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FRANK KEUTSCH
Es profesor de Ingeniería y Ciencias Atmosféri-
cas en la Universidad de Harvard, donde dirige 
SCoPEx, su investigación combina experimen-
tos de laboratorio y de campo con el desarrollo 

de instrumentos para investigar los mecanis-
mos fundamentales de influencia antropo-
génica en la composición atmosférica en el 
contexto de los impactos sobre el clima, los 

seres humanos y el medio ambiente. Se graduó 
como ingeniero químico en la Technische Uni-
versität München, Alemania, en 1997. Recibió 
su doctorado en química física de la Universi-

dad de California en Berkeley en 2001.
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GEOINGENIERÍA
Es el conjunto de tecnologías emergentes 
que podrían manipular el medio ambiente 

y compensar parcialmente algunos 
de los impactos del cambio climático.

LANZAMIENTO
Se llevará a cabo  en junio de 2021 cerca 
de Kiruna, Suecia, donde la Corporación 

Espacial Sueca aceptó lanzar el globo.

 Eliminación de dióxido de carbono
Actividades antropogénicas que eliminan 
CO2 de la atmósfera y almacenándola de 
forma duradera en depósitos geológicos, 

terrestres u oceánicos.

Gestión de la radiación solar 
Se refiere a compensar el efecto de 

calentamiento de los gases de efecto 
invernadero al reflejar la radiación 

solar regresándola al espacio.

UN GLOBO, “ARMA” CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Harvard, al rescate de la atmósfera:
dispersará aerosoles para contrarrestar rayos solares

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

CIENTÍFICOS de la Universidad de Harvard buscan revertir el calenta-
miento global con su experimento de geoingeniería solar llamado Stra-
tospheric Controlled Perturbation Experiment para proteger la superfi-
cie de la Tierra de los rayos solares modificando el clima; la investigación 
está financiada por Bill Gates que busca comprobar que sustancias son 

más seguras para la capa de ozono. La propuesta se publicó en el año 
2014 en la revista de The Royal Society, pero fue detenido por la polé-
mica que se generó entre la comunidad científica por la intención de 
modificar el clima mediante la dispersión de gases en la atmósfera que 
formen una especie de “sombrilla” que refleje parte del calor del Sol. 

SCoPEx
Es el experimento de la Universidad de Harvard que busca contrarrestar los efectos 

del cambio climático con ayuda de un globo que llevará a la atmósfera aerosoles 
que liberará en la estratosfera.

EL PRIMER PROPULSOR COMERCIAL IMPULSADO POR BIOCOMBUSTIBLE. BluShift Aerospace lanzó 
este domingo su primer prototipo de aeronave que voló un kilómetro y medio hacia el cielo antes de volver en para-

caídas a la Tierra. Marcando un hito importante para esta empresa que quiere convertirse en el Uber del espacio.
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Altura
Se lanzará a 20 kilómetros para examinar 

el funcionamiento del globo y sus sistemas 
de comunicación.

54
Grados centígrados fue 

la mayor temperatura 
registrada en 2020

10
Globos por año 

lanza la NASA a la 
estratosfera

Estos pro-
cesos de geoinge-

niería se podrían ser 
necesarios a gran escala. 
Si líderes mundiales in-
virtieran en el proyecto 

se podría reducir las 
emisiones del efecto 
invernadero a cero 

para 2060.

Inicio de la prueba
Al principio de esta iniciativa 
lanzarán un globo para ver 
qué tan bien funcionará en la 
atmósfera cada vez más delgada, 
esto se llevará a cabo a una altura 
de 19.95 km con una carga útil de 
equipo de 600.10 kg.

Atmósfera
Está compuesta fundamental-
mente de dióxido de carbono 

(95.3 %) con un 2.7 % de nitró-
geno, un 1.6 % de argón y trazas 

de oxígeno molecular (0.15 %), 
monóxido de carbono (0.07 %) y 

vapor de agua (0.03 %).

Los compuestos
Al accionar estas hélices se es-
parcirá una pequeña cantidad 

de carbonato de calcio, para 
así crear una nube de polvo 

mineral de aproximadamente 
un kilómetro de largo y cien 

metros de diámetro en la 
atmósfera.

El trayecto del globo
Después de eso, el globo 

podría mantenerse en órbita 
hasta por 24 horas, usando 

instrumentos para probar 
cómo las partículas inte-

ractúan entre sí y si pueden 
limitar la radiación solar.

La geoingeniería
Esta ciencia busca que con 
estos gases se evite que el 
calor se acumule en la atmós-
fera y muestre que el aerosol 
probablemente reducirá el 
ozono en menos del 3%.

Pruebas posteriores
Analizarían si la dis-
persión de sustancias 
del globo podría 
dañar la capa protec-
tora de ozono, que 
evita que los rayos 
solares más dañinos 
lleguen a la Tierra.

Las hélices
El siguente paso será accionar 
estos rotores que estarán 
conectados a un vaso precipi-
tado con una carga de 1.8 kg 
de polvo mineral.
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Globo  
Se utilizará que para 

transportar tanto 
el aerosol, como el 

equipo que ayudará a 
analizar los datos ob-

tenidos y maniobrar el 
agente en órbita,

Carga útil 
600 gramos.

Tanque 
Están integrados en las hélices ayu-

darán con dispersción del gas y con la 
maniobrabilidad del globo.

Almacenamiento del gas

Sensores

Fuente de 
energía

Radar

Paneles solares 
 Utilizarán la energía del 
Sol para alimentar los 
instrumentos que lleva el 
globo.

Sistema de navegación  
Es un sistema de cabres-

tante capaz de veloci-
dades máximas de 1 km 
y velocidades verticales 

de 1 km.
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