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El 21 de noviembre se cumplieron dos años 

de la puesta en órbita del SAC-C

Un poco de historia

El lanzamiento al espacio de saté
lites tripulados y no tripulados por 
parte de los Estados Unidos de Amé
rica y la ex Unión Soviética comien
za en la década de 1950. Las activi
dades espaciales de los rusos se desa
rrollaban en el máximo secreto; no 
obstante se conocía a través de algu
nas noticias periodísticas, que sus sa
télites descendían suavemente sobre 
el continente y en el caso de los ame
ricanos, de los que se tenía más in
formación, bajaban en el mar. Por lo 
tanto ello permitía suponer que esos 
países habían desarrollado una tecno
logía similar o al menos comparable.

Durante la Segunda Guerra Mun
dial, Alemania tenía dos grupos de 
científicos que trabajaban con los 
cohetes VI y V2, conocidos como 
“bombas voladoras”, y también ha
bían avanzado en investigaciones con 
relación a futuros viajes espaciales, 
diseñando una cápsula presurizada 
adaptable a la V2 para colocarla en 
el espacio.

En 1945, finalizada la Segunda 
Guerra Mundial, más de un centenar 
de científicos y técnicos emigraron a 
los Estados Unidos de América, don
de trabajaron bajo la dirección de 
Wernher von Braun. Otro grupo de 
expertos, d irig idos p o r H elm ut

Grottrup fue des
tinado a la Unión 
Soviética (Erick
son, 1991).

A p a r t i r  de 
ese m om ento la 
tecnología espa
cial de estas na
ciones evolucio
na rápidam ente 
y presenta algu
nos m om entos 
c u l m i n a n t e s  
cu an d o  los ru 
sos, en 1961, logran la puesta de 
un hombre en el espacio y en 1969 
un vehículo tripulado de los EE.UU. 
desciende en la Luna. Los astro
nautas, después de perm anecer 
21,5 horas y recoger muestras de 
rocas, regresaron a la Tierra. En las 
décadas del 60 y 70 continúa el 
avance de esta tecnología y sobre 
todo la de los diferentes instrumen
tos (sensores remotos) diseñados 
para la toma de datos e imágenes 
de la superficie terrestre.

Landsat, el primer satélite 
para el estudio de los recursos 
naturales de la Tierra

En 1972 se inicia el programa 
Landsat (EE.UU.) nombre que re
cibe el prim er satélite diseñado

específicamente para el estudio de 
los recursos naturales. Los datos 
colectados por estos satélites per
miten detectar, medir y analizar la 
mayoría de los cambios en la su
perficie del planeta, como los efec
tos de la desertificación, defo
restación, contaminación, activi
dad volcánica y otros eventos na
turales y antropogénicos. Actual
mente se encuentran en operativi- 
dad los Landsat 5 y 7.

En los primeros años del pro
yecto Landsat, en nuestro país sólo 
se podía acceder a las imágenes 
analógicas, sobre papel o película 
positiva o negativa y a costos ele
vados. Estas imágenes a escalas 
1:1.000.000 a 1:200.000 se utiliza
ron para la interpretación visual
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en trabajos regionales como comple
mento de las aerofotografías. En la 
segunda mitad de la década del 70, 
la Comisión Nacional de Investiga
ciones Espaciales (CNIE) era la úni
ca institución en nuestro país que 
tenía equipamiento para procesar 
datos satelitarios en forma digital, al
macenados en cintas compatibles 
con computadora (CCT).

Los datos digitales recién pudie
ron ser utilizados en forma masiva 
por la comunidad científica de nues
tro país, a mediados de la década del 
80, cuando aparece la computadora 
personal (PC), produciéndose una 
paulatina disminución de los costos 
de los equipos informáticos y la po
sibilidad de disponer de los datos de 
imágenes en CD Rom.

En la actualidad se puede acce
der a datos de diversos satélites de 
órbita casi polar (heliosincrónicos), 
para el estudio del espacio geográfi
co y fenómenos que se producen so
bre la superficie de la Tierra y de 
satélites de órbita ecuatorial (geoes- 
tacionarios) principalm ente para 
aplicaciones en el campo meteoro
lógico.

SAC-C (Satélite de Aplicaciones 
Científicas)

El 21 de noviembre de 2000, la 
comunidad científica de nuestro país 
recibió con enorme interés y satisfac
ción la puesta en órbita del primer 
satélite argentino. La misión SAC-C 
es un proyecto internacional llevado 
a cabo por la CONAE (Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales) 
y la NASA de los Estados Unidos de

América, donde tam 
bién participan Dina
marca, Italia, Francia y 
Brasil con instrumentos 
que completan los ob
jetivos científico-tecno
lógicos de esta misión.

El SAC-C es el pri
mer satélite argentino 
para la observación de 
la T ie rra , d iseñado  

para el estudio e investigación de 
ecosistemas terrestres y marinos, 
contenido de vapor de agua de la 
atmósfera, m edición del campo

magnético terrestre, estructura y 
d inám ica  de la a tm ó sfera  e 
ionosfera y la determ inación de 
com ponentes de onda larga del 
campo gravitatorio terrestre.

El satélite fue diseñado por la 
CONAE y construido por la empre
sa INVAP S.E. La NASA aportó la 
tecnología para su envío al espacio 
mediante el cohete DELTA desde 
la base de Vandemberg, California. 
Gira alrededor de la Tierra en una 
órbita casi polar a 700 km de altu
ra y da una vuelta completa cada 
99 minutos. Su peso aproximado es 
de 450 kg y cada nueve días puede 
tomar imágenes del mismo lugar. 
En caso de requerimientos especia
les, como inundaciones, incendios 
de bosques, terremotos, actividades 
volcánicas, puede hacerlo cada sie
te o dos días.

El SAC-C forma parte de una 
constelación internacional de cua
tro satélites para la observación del 
planeta lo que permite que todos 
pasen a la vez por el mismo punto 
de la Tierra combinando registros 
y mediciones de distintos equipos.

Transporta un total de nueve 
instrumentos que se utilizan para 
llevar a cabo diversos estudios rela
cionados con las Ciencias de la Tie
rra, medio ambiente, silvicultura, 
oceanografía, seguimiento de la ba
llena franca, monitoreo de catástro
fes, etc. y algunas experim enta

ciones tecnológicas 
a utilizar en futuras 
misiones espaciales.

Los datos del 
SAC-C son recibi
dos en la Estación 
T erren a  C órdoba 
del Centro Espacial 
Teófilo  T abanera  
(CETT). Desde allí 
se realiza el segui
m iento, contro l y 
telemetría de la mi
sión. Tam bién en 
esta Estación se re

ciben datos de otros satélites como 
Landsat 5 y 7, SPOT (Francia) y ERS 
(satélite europeo de observación te
rrestre).

Una mayor información sobre el 
SAC-C puede lograrse a través de 
Internet:

h ttp ://  www.conae.gov.ar
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