
Juno en Júpiter 
Volver a descubrir un gigante

Philippe LOUARN 
Directeur de Recherche au CNRS 

Directeur de l’Institut de Recherche en Astrophysique et 
Planétologie (IRAP), Toulouse



Juno, una misión para determinar, medir y 
comprender: 

- la COMPOSICIÓN y la ESTRUCTURA de JÚPITER. 
Su origen y su papel en la formación del sistema solar. 

- La MAGNETOSFERA de  JÚPITER y sus AURORAS 
POLARES. 

Un planeta magnetizado como un púlsar !



JÚPITER-JUNO-JADE 
un planeta, una misión, un instrumento

Nuestro instrumento: JADE 
Detector de partículas 

concebido y fabricado en colaboración 
con 

un laboratorio americano   
(NASA -San Antonio)



320 x la masa de la Tierra. 86 % hidrógeno, 13 % helio.  
Tiene 4 ‘grandes’ lunas: Io, Europa, Ganimedes, Calisto 

Por su tamaño, jugó un papel muy importante en la formación del sistema 
solar.

Júpiter
3er objeto más 
brillante en la 

noche 
Luna, Venus, 

Júpiter…

El planeta más 
grande del 

Sistema Solar 
11 x la Tierra

Un gigante gaseoso

A 800 millones de 
km del Sol, es 

decir,  5,2 veces 
más alejado que la 

Tierra



Galileo, las noches más fructíferas de la historia de la 
astronomía (1610) 

Descubrimiento de satélites girando alrededor de Júpiter.  
Lucha contra el geocentrismo 

Júpiter: un papel particular en la historia de la astronomía

¡ S
im

ple 
y e

xtr
ao
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rio

 !



4 siglos después de Galileo, la exploración espacial  

Pionneer, Voyager, Galileo, JUNO, 
JUICE… 

▪ Miles de técnicos, ingenieros y científicos, 
colaborando internacionalmente 

▪  Esfuerzos humanos propios de los que 
construyeron las catedrales…

Las lunas de Júpiter. 
¡ Ni siquiera 

podríamos imaginar 
su diversidad !  



7

Los objetivos científicos de Juno

Orígenes de Júpiter 
 Determinar cómo se formó Júpiter 

Interior 
  
 Determinar la estructura interna: ¿ Tiene Júpiter 

un núcleo sólido ? ¿ De qué tamaño ? 

Atmósfera 
  
 Cartografiar la atmósfera, su composición, su 

dinámica, sus nubes, hasta los 6000 bares 
(1000km). 

Magnetosfera 
  
 Comprender la estructura 3-D de la magnetosfera 

polar y su relación con la dinámica de las auroras 
y la generación de emisiones radio.



P1: ¿ Dónde exactamente, cuándo y cómo se formó 
Júpiter ?

Objeto central para comprender la formación del sistema solar 

▪ Formado muy pronto en la historia del sistema solar 
▪ ¿ Dónde y cómo ?  ¿ sobre un núcleo ‘rocoso’ o por acreción directa de gas ? 
▪ Una vez formado, ¿ cómo a contribuido a la formación planetaria 

posterior ? 

Medir su composición ‘profunda’, en particular su contenido en agua y 
amoniaco.   

Interno: el hidrógeno 
queda gaseoso, las 
rocas y metales 
condensan Externo: todo 

condensa



P2: ¿ Cuál es la estructura de este gigante gaseoso ? 

▪ Capas y materiales mal conocidos  
▪ Materias ‘extrañas’: hidrógeno 

metálico  
▪ ¿ De qué está formado su corazón ? 

Numerosos ejemplos en el universo…. 
Exoplanetas 

Medir finamente el campo gravitatorio de 
Júpiter. Dará el reparto de masas en Júpiter y 

la estructura de sus capas. 

Sobrevuelos polares a baja altitud. 
‘radio ciencia’, campo magnético
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Determinar la estructura interna (principio del análisis)

Principio: medimos la velocidad de 
JUNO de una forma extremadamente 
precisa:  aprox 10-4 cm/s en 1000 s 
(Radio Ciencia – Efecto Doppler) . 
Estas variaciones de velocidad están 
ligadas al campo gravitatorio.  
 

Deducimos las perturbaciones del potencial de gravitación (J2n). 
   
Perturbaciones que dependen del reparto de materia en Júpiter  
->  Implicaciones en la estructura interna.
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Estructura Interna: primeros resultados 

Wahl et al, GRL, 2017

Tras 2 órbitas, tenemos una precisión remarcable en las medidas -> 
hay tensiones mucho más fuertes en J4 y J6.

corazón 
‘diluido’

Gran sorpresa: tendríamos 
un corazón ‘diluido’ entre 
0.3 a 0.5 radios Jovianos  

Interpretación:  
(1) disolución del corazón 
inicial o (2) formación con 
tasas variables de agregación 
de planetesimales.  

Todo un reto para los 
modelos

corazón 
‘compacto’
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Magnetismo: primeros resultados 

Debilidad de B en el polo: ¿ efecto 
de un núcleo extendido de Júpiter ? 

Estructuras en el ecuador: 
Generación de B cerca de la 
superficie.  

