
ASTROPHYSICS STRATOSPHERIC TELESCOPE
Es la misión denominada Telescopio estratosférico astrofísico para observaciones de alta 

resolución espectral en longitudes de onda submilimétricas de la NASA.
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LANZAMIENTOS 
SIMILARES

TAREAS
La misión tiene varias metas por cumplir, 

entre las que destacan:

30 AÑOS LLEVA OPERANDO EL PROGRAMA  DE LABORATORIOS ORBITALES

ASTHROS, la misión de la NASA que estudiará 
el cosmos con un globo estratosférico

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

LA AGENCIA ESPACIAL estadounidense lanzará en 2023 la misión As-
trophysics Stratospheric Telescope, en la que un globo del tamaño de un 

estadio de fútbol llevará un telescopio de última generación a la atmósfera 
terrestre para observar longitudes de onda de luz que no son visibles desde 

el suelo, el dispositivo pasará alrededor de tres semanas a la deriva en las 

corrientes de aire sobre el sexto continente y necesitará alcanzar una altitud 
de aproximadamente 40 kilómetros para medir el movimiento y la velocidad 

del gas alrededor de las estrellas recién formadas así como estudiar dos re-
giones de formación estelar en la Vía Láctea y detectar y mapear por primera 

vez la presencia de dos tipos específicos de iones de nitrógeno.
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Comparativo en kilómetros 

de la altura que alcanza 
cada transporte. 
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Lanzamiento
Está planeado para 
diciembre de 2023, 
desde la Antártida.
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COMPARATIVO
El globo tiene el tamaño de 

un estadio de futbol.
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Composición
El globo está 
hecho de película 
de polietileno.

Temperatura
Para evitar inter-

ferencias debe 
funcionar en la 

estratosfera a 
268 grados bajo 

cero. 

Mapeará y detectará la pre-
sencia de dos tipos específi-

cos de iones de nitrógeno.

Elaborará mapas detallados 
en 3D de la densidad para 

conocer cómo los gigantes 
recién nacidos influyen en su 

material placentario.

Estudiará dos regiones de 
formación estelar en la Vía 

Láctea.

Medirá el movimiento y la 
velocidad del gas alrededor 

de las estrellas recién 
formadas.

Medirá la luz infrarroja que 
proviene del espacio.

El globo
El dirigible será inflado 
con helio debido a que 
los instrumentos de 
infrarrojo lejano deben 
mantenerse muy fríos.
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na colaboración de m
ás de cien investigadores, acaban de publicar 

lo que se le considera el m
apa tridim

ensional m
ás grande del universo, el m

apa incluye m
ás de dos m

illones de galaxias a lo 
largo de 11.000 m

illones de años luz, y está basado en las observaciones del proyecto Sloan D
igital Sky Survey.

INVESTIGADOR
Jorge Pineda Investigador y 

astrónomo principal del “Telescopio 
astrofísico estratosférico de 2.5 m 

para observaciones de alta resolución 
espectral en longitudes de onda 

submilimétricas” (ASTHROS) misión de 
globos de la NASA.

MISIÓN SPACE PERSPECTIVE
 Se usará globos gigantescos para llevar a 
las personas a las alturas dándole un giro 

interesante en la idea del turismo espacial, 
donde otras como Virgin Galactic, SpaceX 

o Blue Origin apuestan por cohetes.

1783
Jacques Charles, profesor francés 

de física, lanza un primer globo con 
hidrógeno a la atmósfera.

27 de mayo de 1931
Auguste Piccard utiliza por primera 
vez una cabina presurizada para un 

vuelo estratosférico.

7 de mayo de 1958
Malcolm D. Ross y el astrónomo 

Alfred H. Mikesell, volaron a 12 
kilómetros siendo los primeros en 

realizar observaciones astronómicas 
desde la estratósfera.

28 de noviembre de 1959
Es llevado por primera vez un 

telescopio de 40 centímetros para 
observar a Venus.

5 de julio de 2018
La misión ASCOT lleva una serie de 

instrumentos para estudiar rayos 
gamma, esto a una altitud de 36.5 

kilómetros.

26 de septiembre de 2018
World View Enterprise de Arizona 

lanza un sistema de globos con ins-
trumentos para realizar un sondeo 

electromagnético de altos terrenos e 
interiores planetarios.

22 de agosto de 2019
La NASA lanza con éxito un globo 
científico desde Nuevo México, el 

primero de una campaña del progra-
ma BOBCAT.

16 de marzo de 2020
La NASA cancela la campaña de 

globos  de superpresión en Nueva 
Zelanda debido a la situación del 

Covid-19.

23 de julio de 2020
La NASA confirma misión que 

estudiará el cosmos con un globo 
estratosférico en 2023.

Vuelo
Se elevará a aproximadamente 
cuatro veces más altura que los 
aviones comerciales.

Nuevas estrellas
Contará con instrumentos 
que le permitirán medir el 
movimiento y la velocidad 

del gas alrededor de las 
estrellas recién formadas.

Portador
Colocado debajo del 
globo sostendrá los 
instrumentos y el 
telescopio. 

Enfriador 
Contará con un crioenfriador de 

baja potencia de clase K 4 para 
instrumentos que requieren 

enfriamiento criogénico y, por lo 
tanto, no requerirá helio líquido.

Límite del espacio 
Aproximadamente 

100 kilómetros, sobre 
la superficie terrestre.

Cryocooler  
Pequeño brazo que 
dirige el lente.

2.5 m

Deflector 
Protege el interior 

del telescopio.

Tren óptico

Instrumento primario 
Lente controlado por 
la NASA que captará 
todo.

Cajas electrónicas

Cámaras 
estelares

Medidas

Altura
 30 kilómetros es la 
altura máxima que 
alcanzará el globo.

Tiempo para alcanzar 
su altura máxima

 Dos horas tardará en 
ascender y dos horas 
para descender a la 

Tierra.

15
Globos científicos 
son lanzados cada 

año por la NASA

3
Vueltas como  
máximo dará  

el globo alrededor 
del Polo Sur

Los científicos 
aseguran que las 
misiones en globo 

tienen un riesgo más alto 
que las espaciales, pero 

que pueden  producir 
altas recompensas a 

menores costos. 
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