INFO
GRA
FÍA

22

La Razón • JUEVES 08.04.2021

TECNOLOGÍA

razon.com.mx

NASA PREPARA CUBESAT PARA VUELOS EN EL ESPACIO PROFUNDO. El equipo BioSentinel
de la NASA finaliza los preparativos para el lanzamiento del primero de los 13 CubSats que emprenderá el
vuelo al espacio profundo, a bordo de Artemisa I; pasará por la Luna y entrará en órbita alrededor del Sol.

LANZAMIENTO

GEOINGENIERÍA

Estaba previsto para llevarse a cabo en junio de este año, desde
Kiruna, Suecia, donde la Corporación Espacial Sueca había
aceptado lanzar el globo; sin embargo, el vuelo se suspendió.

Es el conjunto de tecnologías emergentes que podrían manipular el medio ambiente
y compensar parcialmente algunos de los impactos del cambio climático.
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.

Kiruna
Suecia

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

SCoPEx

Altura
Se pretendía que volara a 20 kilómetros sobre
la superficie para examinar el funcionamiento
del globo y sus sistemas de comunicación.

El proyecto
se asienta en más
de cuarenta años de
investigación sobre la
química ambiental de la capa
de ozono de tres equipos de
Harvard, y busca mejorar la
capacidad de análisis en
alteraciones del ozono
estratosférico.
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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 trayecto del globo
El globo debía mantenerse en órbita hasta por 24
horas, usando instrumentos para probar cómo las
partículas interactúan entre sí y si pueden limitar
la radiación solar.
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Globos por año
lanza la NASA a la
estratosfera

Globo
Se utilizará para transportar tanto el
aerosol como el equipo que ayudará
a analizar los datos obtenidos y
maniobrar el agente en órbita.

Sistema de navegación
Es un sistema de torno vertical capaz
de velocidades maximas horizontales y
verticales de 1 km.

ANTECEDENTES

La mayor parte de las investigaciones se han
limitado a trabajos de modelado, de laboratorio y eventos naturales.
1991
El monte Pinatubo hizo erupción
arrojando más de 20 millones de
toneladas de dióxido de azufre, dichas partículas permanecieron en la
estratosfera, lo que permitió que la
temperatura disminuyera alrededor
de 0.5 grados centígrados en todo
el planeta.
2010
Un experimento en el Pacífico Oriental
bombeó humo a la atmósfera inferior
para imitar la contaminación de los
barcos y estudiar el efecto en las nubes
marinas, los resultados tuvieron una
relación directa con la ciencia de la
geoingeniería: las nubes produjeron
un efecto de enfriamiento 50 veces
mayor que el efecto de calentamiento
de las emisiones de carbono.
2012
Una prueba del proyecto SPICE
que se llevaría a cabo en Reino
Unido fue cancelado como
resultado de la controversia en
torno a la investigación.
2011
SCoPEx comenzó como una asociación entre el químico atmosférico
James Anderson de Harvard y el
físico experimental David Keith,
quien ha estado investigando una
variedad de opciones de geoingeniería.
2014
Se publica el estudio sobre un
experimento a pequeña escala
para mejorar la comprensión de
los riesgos de la geoingeniería
solar.
2019
SCoPEx lanzó alrededor de 300
globos estratosféricos similares
en todo el mundo como parte
de los avances en el proyecto.
2020
El equipo de investigación
de SCoPEx ha anunciado el
momento y la ubicación para
una prueba de plataforma
propuesta en Suecia en junio
de 2021.
2021
Suecia cancela el primer
vuelo de prueba del proyecto
SCoPEx, posponiéndolo para
2022.
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Paneles solares
Utilizarán la energía del Sol
para alimentar los instrumentos que lleva el globo.

Las hélices
El siguente paso será accionar
estos rotores que estarán
conectados a un vaso precipitado
con una carga de 1.8 kg de polvo
mineral.

Los compuestos
Al accionar estas hélices
se esparcirá 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.

Ensayo
Consistía en el lanzamiento de un globo para probar el funcionamiento en
la atmósfera cada vez más delgada,
esto se llevaría a cabo a una altura de
19.95 km con una carga útil de equipo
de 600 g.

TANQUE

Están integrados en las hélices y ayudarán
con dispersión del gas y con la maniobrabilidad del globo.

Los aviones de alto vuelo
Podrían liberar pequeñas partículas
en la estratosfera para reflejar los
rayos entrantes. Una estimación dice
que esto podría reducir las temperaturas globales en aproximadamente
1.5 ºC por año.

Almacenamiento del gas
Sensores
Fuente de
energía

Cultivos
Se beneficiarían de la reducción del
estrés por calor, pero los niveles más
bajos de luz solar directa podrían
obstaculizar el crecimiento.
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SUECIA FRENA EXPERIMENTO FINANCIADO POR BILL GATES

El controvertido plan para
tapar el Sol y enfriar la Tierra
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
LAS AUTORIDADES suecas cancelaron un experimento de geoingeniería solar financiado por el multimillonario y filántropo Bill Gates
para enfriar artificialmente nuestro planeta, en un intento por combatir el calentamiento global. Pero ¿en qué consisten tan polémico proyecto? Se llama Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica o ScoPEx, a cargo de un equipo de científicos de la Universidad de
Harvard, en EstadosUnidos, y consiste en elevar 20 kilómetros sobre la superficie, un globo científico que liberaría en la atmósfera toneladas
de polvo de carbonato de calcio no tóxico, con el objetivo de atenuar la radiación solar y contrarrestar los efectos del calentamiento global.
Sin embargo, la comunidad científica está dividida con respecto a la geoingeniería y han alertado que existe poca investigación sobre sus
efectos en los ecosistemas y en el clima en diferentes escenarios; a estas dudas se suma el rechazo de grupos ambientalistas y líderes de
los pastores de renos indígenas saami de Suecia, quienes escribieron a la agencia espacial de ese país para solicitar que paren las pruebas.
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