Campo particularmente complejo. 
Simulaciones de la dinamo que nos 
muestra.  Jones et al, GRL, 2017

Observación Juno, Modelos anteriores 

B aumenta casi del 50 % cerca de la 
superficie - > Momentos magnéticos de 
orden elevado. 



▪ Temperatura de -150°, 
vientos de más de 600 km/
h 

▪ Composición compleja: 
amoniaco, metano, agua 

▪ Mancha roja: gigantesco 
anticiclón, ¡ observado 
hace  3 siglos ! 

▪ Actividad tormentosa 
intensa   

▪ Límites difusos: no está en 
contacto con una 
superficie…  

P3: comprender una atmósfera con ‘mayúsculas’.

¿ Estructura, Dinámica y Composición ?  
Cámara. Epectrómetros Infrarojo y 

Ultravioleta
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Atmósfera polar: Múltiples sobrevuelos polares. Resolución  ~ 
50 km

La estructura en ‘bandas’ de las 
zonas ecuatoriales desaparece. 

Fondo oscuro con estructuras 
localizadas brillantes: Ciclones 
de ~ 100 a 1500 km.  

Muy diferente de Saturno.  

En Saturno, organización hexagonal ‘quasi-
perfecta’ y un polo caracterizado por un 
vortex 
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Imaginar la meteorología 
jovianaExtraordinaria complejidad de 

composición y de dinámica
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Estructura atmosférica profunda (primeros resultados)

Plumas de amoniaco procedentes de 
regiones profundas (60 bar).  

Movimientos ascendentes y 
descendentes, ligados a cambios de 
fase del amoniaco (gas / líquido / 
cristales) 

¿ Células de Hadley ‘gigantes’ ? 

¿ Analogía con la Tierra ?  

Contexto muy diferente. No hay paso 
por la fase líquida: sublimación de los 
cristales hacia los 1.5 bar. 

Descubrimiento de una atmósfera con 
muy fuertes movimientos verticales.
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Estructura atmosférica: zonas oscuras y brillantes

Imágenes en el visible (JunoCam) y 
en el dominio de las micro-ondas (5 
µm.  JIRAM).  

Las regiones oscuras en el visible 
son regiones ‘secas’ (poca agua y 
amoniaco).   

Las regiones claras corresponden 
a concentraciones de cristales de 
agua y de amoniaco.  

Orton y al, GRL, 2017  

Sépanlo cuando observen Júpiter... 



P4: Júpiter y su magnetosfera: un entorno 
astrofísico ‘próximo’

Aurores de Jupiter

Io y su toro de plasma

La magnetosfera 

¿ Cómo funciona este entorno ? 
Un disco magnético en rotación rápida.  
Una fuente permanente de partículas.  

Partículas, Ondas y radio, campos 
magnéticos, cámara UV

▪ Campo magnético intenso (20000 x la Tierra)  
▪ Io y su vulcanismo -> disco de plasma (gas ionizado) 
▪ Las auroras más intensas del sistema solar.



Fuentes radio

Fuentes Radio & Auroras
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Aceleración de partículas, emisiones radio y auroras

Campo B

Io/toro/disco

Perturbaciones  
(Alfven waves)

Campo E que acelera 
las partículas.

Radio Emisión

Aurora

Mecanismo: perturbaciones 
magnéticas nacen del disco 
de plasma. Se propagan 
hacia Júpiter y se proyectan 
en las regiones polares. 
Aceleran las partículas que 
van a producir las auroras 
polares y, al pasar, generan 
emisiones radio  

(fáciles de detectar en 
radioastronomía amateur)
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Las AURORAS vistas por JUNO

Medidas de partículas 
responsables de las 

auroras. 

Energías del orden  de 
decenas de keV 



Io /Jupiter 
(le Titien)

Crossing of Io’s wake. 
An example of binary 

interaction: an object moving in 
the magnetodisc of a larger 
object. Like a stellar binary 

system. 

Juno has 
already 

crossed 6 
times the 
Io’s wake.



Crossing in a few seconds. 
Direct  observations of the 

acceleration resulting from the binary 
interaction (Io/Jupiter). 

 Double Structure (Wake)  



E

F(E)

Medidas ondas/partículas en 
las fuentes de radiación source

Medida de la organización 
fina de la población de 

partículas. 

Observación de una 
inversión de población: 
más partículas a altas 
energías que a bajas 

energías. 

Wave 
spectra

Electron energy spectra

JUNO: en los detalles de las fuentes radio y de la aceleración

Ruido de 
ondas

El plasma resulta un 
medio amplificador 

MASER

Medio inestable caracterizado por una ‘inversión de 
población’

Louarn y al,  2017
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CONCLUSIONES

Tras 1 año en órbita: 
muchas cosas nuevas e inesperadas 

1) Estructura interna: Corazón diluido. ¿ Por qué, 
cómo ?  

2) Campo magnético: estructuras finas y anomalías.  

3) Atmósfera: Compleja y dinámica, no homogénea, 
importancia de los movimientos verticales. 

4) Entorno magnético: Medidas de las partículas 
responsables de las auroras, comprensión de la 
generación de emisiones radio.  


