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Materiales complementarios

20. El sistema de Saturno

Cuestiones básicas

1. ¿Por qué los anillos y la mayoría de satélites están en órbitas ecuatoriales? (Pista: el achatamiento
de Saturno es 0.097 96).

2. Si la densidad del agua helada es aproximadamente de 1 g/cm3 y la de la roca de unos 5 g/cm3,
calcule la relación que hay entre el contenido de hielo y roca para Dione, cuya densidad es de 1.4
g/cm3. Si toda la roca estuviera concentrada en un cuerpo esférico, ¿cuál sería su radio?

3. Si una cuchilla de afeitar mide 4 cm de largo, ¿cuál debería ser su grosor para que la relación
largo/grueso fuera comparable a la del sistema de anillos de Saturno.

4. En una noche excelente, la resolución puede llegar a ser de 1 segundo de arco. ¿A qué tamaño
corresponde 1" a la distancia de Saturno? ¿Qué implicaciones tiene para la observación de los
anillos y de los satélites?

5. Supongamos que Saturno no tuviera satélites. ¿Cuál sería el aspecto de los anillos?

6. La nomenclatura del sistema de Saturno recoge nombres mitológicos relacionados con Cronos,
versión griega del dios romano Saturno. Sin embargo, la variedad de sexos y relaciones con el dios
del planeta central es mucho mayor en este caso que en el de Júpiter. Busque información acerca de
los personajes mitológicos que dan nombre a los satélites de Saturno, prestando especial atención
a su relación con Cronos. En caso de descubrirse nuevos satélites de Saturno en un futuro cercano,
¿qué nombres sugeriría para ellos?

7. ¿Cuál era la disposición de los anillos de Saturno respecto de la Tierra (y, por tanto, también
respecto del Sol con bastante aproximación) en la época de la visita de las sondas Voyager en
1980-1981? ¿Cuál era a la llegada de la sonda Cassini en 2004?
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