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Satélites serie SAC 
 

Por Ricardo De Dicco 
 

Buenos Aires, Octubre de 2007 
 
 
El objetivo del presente artículo es divulgar las importantísimas tareas que viene 
desarrollando la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en el marco del Plan 
Espacial Nacional 2004-2015, en base a información elaborada por dicho organismo 
público. En esta oportunidad, aquellas relacionadas a las misiones satelitales, 
acotando en este caso a la presentación de la serie Satélites de Aplicaciones 
Científicas (SAC). 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

a puesta en orbita de Satélites de Aplicaciones Científicas (SAC) de la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es realizada mediante la 
cooperación CONAE-NASA,1 y cuenta con la prestigiosa empresa 

Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP) como contratista principal 
para la construcción de los satélites y con la NASA como encargada de los lanzamientos 
y de las operaciones de lanzamiento. 
 
Satélites de la familia SAC puestos en órbita y en proyecto: 
 
• SAC-B: puesto en órbita por el Pegasus XL, lanzado por un avión de la NASA, 

modelo Lockheed L-1011 TriStar, desde una altura próxima a los 12.000 metros, el 
cual despegó de la base de la NASA en Wallops, EE.UU., el 4/Nov/1996. 

 
• SAC-A: puesto en órbita por el Transbordador Espacial Endevour en la misión STS-

88, lanzado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, EE.UU., el 3/Dic/1998. 
 
• SAC-C: puesto en órbita por el vector Delta II, lanzado desde la base Vanderberg de 

la USAF en California, EE.UU., que utiliza la NASA, el 21/Dic/2000. 
 
• SAC-D: puesta en órbita programada para fines de 2008 o comienzos de 2009. 
 
• SAC-E: puesta en órbita programada para fines de 2008 o comienzos de 2013, 

posiblemente lanzado desde Argentina por un futuro vector de la CONAE. 
 
• SAC-E: puesta en órbita programada para fines de 2008 o comienzos de 2013, 

posiblemente lanzado desde Argentina por un futuro vector de la CONAE. 
                                                 
1 NASA: Nacional Aeronautics & Space Administration (Agencia Espacial de EE.UU.). 
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Satélite SAC-D 
 

l satélite SAC-D se encuadra dentro del programa de cooperación entre la 
CONAE y el Goddard Space Flight Center (GSFC) y el Jet Propulsión 
Laboratory (JPL), ambos últimos son organismos de la NASA. Es el primer 

satélite realmente grande (pesará más de una tonelada) desarrollado por científicos y 
técnicos argentinos en el país. 
 
El objetivo de la misión SAC-D/Aquarius es el de contribuir a la comprensión e 
interpretación de la totalidad del sistema terrestre y de las consecuencias de los cambios 
naturales y los inducidos por el hombre en el medio ambiente del planeta. En ese 
sentido, su misión será la de obtener nueva información climática a partir de las 
mediciones de salinidad en el Mar Argentino y una nueva visión de la circulación y 
procesos de mezcla en el Océano Atlántico, así como detectar focos de alta temperatura 
en la superficie terrestre para la obtención de mapas de riesgo de incendios y humedad 
del suelo para dar alertas tempranas de inundaciones, según la CONAE. 
 
Según el “Plan Espacial Nacional 2004-2015” de la CONAE, su puesta en órbita por 
un vehículo provisto por la NASA está programada para fines de 2008 o comienzos de 
2009. 
 

