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Tienen trayectorias que difieren en 67 grados en latitud y 43 
grados en longitud, y siguen en funcionamiento, serán capaces 
de diferenciar entre estos dos modelos una vez que tengamos 

mediciones de densidad incluso más lejos en el ISM.

Heliosfera   
Es la región espacial 
que se encuentra bajo 
la influencia del viento 
solar y su campo mag-
nético, se compone de 
iones procedentes de 
la atmósfera solar y se 
extiende más allá de la 
órbita de Plutón.

Ondas de choque 
Este efecto se produce por-
que las partículas del viento 

solar se emiten a velocidades 
de unos 400 km/s mientras 
que la velocidad del sonido 
en el medio interestelar es 
de 100 km/s, dependiendo 

de la densidad.

Vientos
 interestelares 

Flujo de átomos 
y otras artículas 

generadas por las 
explosiones de 

estrellas.

Heliopausa 
Es el punto en el que el viento solar 
se une al medio interestelar o al vien-
to estelar procedente de otras estre-
llas. Sería el límite de la Heliosfera.

Borde interno 
de la Heliosfera  
Este borde en pocas 
palabras es lo que 
rodea a nuestro 
sistema solar.

Sistema solar  
Conjunto planetario en el que se 

encuentran la Tierra y otros objetos 
astronómicos que giran directa o in-

directamente en una órbita alrededor 
de una única estrella conocida como 

el Sol.
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otor principal de la nave Tian-
w

en-1 trabajó por alrededor de 480 segundos en su viaje a M
arte, la m

aniobra ocurrió a 29.4 m
illones de kilóm

e-
tros de la Tierra y tuvo el objetivo de ayudar a la sonda a alcanzar un encuentro sano con el planeta rojo.

THE SOUNDS OF EARTH
Es el disco de gramófono que viaja en 

las Voyager que contiene sonidos e 
imágenes que retratan la diversidad 

de la vida y la cultura en la Tierra.

Júpiter
Es el quinto planeta 

del sistema solar. Las 
misiones Voyager 1 y 

Voyager 2 visitaron 
el cuerpo en 1979 
revolucionando el 

conocimiento que se 
tenía del planeta y sus 

satélites.

Saturno
Es el sexto planeta del 

sistema solar contando 
desde el Sol, el segundo 

en tamaño y masa 
después de Júpiter. El 

primero en observar los 
anillos fue Galileo Galilei 

en 1610. 

Urano
Es el tercer planeta de 

mayor tamaño, y el 
cuarto más masivo. Ya 
se había observado en 

muchas ocasiones antes 
de su descubrimiento 

como planeta, pero 
generalmente se había 

confundido con una 
estrella.

Neptuno
Es el octavo planeta en 

distancia respecto al Sol y 
el más lejano del sistema 

solar.  Fue observado 
por primera vez el 28 
de diciembre de 1612, 

y nuevamente el 27 de 
enero de 1613 por Galileo 

Galilei.

PLANETAS VISITADOS
Las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2 
tomaron decenas de miles de imágenes de 

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

LAS SONDAS ESTÁN A 21 HORAS LUZ DE LA TIERRA

Tras 43 años las Voyager siguen 
en operación y aún sorprenden al mundo

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

EN 1977, la NASA lanzó al espacio las dos sondas Voyager para ex-
plorar Júpiter y Saturno, la misión originalmente estaba programada 
para durar cinco años y 43 años después de su salida de la atmósfera, 
sus descubrimientos provocaron que la misión se extendiera hasta 
Urano, Neptuno y actualmente el espacio interestelar; en un nuevo 
estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, los científicos 

de la Universidad de Iowa, William Kurth y Donald Gurnett registraron 
la última medición del  instrumento PWS de la Voyager 2, que indica 
que la densidad de electrones del ISM está aumentando actualmente 
a medida que la sonda se aleja del Sol, mientras la Voyager 1 también 
ha registrado un gradiente de densidad radial creciente desde que 

cruzó el límite de la heliosfera y entró en el espacio interestelar.
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La nave ha estado en funcionamiento desde 1977 
y es la única nave espacial que ha visitado Urano y Neptuno.

Partícula cargada de baja 
energía 

Su función es buscar 
partículas de mayor energía y 

se superpone con el sistema 
de rayos cósmicos, teniendo 

un alcance mayor.

Espectómetro ultravioleta 
Es un fotómetro muy 

especializado que es sensible 
a la luz violeta y su función 

es determinar cuándo están 
presentes ciertos átomos 

o iones. 

Radioastronomía 
Son dos experimentos 
separados, el primero se 
encarga de un subsistema 
de ondas de plasma y el otro 
en la experimentación de 
radioastronomía planetaria, 
ambos comparten una 
antena que forma una 
letra V.

