
1. Resultados más importantes obtenidos en la tesis. 
 
Tanto la estabilidad del sistema zonal de vientos de Júpiter a lo largo de una 
fracción significativa de su ciclo anual, así como las simulaciones numéricas de 
la alta troposfera de Júpiter en la región de la corriente en chorro a 24ºN, en las 
que se obtiene que la intensidad del viento zonal debe mantener su intensidad 
en profundidad hasta el nivel de 6 bares, más allá del nivel de extinción de la 
radiación solar, indican que una parte importante de la energía que impulsa los 
vientos debe ser de origen interno. Este resultado es consistente con las 
mediciones de la Sonda Atmosférica de la misión Galileo, e implica que dichas 
mediciones podrían ser representativas de otras regiones del planeta.  
 
Otro resultado importante es la medición del perfil zonal entre misiones 
espaciales (Voyager y Cassini), y que puede servir de referencia para futuros 
estudios. Durante el proceso de medición se descubrieron nuevas corrientes en 
chorro y se pudieron establecer cambios importantes en la amplitud de la 
corriente en chorro más intensa de Júpiter a 24ºN. 
 
 
2. Posible impacto de estos resultados en su campo de especialidad 
 
Simulaciones: Son las simulaciones más detalladas de una perturbación en un 
planeta gigante (Júpiter), en el que se tuvo en cuenta una estructura vertical 
realista de la atmósfera, lo que aumenta el grado de aproximación a la 
atmósfera real. A falta de más sondeos, es la única forma de progresar en el 
conocimiento de la estructura vertical de las atmósferas de los planetas 
gigantes. Trabajos como este son de gran importancia para comparar modelos 
atmosféricos con resultados empíricos tal y como se espera que suceda con 
Saturno y la misión Cassini.  
 
Medición del perfil zonal de vientos: Es el único estudio detallado y sistemático 
del perfil zonal de Júpiter a medio plazo (~10 años) entre misiones espaciales, 
y con un nivel semejante de resolución. Es una de las referencias citadas en 
los resultados presentados por el equipo de la misión Cassini tras el sobrevuelo 
de Júpiter (Porco y 23 col., 2003, Cassini Imaging of Jupiter's Atmosphere, 
Satellites, and Rings. Science 299, 1541-1547). 
 
 
3. Futuras líneas de actuación 
 
Las líneas de investigación futuras más claras consisten en extender las 
simulaciones, para fenómenos diversos, a otras regiones del planeta e incluso 
a las atmósferas de otros planetas. 
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