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Wikichicos/Sistema Solar/Saturno
Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar, es el segundo en tamaño después de Júpiter y es el único con un
sistema de anillos visible desde nuestro planeta. Su nombre proviene del dios romano Saturno. Forma parte de los
denominados planetas exteriores o gaseosos, también llamados jovianos por su parecido a Júpiter. El aspecto más
característico de Saturno son sus brillantes anillos. Antes de la invención del telescopio, Saturno era el más lejano de
los planetas conocidos y, a simple vista, no parecía luminoso ni interesante. El primero en observar los anillos fue
Galileo en 1610 pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en un
principio que se trataba de grandes lunas. Christiaan Huygens con mejores medios de observación pudo en 1659
observar con claridad los anillos. James Clerk Maxwell en 1859 demostró matemáticamente que los anillos no
podían ser un único objeto sólido sino que debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño.

Lunas de Saturno
Saturno tiene un gran número de satélites (60, y 3 posibles más en Julio del 2007), el mayor de los cuales, Titán, es
el único satélite del Sistema Solar con una atmósfera importante. El sistema de satélites de Saturno ofrece varios
ejemplos de dinámica orbital muy interesantes, tales como satélites coorbitales, satélites troyanos y satélites pastores.
Algunos satélites también se encuentran en resonancia entre sí.
Los satélites conocidos antes del inicio de la investigación espacial son: Mimas, Encélado, Tetis, Dione, Rea, Titán,
Hiperión, Jápeto y Febe.
En el año 2004 fueron detectados 12 nuevos satélites, cuyas órbitas sugieren que son fragmentos de objetos mayores
capturados por Saturno, y cuya existencia ha sido confirmada por la misión Cassini/Huygens; esta misión también ha
descubierto varias lunas nuevas.
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