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INSTITUTO CIENTÍFICO DEL TELESCOPIO ESPACIAL CELEBRA SU 40.° ANIVERSARIO 

Fecha de publicación: 8 de abril de 2021, 10:00 a. m. (hora de verano del este) 

HOGAR DEL HUBBLE MIRA HACIA EL FUTURO 

Hace cuarenta años, en 1981, se lanzó el primer transbordador espacial, la sonda espacial Voyager 2 se encontró con Saturno, y en Baltimore, Maryland, se fundó el 
Space Telescope Science Institute, STScI (Instituto Científico del Telescopio Espacial). En ese año, la NASA seleccionó una propuesta de la Asociación de Universidades 
para la Investigación en Astronomía para establecer el STScI en el campus de Homewood de la Universidad Johns Hopkins. 

El STScI inició sus actividades como sede de las operaciones científicas del telescopio espacial Hubble de la NASA. Desde el lanzamiento del Hubble en 1990, el instituto 
ha procesado y distribuido los datos del Hubble y ha compartido las imágenes y los descubrimientos de Hubble con el mundo. Al celebrar su 40.° aniversario, el STScI 
mira al futuro y a sus responsabilidades añadidas en las operaciones científicas y de misión del telescopio espacial James Webb de la NASA, así como en las operaciones 
científicas del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA.

 

La historia completa 

En 1981, la NASA seleccionó el campus de Homewood de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, como sede del Space Telescope 
Science Institute (STScI). El STScI sería el centro de operaciones científicas del telescopio espacial Hubble de la NASA (entonces conocido como Gran 
Telescopio Espacial). Nueve años después, en 1990, se lanzó el Hubble, y durante los últimos 31 años el STScI ha proporcionado datos del Hubble a 
la comunidad astronómica y ha dado a conocer al mundo los revolucionarios descubrimientos y las inspiradoras imágenes del Hubble. Mientras 
celebra su 40.° aniversario, el STScI mira hacia el futuro, incluido el lanzamiento en octubre de 2021 de la próxima misión emblemática de la NASA, 
el telescopio espacial James Webb, así como otros proyectos. 

"Durante los últimos 40 años, el STScI ha colaborado con la NASA y la comunidad astronómica en el progreso de los descubrimientos científicos", 
dijo el director del STScI, Kenneth Sembach. "Mucho ha cambiado en el campo de la astronomía durante ese tiempo, ya que el Hubble ha 
revolucionado nuestra comprensión de los fenómenos astrofísicos. También hemos crecido y cambiado para satisfacer las necesidades de la 
comunidad astronómica, crear nuevas vías de exploración y hacer participar al público en las maravillas del universo. No puedo esperar a ver lo que 
nos depara el futuro, ya que esperamos muchos años más de funcionamiento del Hubble, el lanzamiento del Webb y el próximo telescopio espacial 
Nancy Grace Roman". 

El STScI es más conocido por su papel en la misión del Hubble. Como centro de operaciones científicas, el instituto permite a los científicos de todo 
el mundo aprovechar al máximo las capacidades únicas del Hubble para realizar ciencia de vanguardia. El personal del STScI se esfuerza no solo en 
mantener, sino también en mejorar continuamente las operaciones del Hubble, asegurando que el telescopio proporcione datos de calidad 
durante años en el futuro. Los miembros del personal científico del instituto también llevan a cabo su propia investigación, que produce cientos de 
artículos revisados por sus pares cada año, y ayudan a liderar iniciativas que guían el futuro de la investigación astrofísica. 

"En 1976, un comité de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos propuso la radical idea de que el STScI dirigiera el Hubble. 
Trabajando en colaboración con la comunidad científica y la NASA, el único trabajo de la nueva organización era defender la ciencia", comentó 
Matt Mountain, Presidente de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA), que dirige el STScI. "Hoy en día, nadie 
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duda del valor de aquella decisión profética de la NASA de crear el STScI para dirigir el programa científico del telescopio espacial Hubble. 
Impulsado por la ciencia de la comunidad astronómica, el Hubble se ha convertido en el 'patrón oro' científico y en una marca mundial, 
precisamente porque el STScI conservó la independencia e integridad científicas confiadas a la AURA y a su socio, la Universidad Johns Hopkins". 

Al planificar el lanzamiento y las operaciones científicas del Hubble, el STScI fue fundamental en la realización de un cambio transformador en la 
forma en que se lleva a cabo la astronomía.  

A diferencia de las misiones espaciales anteriores, el Hubble se abrió a observadores de todo el mundo. En consecuencia, el instituto fomentó el 
crecimiento de equipos de astrónomos, lo que proporcionó oportunidades a más investigadores. Bajo la orientación de su primer director, Riccardo 
Giacconi, el STScI realizó un esfuerzo pionero al adoptar un enfoque novedoso para abrir la astronomía a usuarios en general. Se creó el primer 
catálogo celeste digitalizado del mundo para apuntar el telescopio y se desarrolló una compleja automatización para planificar, programar y 
archivar las observaciones. Esto se convirtió en la guía para las futuras misiones de astrofísica espacial de la NASA. 

