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RAYOS SUPERFICIALES Y MUSHBALLS
Desde que la misión Voyager de la NASA vio por primera vez los rayos de Jovian en 1979, 

se ha pensado que los rayos del planeta son similares a los de la Tierra.

Granizos
La extraña infusión 

de 2/3 de agua y 1/3 
de gas amoniaco se 

convierte en la se-
milla de los granizos 
jovianos, conocidos 

como mushballs.

Cristales de hielo 
con agua
Son arrojados a 
la atmósfera del 
planeta, a más de 25 
kilómetros.

Cristales de agua

Amoniaco y agua 
derretida

En este nuevo estado, 
las gotas de líquido de 

amoniaco-agua que caen 
pueden colisionar con los 
cristales de hielo de agua 

y electrificar las nubes.

Se forma la corteza de 
hielo.

Agua de amoniaco

Formación de granizo
 Se generan de manera 
similar a la del granizo en 
la Tierra: crece a medida 
que se mueven hacia arri-
ba y hacia abajo a través 
de la atmósfera.

Crece la corteza de 
hielo.

La corteza de hielo se 
derrite.

Corriente descendente.

Corriente ascendente.

Agua condensada.

Rayos pocos 
profundos

Son un enigma por 
el funcionamiento 

interno de la at-
mósfera de Júpiter. 

Juno descubrió 
que el amoniaco se 
había agotado de la 

mayor parte de la 
atmósfera.

Evaporación
Eventualmente, el granizo 
se vuelve tan grande que las 
corrientes ascendentes no 
pueden contenerlas, y caen más 
profundamente en la atmósfera, 
encontrando temperaturas aún 
más cálidas, donde eventualmen-
te se evaporan por completo.

Crecimiento de nube
En estas altitudes, el amoniaco 
actúa como un anticongelante, 
bajando el punto de fusión del 
hielo y permitiendo la formación 
de una nube con  amoniaco-
agua.
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Guillot Tristan
 Co-investigador de 

Juno de la Universidad 
Côte d’Azur en Niza, 

Francia, y autor del artículo  
publicado en el Journal of 

Geophysical Research: Pla-
nets donde se reportaron 

los hallazgos.

DESCUBREN NUEVOS ENIGMAS DEL PLANETA GASEOSO

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

DESCUBREN OLA DE GRAN TAMAÑO OCULTA EN LAS DENSAS NUBES DE VENUS. El planeta más cálido del sistema 
solar está cubierto por un manto de nubes de gotas de ácido sulfúrico, que se mueven rápidamente y son azotadas por una ola desde 

hace al menos 35 años y que se propaga todavía más de prisa que los vientos, rodeando al planeta en tan sólo cinco días. 

JUNO, la misión de la NASA 
que revela los misterios de Júpiter

LA MISIÓN de la agencia espacial estadounidense reveló que el gigante del sistema solar cuenta con un fenó-
meno llamado “rayos superficiales”, compuestos de una solución de agua y amoniaco y que se presentan de una 

forma inesperada de descarga eléctrica, que se origina en las nubes y también tienen lugar en la Tierra, pero a 
diferencia de Júpiter, éstas son sólo de agua; la sonda también descubrió otros secretos como las “bolas de cham-
piñón” de Júpiter.  Desde que la misión Voyager, sonda que registró por primera vez los rayos de Júpiter en 1979, 
la comunidad científica pensó que eran similares a los de la Tierra, pero la nueva misión descubrió que los relám-

pagos observados en el lado oscuro de Júpiter por la Unidad de Referencia Estelar de Juno, eran destellos más pe-
queños y menos profundos, lo que quiere decir que se originaron en altitudes mucho más altas en la atmósfera.

EXPLORACIÓN
Las misiones  que han estudiado 4 de las 79 lunas que alberga el planeta más viejo del sistema solar.

1610
Galileo Galilei

Reconoce los tres 
más grandes satélites 

de Júpiter.

1973
Pioneer 10

Es la primera misión 
enviada a estudiar 

al quinto planeta del 
sistema solar.

