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NASA

Después de un viaje de casi cinco años 
al planeta más grande del sistema 
solar, la nave espacial Juno de la 

NASA entró con éxito en la órbita de Júpi-
ter durante un encendido del motor de 35 
minutos. La confirmación de que el encen-
dido se había completado fue recibida en 
la Tierra el lunes 4 de Julio a las 23:53 EDT, 
(3:53 GMT madrugada del martes 5 de Ju-
lio.)
“El Día de la Independencia siempre hay 
algo que celebrar, pero hoy tenemos otra 
razón para celebrar - Juno está en Júpiter”, 
dijo el administrador de la NASA Charlie 
Bolden. “Con Juno, investigaremos las in-
cógnitas de los cinturones de radiación de 
Júpiter a fondo no sólo en el interior del 
planeta, sino la forma en que Júpiter nació 
y cómo evolucionó en todo nuestro siste-
ma solar”.
La confirmación de la exitosa inserción or-
bital se recibió con datos de seguimiento 
de Juno monitorizados en la instalación de 
navegación del Laboratorio de Propulsión 
a Chorro de la NASA (JPL) en Pasadena, 
California, así como en el centro de ope-
raciones de Lockheed Martin de Juno en 
Littleton, Colorado. Los datos de telemetría 
y seguimiento fueron recibidos por las an-
tenas de la Red del Espacio Profundo de la 
NASA en Goldstone, California, y en Canbe-
rra, Australia.
“Esta es la única vez que no me importa 
estar atrapado en una habitación sin ven-
tanas en la noche del 4 de Julio”, dijo Scott 
Bolton, investigador principal de Juno del 
Instituto de Investigación del Suroeste en 
San Antonio. “El equipo de la misión hizo 
un gran trabajo. La nave también. Es un 
gran día”.
Las actividades planeadas por anticipado 
que llevaron al encendido del motor para 
la inserción orbital incluyeron el cambio de 
inclinación de la nave espacial para apuntar 
el motor principal en la dirección deseada 
y luego aumentar la velocidad de rotación 
de la nave espacial de 2 a 5 revoluciones 
por minuto para ayudar a estabilizarlo.
El encendido del motor principal 645 

Newton-Leros-1b de Juno comenzó a tiem-
po a las 20:18 PDT (23:18 GMT), disminuyen-
do la velocidad de la nave espacial en 1.212 

millas por hora (542 metros por segundo) 
y permitiendo a Juno ser capturado en ór-
bita alrededor de Júpiter. Poco después de 

completarse el encendido, Juno se volvió 
de manera que los rayos del Sol pudiesen 
una vez más llegar a las 18.698 células so-
lares individuales que dan energía a Juno.
En los próximos meses, los equipos de la 
misión y de la ciencia de Juno realizarán 
las pruebas finales en los subsistemas de la 
nave espacial, con el fin de calibrar los ins-
trumentos de ciencia de la nave.
“Nuestra fase de recogida oficial de datos 
para la ciencia comienza en Octubre, pero 
hemos descubierto una manera de recopi-
lar datos mucho antes de eso”, dijo Bolton.
La meta principal del Juno es entender el 
origen y la evolución de Júpiter. Con su 
conjunto de nueve instrumentos científi-
cos, Juno investigará la existencia de un 
núcleo planetario sólido, un mapa del in-
tenso campo magnético de Júpiter, medirá 
la cantidad de agua y amoníaco en la at-
mósfera profunda, y observará las auroras 
del planeta. La misión también nos permi-
tirá dar un paso gigante hacia adelante en 
nuestra comprensión de cómo se forman 
los planetas gigantes y el papel que han 
jugado estos titanes en la elaboración del 
resto del sistema solar. Como nuestro pri-
mer ejemplo de un planeta gigante, Júpiter 
también puede proporcionar conocimien-
tos fundamentales para la comprensión de 
los sistemas planetarios que se han descu-
bierto alrededor de otras estrellas. 
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Juno ya se encuentra orbitando Júpiter

Esta fue la última imagen obtenida por la cámara JunoCam el pasado 29 de Junio antes de la inserción orbital. Image Credit: NASA/JPL-
Caltech


