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Mañana el SAC-D/Aquarius viajará al espacio
Miércoles 08/06/2011 por Ariel Palazzesi. Vista 131 veces

Si el cronograma previsto no sufre modificaciones de último momento, mañana jueves 9 de junio tendrá lugar el lanzamiento
del satélite argentino SAC-D/Aquarius. El dispositivo, fruto de la cooperación internacional entre la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) Argentina y la NASA, es el satélite mas grande construido en el
marco del Plan Espacial Nacional Argentino y tiene como objetivo obtener información sobre el fenómeno del
cambio climático a partir de la medición de la salinidad superficial de los mares. El lanzamiento podrá ser visto
en directo desde la web de la NASA. ¿Te lo vas a perder?

Finalmente, el satélite SAC-D/Aquarius viajará al espacio. Construido a partir de la cooperación internacional entre la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) Argentina y la National Aeronautics and Space Administration (NASA), con aportes
de la Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la Canadian Space Agency (CSA), el Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) y la
Agencia Espacial Brasilera (AEB), despegará el día jueves 9 de junio a las 11.00Hs (Argentina, o 15:00 hs en España) desde la
base Vanderberg, en los Estados Unidos.
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link: http://www.youtube.com/watch?v=FiiEw5tnW-s
El satélite, que pesa 1.341 kilogramos y mide 2,7 metros de diámetro y 7 metros de largo, tiene como objetivo observar la
Tierra para proporcionar a los científicos datos adicionales sobre el fenómeno del cambio climático. Sus instrumentos medirán
la salinidad superficial de los mares a escala global e identificarán los puntos calientes en la superficie de los continentes. Esta
información será útil para elaborar un “mapa” de las zonas con alto riesgo de incendios. El artefacto también será capaz de
efectuar mediciones de la humedad del suelo, información que permitirá emitir alertas tempranas en caso de inundaciones y
otras catástrofes naturales. El SAC-D/Aquarius ha sido posible gracias a la colaboración de numerosas instituciones científicas
argentinas, entre las que se destacan la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Argentino de Radioastronomía
(IAR), el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), el Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) y empresas privadas nacionales de base tecnológica, como INVAP
S.E., que ha sido la contratista principal del satélite.

El satélite pesa 1.341 kilogramos y mide 2,7 metros de diámetro por 7 metros de largo
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata participó en el diseño, construcción y test de varios de los
instrumentos instalados en el satélite, como el Data Collection System (DCS), el Technological Demostration Package (TDP), el
Microwave Radiometer (MWR) y el Near Infrared Sensor (NIRST). También aportó la mayoría de las mantas térmicas que
mantienen el satélite a la temperatura adecuada durante su manipulación. Durante la conferencia de prensa que tuvo lugar
hace unas horas en la base aérea Vandenberg (California), Daniel Caruso, jefe del proyecto SAC-D de la Comisión Nacional de
Asuntos Espaciales (Conae), explicó que “la cámara infrarroja Nirst puede medir diferencias de temperatura en el suelo en
espacios en 200 metros cuadrados. Puede detectar variaciones de 1,5 grado, y sSe podrán detectar estas variaciones con una
frecuencia de tres días”. Esta información servirá a los científicos para predecir eventos volcánicos como los que en este
momento afectan zonas de Europa y Sudamérica.
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link: http://www.youtube.com/watch?v=nMA70BeHnXM
El satélite será lanzado en mediante un cohete Delta II, y debe su nombre a “Aquarius”, el instrumento principal que lleva a
bordo, único construido por la NASA. Argentina proporcionó el vehículo orbital y otros siete instrumentos. Conrado Varotto,
director ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a cargo del desarrollo del proyecto, dijo que este proyecto
“muestra que la Argentina sigue estando en la frontera de la exploración espacial en el área de observación de la Tierra",
mientras que Héctor Otheguy, gerente general de Invap, expreso que el SAC-D/ Aquarius "es un hito más en un proceso
inédito de desarrollo de la ciencia y tecnología en Argentina". Este satélite es el cuarto de una serie cuyo primer integrante data
de 1996. El lanzamiento podrá ser visto en directo desde la web de la NASA. ¿Te lo vas a perder?
Página oficial de la CONAE: http://www.conae.gov.ar/principal.html
Página oficial de la misión SAC-D/ Aquarius: http://www.nasa.gov/mission_pages/aquarius/main/index.html

Fuente: http://www.neoteo.com/sac-d-aquarius-viaja-al-espacio
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Y quien dijo que en Argentina no se podía!!
Lanzamiento de satelite Argentino Aquarius/SAC-D 9 de JUNIO.
Satélite argentino

Medición Inteligente Aprenda a ahorrar energía en toda su empresa con nuestros expertos. www.schneider-electric.com.ar
NovaterraGeoprocessamento Imagens de Satélites e Consultoria Seus Projetos de Geo Em Um Só Lugar www.n…
Sappel BR (81) 3416.8603 Referência mundial na medição de água, gás e telemetria www.sappeldobrasil.com.br

5 Comentarios
CUSENIER dijo Ayer:

+0

Buen post.
Zorlac dijo Ayer:

+1

http://www.taringa.net/posts/noticias/11007593/Satelite-Argentino-SAC-D_Aquarius-... 09/06/2011

Satelite Argentino SAC-D/Aquarius viajará al espacio mañan - Taringa!

Inicioen T! - Ayuda
Novatos
Anuncie
- Nuevas Ideas Reportar bug Contacto - Denuncias Enlazanos - Protocolo Trabaja en Taringa! T! em Português
Términos y condiciones
- Privacidad de datos Report Abuse - DMCA

marianot dijo Ayer:Buscador
Destacados

Filtrar por Categorías:

Page 5 of 5

Seleccionar categoría

+2

muy bueno. copado que pueda verse en vivo
camilobog dijo Ayer:

marioloco8 dijo Hace 17 horas:

-1

+1

Amo a mi pais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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