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LOGRA EL MAYOR ACERCAMIENTO A GANÍMEDES

Juno revela el misterio de la  
Luna más grande de Júpiter

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA NAVE ESPACIAL realizó su mayor acercamiento a Ganímedes, una de las lunas de Júpiter y se acer-
có a una distancia a la que ninguna otra sonda lo ha hecho en más de dos décadas, en este hito tomó dos imáge-
nes del vuelo realizado el 7 de junio de 2021, mismas que la NASA publicó; en ellas es posible observar la su-
perficie con considerable detalle, incluidos cráteres, terrenos oscuros y claros claramente diferenciados, y 
características estructurales alargadas posiblemente vinculadas a fallas tectónicas. Los instrumentos científi-
cos de Juno recopilan datos y mapean auroras infrarrojas jovianas, así como realizan mediciones de microon-
das y observan la corteza de hielo de agua, para obtener información sobre su composición y temperatura.
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LAS IMÁGENES
Sobrevuelo de Ganímedes, el 7 de junio de 2021.

Tomadas por el generador de imágenes JunoCam durante el sobrevuelo.
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ÓRBITA
La sonda seguirá una órbita polar 
alrededor del planeta Júpiter, lo 

que le permite protección contra la 
radiación que emite ese planeta.

Sobrevuelo 
de la Tierra

9 de octubre 
de 2013

Maniobras en el espacio profundo
Agosto y septiembre de 2012

Inserción en la órbita de Júpiter
5 de julio de 2016

Lanzamiento
5 de agosto de 
2011.

ESTE 10 DE JUNIO SE DARÁ EL PRIMER ECLIPSE SOLAR DEL AÑO. Fenómeno que se 
produce cuando la Luna está lo más alejada de la Tierra y se interpone entre nuestro planeta 

y el Sol. Podrá verse en lugares como Canadá, Estados Unidos y Europa de forma parcial.

HALLAZGOS CIENTÍFICOS
El objetivo principal de la misión es comprender 

el origen y la evolución de Júpiter.

3 de diciembre de 20 20
Juno mide la abundancia de aguas 

profundas. El agua y el amoníaco no se 
mezclan bien en la atmósfera profunda 

de Júpiter.

4 de diciembre de 20 20
El campo magnético de Júpiter 
está cambiando con el tiempo  
y es probable que sus vientos 

atmosféricos sean los responsables.

5 de diciembre de 20 20
Se descubrieron 8 ciclones alrededor 

del polo norte y 5 alrededor del polo 
sur. Éstos se han mantenido estables 

desde su descubrimiento hace 2 años.

1 de junio de 2021
La nave proporciona el primer perfil 

radial de polvo interplanetario, 
identifica a Marte como su fuente.

2 de junio de 2021
Juno revela la profundidad de las 

zonas y cinturones de Júpiter.

7de junio de 2021
La misión  observa de cerca la luna 

de Júpiter, Ganímedes y obtiene las 
primeras fotos del satélite.

Júpiter es 
una bola de gas 

gigante 11 veces 
más ancha que la 

Tierra, 300 veces más 
masiva que nuestro 
planeta y cinco ve-

ces más alejado 
del Sol.900

Metros por pixel, 
es la resolución de las 

imágenes

EL ACERCAMIENTO
Concretamente, la nave Juno sobrevolará a tan sólo 1,038 kilómetros 

de su superficie, siendo el acercamiento más próximo jamás 
realizado.

Bóveda
De titanio con un 
peso de 172 kilos, se 
encargará de reducir la 
radiación a la que esta-
rá expuesta la nave.

Composición 
 Contiene silicatos y hielo de 

agua en cantidades aproxima-
damente iguales.

Corteza de hielo

Océano salino

Manto de hielo

Manto rocoso

Núcleo de hierro 
Rico en hierro, lo que 

provoca que sea la 
única luna del Sistema 

Solar con su propio 
campo magnético.

JunoCam
Es un telescopio-cámara de

luz visible, el cual será opera-
tivo al completar 7 órbitas

alrededor de Júpiter, ya que
después éste será dañada 

por la radiación.

Paneles solares
Son los más grandes

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

19,000 celdas.

Radiómetro de microondas
Formado por seis antenas, 
las cuales llevarán a cabo 
mediciones de radiación 
electromagnética.

Órbita
El planeta gigante tarda 12 
años en rodear el Sol, pero 
gira tan rápido que su día 
dura sólo 10 horas.

Composición
Es similar a la del 
Sol, principalmente 
hidrógeno y helio.

Campo magnético
Es enorme y casi 20,000 
veces más poderoso que 
el campo de la Tierra.

Satélites
Tiene cuatro grandes 
lunas: Io, Europa, 
Ganímedes y Calisto, 
y más de 60 más 
pequeñas.

Luna

Ganímedes

2,634 km

Masa
1,482×1023 kg 

Masa
7,349 × 1022kg 

1,737 km

COMPARATIVO
La luna de Júpiter posee una masa de al menos 0.025 

veces la masa de la Tierra. 
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