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ESTA LUNA, VISTA DESDE EL ESPACIO, ES MUY SIMILAR

Modelo de paisajes de Titán
revela un mundo como el nuestro

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

INVESTIGADORES de la Universidad de Stanford demostraron con un nuevo modelo, publicado en Geophysical Research 
Letters, el pasado 25 de abril, cómo las dunas, llanuras y terrenos laberínticos de Titán podrían estar formados a base de 
la acción de hidrocarburos, ya que sus paisajes están compuestos de metano líquido que atraviesa la superficie helada de 
Titán y los vientos de nitrógeno construyen dunas de arena de hidrocarburos. La luna más grande de Saturno es un objetivo 
para la exploración espacial debido a su habitabilidad,  ya que es el único otro cuerpo del sistema solar que tiene un ciclo de 
transporte de líquidos estacional similar a la Tierra actualmente. En Titán, los científicos creen que procesos similares a los 
que ocurren en nuestro planeta formaron los paisajes que son vistos desde el espacio, pero a diferencia de la Tierra, Venus 
y Marte, donde las rocas de silicatos son el material geológico dominante del que se derivan los sedimentos, se piensa que 
éstos se conforman de compuestos orgánicos sólidos; sin embargo, no se ha podido demostrar cómo estos compuestos 
pueden convertirse en granos de sedimento que se transportan a través de los paisajes a lo largo del tiempo geológico.

EL ESTUDIO
Armados con una hipótesis sobre la formación 
de sedimentos, los científicos utilizaron datos 

existentes sobre el clima de Titán.

Dr. Mathieu Lapôtre 
Dirige el grupo de Procesos de la Tierra y 
la Superficie Planetaria. Su investigación 

se centra en la física detrás de los 
procesos sedimentarios y geomórficos 

que dan forma a las superficies 
planetarias (incluida la de la Tierra), y 
tiene como objetivo desentrañar qué 
nos dicen las formas terrestres y las 

rocas sobre la hidrología, el clima y la 
habitabilidad de los planetas en el pasado.

La incógnita
Primero tuvieron que resolver 
uno de los mayores misterios 
sobre los sedimentos en el 
cuerpo planetario: cómo 
pueden sus compuestos 
orgánicos transformarse en 
granos que forman estructu-
ras distintas.

Observación
Los autores encontraron una 
respuesta al observar sedi-
mentos en la Tierra llamados 
ooides, pequeños granos 
esféricos que se encuentran 
con frecuencia en mares 
tropicales poco profundos.

Importancia
Los ooides son únicos en su 
formación por su precipita-
ción química, lo que permite 
que crezcan, por lo que el 
proceso simultáneo de ero-
sión ralentiza el crecimiento 
a medida que las olas y las 
tormentas aplastan los granos 
entre sí.

Conclusión
Se está demostrando que en 
Titán hay un ciclo sedimenta-
rio activo que puede explicar 
la distribución latitudinal 
de los paisajes a través de 
la abrasión episódica y la 
sinterización impulsada por 
las estaciones.

Soluciones
Los científicos pudieron re-
solver la paradoja de por qué 
pudo haber dunas de arena 
en Titán durante tanto tiempo 
a pesar de que los materiales 
son muy débiles.

La 
sonda Cassini 

se separó el 25 de 
diciembre de 2004 

de la sonda Huygens 
y ésta entró en la at-
mósfera de Titán el 

14 de enero de 
2005.
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COMPOSICIÓN SUPERFICIAL
El satélite tiene cinco tipos de suelos:

Período de rotación
Es el mismo que su 

período orbital. 

Órbita 
El satélite rea-
liza una vuelta 

alrededor de 
Saturno cada 

15 días y 22 
horas. 

Espectrómetros 
de iones y plasma

CASSINI-HUYGENS
Fue un proyecto conjunto 

de la NASA, la ESA y la ASI.

  La sonda 
Alcanzó la mayor luna de 

Saturno, Titán, el 14 de enero 
de 2005, momento en el que 

descendió a su superficie para 
recoger información científica.

Antena principal

Magnetómetro

Motor principal

Generadores 
termoeléctricos

Antena de baja 
ganancia

EL PLANETA
El parecido con nuestro planeta se debe a la presencia de metano líquido y vientos 
de metano líquido que forman dunas de arena de hidrocarburos y que hacen que la 

formación del paisaje de Titán sea enigmática.

La importancia 
Es importante para la exploración es-
pacial porque es el único otro cuerpo 
en nuestro sistema solar que se sabe 

que tiene un ciclo de transporte de 
líquidos estacional similar a la Tierra 

en la actualidad.

Formación de rocas
En nuestro planeta las rocas de silicato 
y los minerales se erosionan en granos 

de sedimento, con el tiempo y con 
ayuda de la presión, el agua y el calor, 

se vuelven a convertir en rocas.

Dentro de Titán
Los expertos explican que al 

parecer estas erosiones y procesos 
están formando las dunas, las 

llanuras y los terrenos laberínticos 
vistos desde el espacio.

Los terrenos 
Según se explica en el estudio, los paisajes están en distintas bandas paralelas de 

formaciones geológicas: dunas cerca del ecuador, llanuras a mediados de latitudes y 
terrenos laberínticos cerca de los polos.

Dunas Llanuras Terrenos laberínticos

La ubicación
Los científicos utilizaron datos existen-
tes sobre el clima de Titán y la dirección 

del transporte de sedimentos para expli-
car sus ubicaciones dentro de la luna.

Océano subsuperficial 
global

Concha de hielo de alta 
presión

Se interpretan como depósitos com-
puestos de granos de arena que forman, 
montículos lineales y que  generalmente 

se encuentran en latitudes más bajas. 

Son grandes extensiones de 
tierra, resultado de la erosión 

de los terrenos húmedos.

Son mostrados topográficamente 
elevados y sus variaciones en términos 

de ancho de valles y espaciado de 
crestas.

Nubes
 Están compuestas de 

metano, etano y elementos 
orgánicos simples. Aún es 

desconocido el porqué del 
color anaranjado que se 

aprecia desde el espacio.

Atmósfera
Está compuesta por un 94 

por ciento de nitrógeno y con 
rastros significativos de varios 

hidrocarburos como son: 
metano, etano, diacetileno, 
metilacetileno, cianoaceti-
leno, acetileno, propano y 

anhídrido carbónico.

Núcleo
 Se cree que esta estructura 

es rocosa, parcialmente 
fundido, de unos 3,400 km de 

diámetro.

La segunda más grande 
 Titán es la segunda luna más 
grande del sistema solar y es 

más grande que el planeta 
Mercurio.
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COMPARATIVO

Titán es 2.5 veces más pequeño que la Tierra.

Tierra

Titán
Circunferencia 

ecuatorial
16,177.5 kilómetros

Circunferencia 
ecuatorial

40,030.2 kilómetros

Volumen
71,496,320,086 km3

Volumen
1,083,206,916,846 

km3

MOCHILA LÁSER DE LA NASA PROMETE MAPEO Y NAVEGACIÓN SIN GPS.  La agencia espacial y sus 
socios están desarrollando tecnología del tamaño de una mochila para futuros exploradores de la Luna, que les 

permitirá mapear y navegar por la superficie lunar en la oscuridad sin GPS.

44LR4013.indd   244LR4013.indd   2 28/04/22   21:0328/04/22   21:03