Subsistema de plasma 
Busca partículas de menor 
energía y tiene la capacidad de 
buscar partículas que se mueven 
a velocidades específicas.

VOYAGER 1 
Fue lanzada el 5 de septiembre de 1977, desde Cabo Cañaveral, Florida. Sigue operativa 

en la actualidad, continuando su misión extendida que es localizar y estudiar 
los límites del sistema solar, incluyendo el cinturón de Kuiper.

Manta térmica
Protegen a la sonda del calor 
y frío extremos en el espacio 
profundo, lo que ayuda a 
mantener su funcionamiento 
óptimo.

Calibración óptica y 
radiador de derivación
Es un rectángulo fijado en 
la nave espacial para que 
los intrumentos de óptica 
puedan apuntar a sus 
objetivos. 

Generadores termoeléctricos 
radiosótopos  

Contiene tres unidades RTG, 
conectadas eléctricamente en 

paralelo y son las fuentes de enrgía 
centrales para el módulo de la 

misión.

Magnómetro 
Su trabajo principal es medir 

los cambios en los campos 
magnéticos del Sol, con la 

distancia y el tiempo en el que 
afecta a los planetas.

Subsistema de rayos cósmicos
El CRS se encarga de capturar 
partículas muy energéticas de 
plasma .

Antena de alta ganancia 
Es la encargada de transmitir los 

datos recopilados a la Tierra en dos 
diferentes canales de frecuencia .

EN EL TIEMPO
Diseñadas para aprovechar una 
rara alineación planetaria que 
ocurre cada 176 años.

20 de agosto de 1977
Voyager  2
Lanzada por la NASA en Cabo 
Cañaveral, Florida , a bordo de un 
vehículo de lanzamiento Titan IIIE / 
Centauro.

9 de julio de 1979
Voyager  2
Devolvió imágenes de Júpiter, así 
como de sus lunas , y confirmó la 
actividad volcánica de la luna Ío.

26 de agosto de 1981
Voyager  2
Sondeó la atmósfera superior de 
Saturno, recopiló información sobre 
la temperatura atmosférica y los 
perfiles de densidad.

24 de enero de 1986
Voyager  2
Descubrió 11 lunas de Urano que 
se desconocían, se demostró  que 
tenían un campo magnético único.

25 de agosto de 1989
Voyager  2
 Tuvo su mayor acercamiento 
a Neptuno y descubrió anillos 
neptunianos previamente 
desconocidos, y confirmó seis 
nuevas lunas.

23 de mayo  de 2010
Voyager  2
Reanudó el envío de datos 
científicos después de que los 
ingenieros arreglaran el bit invertido, 
mandando información del espacio 
profundo.

5  denoviembre  de 2018
Voyager  2
La nave espacial alcanzó el espacio 
interestelar.

5 de septiembre de 1977
Voyager  1
Lanzada para el estudio del 
Sistema Solar exterior incluyendo 
sobrevuelos a Júpiter , Saturno y la 
luna más grande de Saturno , Titán

6 de enero  de 1979
Voyager  1
Comienza a fotografiar a Júpiter y a 
observar las lunas, anillos y campos 
magnéticos, finalizando el estudio 
en abril.

12 de noviembre de 1980
Voyager  1
En  Saturno las cámaras detectan 
estructuras complejas en los anillos, 
estudió su atmósfera y su luna Titán.

14 de febrero de 1990
Voyager  1
La sonda tomó la primera imagen del 
Sistema Solar visto desde el exterior. 

17 de febrero de 1998
Voyager  1
La nave espacial alcanzó una 
distancia de 69 UA del Sol y superó 
a la Pioneer 10 como la nave espacial 
más distante de la Tierra, viajando a 
unos 17 kilómetros por segundo.

5 de marzo de 1979
Voyager  1
El descubrimiento de la actividad 
volcánica en la Luna Io fue la primera 
vez que se veían volcanes en otro 
planeta.

Diseño
Fue elaborado 
con el objetivo 
de dar a conocer 
la existencia de 
vida en la Tierra 
a alguna posible 
forma de vida 
extraterrestre 
inteligente que 
lo encontrase.

Contenido
Junto con 
el audio, 
el registro 
contiene una 
colección de 116 
fotografías.

Para 
hacerlo más du-

radero, los científicos 
usaron como fuente de 

poder baterías de plutonio, 
que hasta el día de hoy hacen 

funcionar la nave. Cuando está 
viajando, la Voyager tiene 

todo apagado para usar 
sólo las funciones nece-

sarias, ahorrando 
energía.

65
Mil partes  

 en total posee cada 
una de las Voyager
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