En 2001, el STScI fue seleccionado para supervisar las operaciones científicas y de misión del telescopio espacial James Webb de la NASA, cuyo 
lanzamiento está previsto para este año. El Webb será el mayor, más potente y complejo telescopio espacial jamás construido y lanzado al espacio. 
Complementará y ampliará los descubrimientos del Hubble, con detectores infrarrojos que permitirán observar las primeras galaxias, así como 
mirar dentro de las nubes de polvo donde se están formando las estrellas y los sistemas planetarios actualmente. 

El STScI también desempeñará un papel fundamental en las operaciones científicas del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo 
lanzamiento está previsto para mediados de la década de 2020. El telescopio espacial Roman proporcionará un campo de visión panorámica 100 
veces mayor que el del Hubble, lo que permitirá obtener los primeros mapas de campo amplio del universo con resolución espacial. 

"El apoyo a múltiples misiones es una de las fortalezas del STScI, y utilizamos esta amplitud en beneficio de la comunidad astronómica. Los 
investigadores quieren aprovechar todas las capacidades, y nosotros les ayudamos a hacerlo", dijo la subdirectora del STScI, Nancy Levenson. 
"Trabajamos para que estas misiones y sus observaciones sean accesibles a todos los astrónomos, para hacer progresar la ciencia en general". 

Un elemento fundamental del trabajo del instituto es el Archivo Barbara A. Mikulski para Telescopios Espaciales (MAST). Creado al inicio de la 
misión del Hubble en 1990, se amplió en 1997 para incluir datos de otras misiones de astronomía espacial ultravioleta y óptica. Hoy en día, el MAST 
proporciona a los astrónomos acceso a datos de más de 20 misiones espaciales y observatorios terrestres. 

El STScI también desempeña un papel fundamental en el desarrollo de tecnologías para futuros observatorios. El Laboratorio de Óptica Russell B. 
Makidon del instituto, creado en 2013, lleva a cabo investigaciones centradas en posibilitar la obtención de imágenes directas de exoplanetas 
mediante grandes telescopios segmentados en el espacio, incluida la coronagrafía de alto contraste, alineación de espejos ópticos, aplicaciones de 
espejos deformables para la detección y el control de frentes de onda y dispositivos de microespejos digitales para la espectroscopia multiobjeto. 

Además de su liderazgo científico, el STScI se esfuerza por ser líder en Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I). El Instituto fue pionero en el uso de 
un proceso de revisión anónima doble, en el que los científicos que revisan las solicitudes de tiempo de observación del Hubble no conocen los 
nombres ni la ubicación de los proponentes. El proceso tuvo tanto éxito en lograr la paridad de género, que la NASA lo exige para todas sus futuras 
misiones de astrofísica. El proceso de revisión es solo un elemento de un amplio compromiso con la DE&I, ya que el STScI se esfuerza por modelar 
el lugar de trabajo del futuro, al mismo tiempo que amplía la participación en la exploración del universo. 

El STScI es líder en el campo de las comunicaciones y la difusión de la astronomía. El equipo  

de difusión pública del instituto aprovecha el acceso único a los descubrimientos científicos, los datos y los expertos de misión para producir una 
amplia variedad de materiales que van desde impresionantes imágenes y comunicados de prensa hasta videos y artículos en profundidad. Además, 
otros productos y experiencias de aprendizaje, basados en estrategias de aprendizaje  

de base empírica y evaluados externamente, se utilizan en museos, bibliotecas y otras organizaciones de todo el país, así como por el público en 
general. El equipo de difusión del STScI tiene presencia en la web para las misiones científicas principales, presta apoyo al Programa de Verano de 
Astronomía Espacial (SASP) para estudiantes universitarios, y aprovecha las nuevas tecnologías para crear experiencias de realidad virtual (RV) y 
otras experiencias interactivas. El STScI también lidera el proyecto multiinstitucional Universo de Aprendizaje de la NASA. 

Para conocer más sobre la historia del Space Telescope Science Institute, visite https://www.stsci.edu/who-we-are/our-history/stsci-timeline. 

El Space Telescope Science Institute está expandiendo las fronteras de la astronomía espacial al albergar el centro de operaciones científicas del 
telescopio espacial Hubble, el centro científico y de operaciones del telescopio espacial James Webb y el centro de operaciones científicas del 
futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman. El STScI también alberga el Archivo Barbara A. Mikulski para Telescopios Espaciales (MAST), que es 
un proyecto financiado por la NASA para apoyar y proporcionar a la comunidad astronómica una variedad de archivos de datos astronómicos, y es 
el repositorio de datos para las misiones del Hubble, Webb, Kepler, K2 y TESS, entre otras. El STScI es operado para la NASA por la Asociación de 
Universidades para la Investigación en Astronomía, en Washington D. C.
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PALABRAS CLAVE 

Varios 

 
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

Consultas directas al equipo de noticias. 
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