1974
Pioneer 11

Logra capturar en baja 
resolución imágenes 

de las cuatro lunas 
galileanas.

1979
Sondas Voyager 1 y 2
Descubren la actividad 

volcánica en el satélite “Io” 
y la presencia de hielo de 

agua en Europa.

1995
Galileo

En 5 años de exploración 
encontró la posibilidad 

de agua líquida debajo de 
las superficies de Europa, 

Ganímedes y Calisto.

2000
Sonda Cassini

Recopiló datos sobre las 
interacciones de las lunas 

galileanas con la atmósfera 
extendida de Júpiter.

2007
New Horizons

Logró hacer nuevas 
mediciones sobre los 
parámetros orbitales 

de los satélites.

2016
Juno

Toma nuevas y 
mejores imágenes de 
las lunas: Europa, Io, 
Ganímedes y Calisto.

2022
Juice

La misión que 
explorará con detalle 
tres de los satélites 

de Júpiter.

Juno 
lleva el nom-

bre de una diosa 
romana, hija de Sa-

turno y Ops, hermana y 
esposa de Júpiter que 

se cree podía ver 
a través de las 

nubes.

Heidi Becker
Becker trabaja como líder de 
investigación de monitoreo 
de radiación de Juno en el 
Laboratorio de Propulsión 

a Chorro de la NASA, en 
Pasadena, California, en una 
oficina dispersa en un piso 
dedicado a la misión Juno.

JUNO
Es una sonda espacial dedicada al estudio del planeta 

Júpiter. Fue lanzada el 5 de agosto de 2011  desde el 
Centro Espacial Kennedy, en Florida.

INVESTIGADORES
Los científicos líderes 

y responsables del hallazgo:

JunoCam 
Es un telescopio-cámara de 
luz visible, el cual será ope-
rativa al completar 7 órbitas 
alrededor de Júpiter, ya que 
después ésta será dañada por 
la radiación.

Radiómetro de microondas 
Formado por seis antenas, las 

cuales llevarán a cabo mediciones 
de radiación electromagnética.

Bóveda
 de titanio 

Con un peso 
de 172 kilos, 

se encargará 
de reducir la 

radiación a 
la que estará 

expuesta la 
nave.

Paneles solares 
Son los más grandes 

creados por la NASA, 
entre los tres cubren 
una superficie de 72 
m2, alimentados por 

19,000 celdas.

JÚPITER
Los gases que básicamente componen a Júpiter, cambian a 

estado líquido, pero éste es un cambio gradual y por ello es que 
no tiene capas definidas como las de la Tierra.

Núcleo 
Los científicos 

explican que esta 
parte puede ser 

sólida o graseosa.

Hidrógeno 
metálico-líquido 
y helio.

Hidrógeno líquido 
y helio.

Atmósfera 
Se compone 

aproximadamente 
de un 82% de 

hidrógeno y un 17% 
de helio.

COMPARATIVO
 El volumen de Júpiter es equivalente al 
de 1,317 tierras, pero su masa es sólo 318 

veces mayor.

Tamaño
Es el quinto planeta del 
sistema solar con un 
tamaño de 69,911 km.

Tamaño
Es el tercer planeta del 
sistema solar con un 
tamaño de 6,371 km.

Júpiter

Tierra

ÓRBITA
La nave fue lanzada el 5 de agosto de 2011  desde el Centro Espacial 

Kennedy e ingresó en la órbita de Júpiter el 5 de julio de 2016.

Sonda Juno

Primera y 
segunda 

órbita
Júpiter

Arribo
La nave encendió su motor 
principal para reducir la veloci-
dad y permitir que la gravedad 
de Júpiter la capturara.

Trayectoria
Juno recorrió 719 millones de kilóme-
tros a una velocidad de 320,000 k/s, 
la mayor que ha alcanzado un objeto 
fabricado por el hombre.

8 
Órbitas son para 

las que fue diseñada 
la JunoCam

24 
Metros cuadrados 
tiene de superficie 

la Juno
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