 
 

Infografía: Agencia de Noticias de la Republica Argentina (TELAM), con datos de la CONAE y la 
NASA. 
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En el satélite SAC-D se albergan diversos instrumentos y desarrollos argentinos: 
 
• La CONAE e INVAP construyen el satélite SAC-D; 
 
• la CONAE aporta una cámara de alta sensibilidad para observación nocturna y 

aplicaciones a estudio de fenómenos atmosféricos;  
 
• el Grupo de Energía Solar del Centro Atómico Constituyentes de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA) los dispositivos fotovoltaicos (los paneles y 
celdas solares que proveerán de energía a todos los instrumentos que integran el 
observatorio);  

 
• el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de La Plata (FI-UNLP) un radiómetro de microondas;  
 
• el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP), el Observatorio de la UNLP (con la 

participación de la Agencia Espacial de Canadá) una cámara de nueva tecnología de 
barrido en el infrarrojo;  

 
• la FI-UNLP un sistema de recolección de datos, un instrumento de demostración 

tecnológica (TDP) para determinación de órbita, posición y velocidades angulares 
del satélite (que será utilizado en futuras misiones de la CONAE), compuesto por un 
receptor GPS;  

 
• el CIOP cuatro giróscopos del tipo IFOG para el TDP;  
 
• además participa en el diseño del TDP el Instituto Universitario Aeronáutico de la 

Ciudad de Córdoba; y; 
 
• entre otros organismos gubernamentales de Ciencia y Técnica, se destacan: 

CONICET, CITEFA e INTA, y entre las empresas privadas de base tecnológica 
CONSULFEM S.A. 

 
Entre las agencias asociadas al proyecto SAC-D/Aquarius, se encuentran: 
 
• La CONAE provee la plataforma satelital SAC-D, los cinco instrumentos que 

conforman el observatorio argentino, las facilidades de la Estación Terrena en 
Córdoba para la operación, control y recepción de datos de la misión; 

 
• la NASA provee el instrumental Aquarius, compuesto por un radiómetro y un 

scaterómetro en banda L, el vehículo de lanzamiento Delta II y los servicios de 
operaciones de lanzamiento, desde la base Vanderberg de la USAF, en California 
(EE.UU.), que emplea la NASA; 

 
• Agencia Espacial Italiana (ASI) aporta el instrumento denominado ROSA, destinado 

a observaciones de ocultaciones de los satélites del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS); y; 
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• el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia provee el instrumento 

denominado CARMEN, para medir propiedades y distribución de micrometeoritos y 
desechos espaciales, y para medir los efectos de la radiación sobre componentes 
electros de nueva generación. 

 
Perfil de la Misión SAC-D/Aquarius 

Peso del Satélite 1.600 kg 

Orbita Helio sincrónica 657 km 

Hora de pasada del satélite 06:00 pm (hora local del nodo descendente) 

Fecha de lanzamiento 2009 

Lanzador Delta II 

Fuente: CONAE. 

 
Instrumentos a bordo de la Misión SAC-D/Aquarius 

Instrumento Objetivos Agencia 

Aquarius 
Comprensión de la circulación oceánica, el ciclo global 
del agua y sus interacciones con el clima. Medida de 
humedad de suelo sobre Argentina 

NASA 

MWR 
Promedio de precipitaciones, velocidad del viento, 
concentración de hielos marinos, vapor de agua y 
nubes 

CONAE 

NIRST Detección de focos de calor, mediciones de temperatura 
superficial del mar CONAE / CSA 

HSC Iluminación urbana, tormentas eléctricas, auroras, 
cobertura de nieve CONAE 

DCS Sistema de recolección de datos CONAE 

ROSA Propiedades de la atmósfera ASI 

CARMEN I 
Efectos de la radiación cósmica sobre componentes 
electrónicos, distribución de micrometeoritos y 
desechos espaciales 

CNES 

Modelos de 
demostración 
tecnológica 

Determinación de posición, velocidad y tiempo. 
Velocidad angular inercial CONAE 

Fuente: CONAE. 
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Vista imaginaria del SAC-D en vuelo y en posición de trabajo. El radiómetro Aquarius capta 
radiaciones de microondas emitidas por la superficie marina y terrestre. 
 

Imagen: INVAP Sociedad del Estado. 
 
 
 

                     
Distintas imágenes del complejo diseño del SAC-D. Se destaca por su tamaño la antena del 
radiómetro Aquarius, su principal instrumento sensor. 
 

Imágenes: CONAE. 
 
 
 




