Todo listo para la construcción del nuevo satélite argentino, el SAC-D ...

1 de 2

http://www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.asp?nota_id=991257

| NOTICIAS | Ciencia/Salud
Una comisión internacional le "tomó examen" durante nueve días

Todo listo para la construcción del nuevo satélite argentino, el SAC-D
Científicos y técnicos se reunieron en Bariloche para analizar su ingeniería
Jueves 28 de febrero de 2008 | Publicado en la Edición impresa

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Ingenieros, técnicos y especialistas en tecnología espacial de la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (Conae), la NASA, Invap, la Agencia Espacial de Canadá y el Instituto de Investigación
Espacial de Brasil (INPE) se congregaron en esta ciudad para realizar la última revisión crítica del diseño del
satélite SAC-D Aquarius, la nueva misión espacial que la Conae desarrolla en cooperación con la NASA.
Tras nueve días en que la tecnología tuvo que “dar examen”, ayer los ingenieros estaban satisfechos: el
veredicto fue “aprobado”.
“La revisión determinó que ya estamos en condiciones de construir el modelo de vuelo”, indicó a LA NACION
Daniel Caruso, jefe del proyecto en la Conae. Esta tarea será realizada por la empresa estatal Invap y el
lanzamiento será en mayo de 2010.
Los ocho instrumentos que llevará a bordo el SAC-D conformarán un verdadero observatorio dedicado al estudio
del océano y de la atmósfera terrestre. Están en pleno desarrollo por parte de la Conae y la NASA, con la
participación de las agencias espaciales de Italia, Francia, Canadá y Brasil.
“Mediante la obtención de datos de salinidad del mar, su temperatura superficial, vientos, presencia de hielo y
contenido de humedad en la atmósfera, se podrá mejorar el conocimiento de la circulación oceánica y su
influencia en el clima del planeta –explicó la Dra. Mónica Rabolli, investigadora principal adjunta de la Misión
SAC-D–. El satélite también estudiará la superficie terrestre para tomar datos sobre humedad del suelo y
detectar focos de alta temperatura, entre otros, para su utilización en alerta temprana de incendios e
inundaciones. El observatorio también será utilizado para el conocimiento de la distribución de deshechos
espaciales y micrometeoritos existentes alrededor de la Tierra”, agregó la científica de la Conae.
La agencia espacial local desarrolla cinco de los ocho instrumentos que llevará la misión: un radiómetro, una
cámara de alta sensibilidad para la observación nocturna, un instrumento de recolección de datos y un
experimento tecnológico para una futura misión satelital. Por su parte, el instrumento que aporta la NASA,
denominado “Aquarius”, es la carga principal del satélite.
Tras la revisión crítica del satélite, sigue una nueva prueba en el horizonte: la revisión crítica del sistema de
tierra desde la sede de la Conae en Falda del Carmen (Córdoba), desde donde se controlará la misión espacial.
En tanto, el modelo estructural ya construido se transportará al INPE, en Sao José dos Campos, de Brasil, donde
se concretarán nuevos ensayos estructurales y térmicos hasta el mes de junio.
La construcción definitiva del satélite se prevé para octubre de 2009, mientras que su lanzamiento se
concretará el 22 de mayo de 2010, desde la base de Vandenberg de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en
California.
El observatorio pesa 1600 kilos y cuadruplica la última misión espacial realizada por la Conae y la Nasa, el
satélite SAC-C, que se puso en órbita en 2000.
En el país, trabajan para esta nueva misión satelital cerca de 180 científicos y técnicos de la Conae, Invap, el
Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, del Instituto Argentino de
Radioastronomía, el Centro de Investigaciones Opticas del Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica.
La misión espacial se inició en 2003 y tiene un costo estimado en los 200 millones de dólares, de los cuales la
Argentina proporciona el 20 por ciento.
Soledad Maradona
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Esta noticia es para enorgullecernos, porque demuestra una vez màs de lo
que somos capaces. Personalmente, no dejo -ademàs- de sentir un cierto
sabor amargo: el lanzamiento va a ser en USA. No debemos olvidar que
nuestro proyecto Còndor fue prolijamente obligado a desarmar y remitir a esa
naciòn, con lo cual no se nos permitiò desarrollar los medios para
lanzamientos. Tampoco debemos olvidar a los dirigentes polìticos que lo
permitieron. Màs allà de ello, felicitaciones a estos argentinos que construyen
futuro para todos.-

En lo CIENTIFICO-TECNOLOGICO, se reconoce el núcleo del problema de la
liberación. Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se
hace también imposible. La liberación del mundo en desarrollo exige que este
conocimiento sea libremente internacionalizado sin ningún costo para él.
Hemos de luchar por conseguirlo; y tenemos para esta lucha que recordar las
escencias: todo conocimiento viene de Dios. ---DISCURSO DE JUAN DOMINGO
PERON Ante la Asamblea Legislativa - 1º DE MAYO DE 1974

"todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento, y que
solamente son los pueblos que entienden cómo generar conocimientos y cómo
protegerlos, cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo
y asegurarse que se queden en el país, serán los países exitosos. Los otros
países se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, minas, con una
historia fantástica, pero probablemente no se queden ni con las mismas
banderas ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito
económico". ALBERT EINSTEIN FISICO (Academia Politecnica Federal de
Zurich)
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La maqueta muestra el tamaño comparativo del satélite
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