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SONDA CASSINI-HUYGENS

Es una nave enviada a Saturno para estudiar al
Planeta y a sus lunas.
Se lanzó en 1997 y llegó en 2004.
La misión llevaba una sorpresa: ¡una sonda que
bajó en la luna más grande de Saturno!
Cassini quedó orbitando el planeta para
cumplir con su misión y lo hizo tan, pero tan
bien que cuando cumplió el tiempo
planificado, los científicos decidieron que podía
seguir trabajando muchos años más.
La sonda ayudó a realizar descubrimientos y
fotografió al planeta, los anillos y las lunas de
Saturno.
Siguió funcionando hasta fines de 2017
cuando se estrelló en el planeta anillado, no sin
antes sacar unas cuantas fotos más

Titán, luna de Saturno, detrás
de dos anillos. Arriba,
pequeña, otra de las lunas,
Epimeteo. (NASA / JPL /Space
Science Institute)

Imagen de las tres lunas de
Saturno: Titán -la más grande-,
Rhea -superior izquierda- y
Mimas -abajo en el centro.
(NASA)

La luna hyperion de Saturno
Credito: Cassini /NASA
(Cassini /NASA)

Una tormenta en Saturno.
(NASA)
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ASCARIDES VIRICUS

Año 1997....

Oh!!! ¿Qué
sucede con su
pulso?

Disminuyen
sus signos
vitales!!!!

Los científicos investigan su origen

El virus ha sido capturado.
Oh!!
No!!

Es un neumococo
inter-galáctico
transmitido por un
extraño mosquito

?

¿¿Quién
yo??

Según mis cálculos
se trata de un
"Ascarides viricus"

El virus atrapado languidece...

Debemos
¿ Virus
o
descubrir
bacteria?
su composición
Guau!!!
molecular
Ma'qué ADN!!!
Qué ADN!!!
Si soy un virus
informático

?
?

No seré un
piojo??

Está
llorando!¿Que
tiene?
Tristeza??

¡Nooo!
¡¡¡¡SOLEDAD!!!

El super virus
descendería de
un Virusaurio Rex

Y mientras en la comunidad científica crece el
desconcierto...

Dolor??

Angustia??

Necesita
una...
NOVIA!!

A

La comunidad científica mundial
estudia el caso y descubre que...
El virus parece
ser incompatible con
todas las especies
terrestres

Pero nada
es
imposible
para los
Supercientíficos
del
Planetario

Nosotros tenemos
la solución!!!

Podemos
salvar al
virus!!

Otra vez salvando al virus!!!!
y a mi quien me consigue
novia eh!!!
¿Y cómo???
¿Es muy
lejos???

Los científicos del Planetario sospechan que
puede existir vida en Titán , una Luna de Saturno

¿¿Regresará el virus
a la Tierra??

Que
despegue!!!
Ni siquiera una
bacteria para mí....

La nave Cassini despega con destino a Titán y el
virus la acompaña.

La sonda Cassini
despegará con destino
a Titán la próxima
semana

Los científicos del planetario
proponen enviar en ella al Virus
8 años más tarde

¿Faltará,mucho
para llegar?

Tenemos
que
encontrarla

Siiii!

Debemos
enviar al virus
a Titán

Me parece
haber visto una
virusita

Debe existir en el
universo alguna
novia para él

?

¡UFA!
¡Qué aburrimiento!

Desde entonces...
El planeta espera el regreso del Virus

