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Científicos de Fundación CAPACIT-AR ejecutaron
trabajos de mensura previos a la instalación del Centro
de Radioastronomía en la Puna
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Un grupo de investigadores con participación en el proyecto LLAMA (Long Latin American

Millimeter Array) y, a su vez, miembros de la Fundación CAPACIT-AR, realizaron trabajos de

deslinde y mensura del sitio donde se emplazarán  las instalaciones del Centro de Control y manejo

operativo de la antena astronómica LLAMA

Fundación CAPACITA- Ar del NOA, lleva adelante junto a otras instituciones tales como CONICET

Salta, estudios y tareas para el proyecto LLAMA, (Long Latin American Millimeter Array), que implica la

creación de un centro de investigaciones radioastronómico en la Puna salteña.

En este sentido, el especialistas y miembro de la Fundación CAPACITA-AR,  doctor Carlos Peralta y

el especialista del CONICET Salta, doctor José G. Viramonte,  realizaron los trabajos de deslinde y

mensura del sitio donde se emplazarán  las instalaciones del Centro de Control y manejo operativo de

la antena astronómica LLAMA

Ubicación

Los trabajos preliminares de deslinde, mensura y amojonamiento servirán para los urbanistas,

arquitectos e ingenieros del proyecto, quienes tienen la tarea de diseñar técnica y ambientalmente las

instalaciones. Estas acciones se realizaron en el predio del parque industrial de la localidad de San

Antonio de los Cobres, lugar donde se erigirá el centro de estudios radioastronómicos LLAMA. En

esta oportunidad se elaboró también el mapa topográfico.

En tanto la antena se encontrará precisamente emplazada en el paraje Debajo del Durazno en Abras

de Chorrillo.
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Cabe mencionar que el lote dentro del Parque Industrial del municipio fue cedido en comodato por el

Ente de Parques Industriales y el Gobierno de la provincia de Salta al CONICET en pos del desarrollo

astronómico de la región.

Para la realización de estas tareas se contó con la permanente colaboración del intendente de San

Antonio de los Cobres, Leopoldo Salva, personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Ente de

Parques Industriales, la Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento, el CONICET Salta, entre

otros muchos organismos que contribuyen para la realización del proyecto astronómico de

cooperación Binacional.

 

El proyecto LLAMA y su alcance científico

El Proyecto LLAMA (Long Latin American Millimeter Array) representa la posibilidad de observar y

hallar nuevas respuestas en el campo de la radioastronomía, aunque no excluyente de otras ramas de

la astronomía, en suelo argentino y con una fuerte apuesta al desarrollo y la transferencia tecnológica.

La Argentina y Brasil están trabajando conjuntamente para instalar una antena que permita observar

ondas milimétricas y submilimétricas en la región noroeste de la República Argentina, lugar donde

existen condiciones atmosféricas excelentes para el desarrollo de la astronomía desde la superficie

terrestre.

“LLAMA” podrá funcionar como un instrumento autónomo, o como parte de una red llamada

Interferometría de Muy Larga Base (VLBI).

Servirá para estudiar el Sol, el sistema solar, la evolución estelar, el medio interestelar, planetas,

astronomía extragaláctica, etc.

Permitirá probar y corregir la integración científico-tecnológica, paso a paso, y en forma progresiva,

dado que este proyecto, en el futuro, requerirá la instalación de antenas en otros países de

Sudamérica.

Además significa un contexto ideal para entrenar recursos humanos en ingeniería de materiales y

tecnología de microondas, con aplicaciones en telecomunicaciones, sondeo de recursos naturales,

microelectrónica y manejo de negocios, a un nivel nacional y regional.
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