registrada Cassini (2009-10)

(C) Diferencias de la temperatura de Saturno 

entre Voyager y Cassini.









El material sale a 
aproximadamente a 400 

metros por segundo y 
forma una pluma que se 

extiende cientos de
millas al espacio. Parte 
del material vuelve a 
Enceladus y algunos 

escapan para formar el 
vasto anillo E de Saturno.



Lagos y Mares Dunas

Montañas
Nubes

Ríos Secos

Titán: Un mundo muy parecido a La Tierra



Enceladus

Cassini a demostrado una superficie geológica llena de fracturas 

llamadas “raya o franja de tigre”.  Las rayas/franjas tienen una 

separación de ~ 35 Kms.

¿Cuál es el  contenido de estas “rayas o franjas de tigre”?



Porco et al., (2006)  Vuelo de Julio de 2005

Raya o Franja de Tigre

~130 Km de largo, ~2 Km de ancho, ~500 m de profundidad



Enceladus Contiene Jets Activos

Los jets o geisers están formados de vapor con pequeñas partículas de hielo. 



2010-2011: Cassini Cosmic Dust Analyzer (CDA) ( El instrumento para medir y analizar 
polvo cósmico encuentra Sodio y Potasio en las columnas.

Agua de Mar en Granos de 
Hielo

Columnas/geisers conteniendo Sodio y Potasio.



Gas 
y

Granos de Hielo





Océano Global

Agujeros en el 
Fondo del 

Océano



¿Existe Vida en el Océano de Enceladus?

Varios  factores encontrados hacen creíble la idea de la posible 
existencia de vida en Enceladus:

✓ Un océano global 
✓ Océano duradero y persistente 
✓ Compuestos orgánicos se encuentran en las columnas que salen 

del océano
✓ Energía térmica
✓ Agujeros hidrotermales en el fondo del océano



Presencia de agujeros hidrotermales en el
fondo del océano en La Tierra a una profundidad 
de 1,500 metros



Orbitas de La Gran Final de 

la Misión
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Día de Impacto de Cassini:

15 de Septiembre del 2017



Las mediciones sugirieron un 
gran mar a unos 10 

kilómetros de profundidad 
debajo de la región polar sur, 

bajo una capa de hielo de 
entre 30 a 40 kilómetros de 

espesor.



Aug. 28, 2017. Distance from Enceladus that changed from 1,1 million to 

868,000 kilometers. Image scale changes during the sequence, from 7 to 5 

kilometers per pixel.















¿CÓMO FUNCIONA?





Contenía  3 generadores de radioisotopos termoelectricos

(RTG’s) con Plutonio para enerar directamente

electricidad. Los RTGs fueron los mismos usados en misiones

como Galileo y Ulysses. Tenían la capacidad de producir
630 watts















EL GRAN FINAL



Ultimo suspiro de la Cassini







DIMENSIONES DE ANILLOS Y DIVISIONES

D 7,500 Km

C 17,500 Km

A 14,600 Km

B 25,500 km

F 30-500 km

G 8,000 km

E 300,000 Km

División Maxwell 270 Km

División Cassini 4,700 Km

División Encke 325 Km

División Keeler 35 km













Metano, Vapor de Agua, Componentes 
Organicos simples y complejos, asi
como Monoxido y Dioxido de Carbono fueron 
los elementos detectados por el Ion and 
Neutral Mass Spectrometer







GIOVANNI FRANCISCO GONZÁLEZ MURILLO

Colegio Abraham Maslow









Happy Halloween



Happy Halloween



Ultimo suspiro de la Cassini



Recorrido de la Misión Cassini-Huygens
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https://www.researchgate.net/figure/Temporal-variation-of-Saturns-temperature-from-the-Voyager-epoch-to-the-
Cassini-epoch_fig5_255735737

https://scienceblog.com/71673/saturns-hexagon-an-amazing-phenomenon/

https://www.cambridge.org/core/books/saturn-in-the-21st-century/saturns-polar-
atmosphere/01B6720CF3EE3B30856EAE48D6F8000B

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2016GL072443

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-9217-6_6

https://www.europlanet-society.org/author/anitaheward/page/2/

https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=pia03802

https://www.cambridge.org/core/books/saturn-in-the-21st-century/saturns-polar-
atmosphere/01B6720CF3EE3B30856EAE48D6F8000B

https://www.researchgate.net/figure/Temporal-variation-of-Saturns-temperature-from-the-Voyager-epoch-to-the-Cassini-epoch_fig5_255735737
https://scienceblog.com/71673/saturns-hexagon-an-amazing-phenomenon/
https://www.cambridge.org/core/books/saturn-in-the-21st-century/saturns-polar-atmosphere/01B6720CF3EE3B30856EAE48D6F8000B
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2016GL072443
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-9217-6_6
https://www.europlanet-society.org/author/anitaheward/page/2/
https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=pia03802
https://www.cambridge.org/core/books/saturn-in-the-21st-century/saturns-polar-atmosphere/01B6720CF3EE3B30856EAE48D6F8000B


https://www.youtube.com/watch?v=PCpis-SiZ0c

https://solarsystem.nasa.gov/missions/cassini/the-journey/the-spacecraft/

https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA14947

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180905155444.htm

https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-019-0631-9

http://people.seas.harvard.edu/~rwordsworth/aguiar2009.pdf

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019je005922

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019JE005974

https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-019-0618-6

https://www.youtube.com/watch?v=PCpis-SiZ0c
https://solarsystem.nasa.gov/missions/cassini/the-journey/the-spacecraft/
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA14947
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180905155444.htm
https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-019-0631-9
http://people.seas.harvard.edu/~rwordsworth/aguiar2009.pdf
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019je005922
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019JE005974
https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-019-0618-6

