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En este capítulo se detallan las presentaciones institucionales y las misiones más 
importantes exhibidas por las autoridades de CONAE, ARSAT, INVAP y CEATSA 
durante el primer día del seminario. 
Por otro lado, se hace una breve descripción de la empresa VENG y del proyecto del 
Lanzador Tronador II.
 
2.1 CONAE 
 
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es un organismo del Es-
tado argentino que diseña, ejecuta, controla y maneja proyectos en materia espacial 
en todo el ámbito de la República Argentina. Su antecesor fue la CNIE (Comisión 
Nacional de Investigaciones Espaciales) dependiente de la Fuerza Aérea, que se especia- 
lizaba en el desarrollo de cohetes sondas y a la recepción del satélite norteamericano 
Landsat a través de la antena ubicada en la localidad de Mar Chiquita.
 
CONAE fue creada el 31 de mayo de 1991 a través del decreto 995/91. Su misión es 
desarrollar el Plan Espacial Nacional, un programa que tiene por objeto utilizar la ciencia 
y la tecnología espacial con fines pacíficos. Es también la encargada de ejecutar las 
misiones satelitales del Plan, monitorear y comandar los satélites, como así también, y 
en función del conocimiento derivado de las acciones científicas y tecnológicas espa-
ciales, lograr contribuir al desarrollo de sectores económicos productivos, intervenir en 
la gestión de emergencias y salud, y desarrollar los sectores científicos y educativos.   
 
Asimismo CONAE tiene la capacidad de recibir, procesar y almacenar la información 
que provenga de las misiones. Esta actividad se lleva a cabo  en el Centro Espacial 
Teófilo Tabanera (CETT), donde también se encuentra el Instituto de Altos Estudios 
Espaciales “Mario Gulich”. Es allí donde se desarrollan e implementan aplicaciones 
innovadoras de la información espacial y se forman científicos.
 
El 24 de mayo de 2005 se firmó el decreto 532/2005 que declara al desarrollo de la 
actividad espacial como política de estado y de prioridad nacional. A su vez, se aprobó la 
versión 2004–2015 del Plan Espacial Nacional, estableciendo que el mismo y las accio- 
nes previstas para dicho período tienen el carácter de Plan Estratégico de CONAE.
 
Desde su creación CONAE puso en órbita cuatro satélites, SAC-A, SAC-B, SAC-C y 
SAC-D/Aquarius y próximamente SAOCOM 1A y SAOCOM 1B, todos comandados 
desde el CETT.

Instituciones referentes
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Plan Espacial Nacional
 
Este programa pone énfasis en el uso y los alcances del concepto de ciclo de 
información espacial. La obtención de información del territorio nacional, tanto 
terrestre como marítima, contribuye a la optimización de determinadas activi-
dades socio-económicas beneficiosas para el país. Las mismas están divididas en 
ciclos y orientadas a recabar datos vinculados a diferentes temas: agropecuarios, 
pesqueros y forestales (ciclo I); hidrología, clima, el mar y las costas (II); gestión 
de emergencias (III); vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales (IV); 
cartografía, geología, producción minera, planificación territorial e infraestructura 
para diseño de carreteras y vías férreas (V) y gestión de la salud (VI).
 
Centro espacial “Teófilo Tabanera”
 
Teófilo Tabanera es un centro espacial de investigación, ensayos y operación de 
satélites, dedicado a dar soporte a las actividades espaciales de CONAE. 

Está situado a 30 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba. En ese mismo complejo 
se encuentran: 
•	 La	Estación	Terrena	Córdoba: dedicada al comando y control de los satélites SAC-C  
 y SAC-D, y a la recepción, catalogación y almacenamiento de sus datos, y de los datos  
 de otros satélites de la oferta internacional.
•	 El	Centro	de	Control	de	Misión:	encargado de la operación y funcionamiento de  
 los satélites.
•	 Infraestructura	para	Integración	y	Ensayos: donde se realiza la integración de los  
 satélites propios y los ensayos ambientales.
•	Acceso	al	Espacio: desarrollo de proyectos vinculados con lanzadores satelitales.
•	 Instituto	Gulich: Instituto de Altos Estudios Espaciales.

2 Instituciones referentes
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Argentina en el espacio
 
CONAE y la agencia espacial norteamericana NASA firmaron un acuerdo para la 
creación del Programa SAC (Satélite de Aplicaciones Científicas) a través del cual se 
llevó a cabo la dirección de diferentes misiones satelitales. Para la construcción de 
los satélites se seleccionó a INVAP, empresa con experiencia en diversos subsiste-
mas como el control térmico, software a bordo, electrónica de control de orientación, 
estructuras, entre otros. 

  
El SAC-B fue el primer satélite científico argentino dentro del Programa SAC. Lanzado 
en 1996 tenía como objetivo investigar las fuentes explosivas extragalácticas de alta 
energía. Con un peso de 191Kg fue puesto en órbita a una altura de 550 Km mediante el 
vehículo lanzador Pegasus XL que, debido a las fallas sufridas no pudo ser desacoplado 
del satélite.

 
Instrumentos a bordo del SAC-B (carga útil: 50Kg): 
I. Espectrómetro de Rayos X Duros - CONAE (Argentina) 
II. Experimento de Rayos X de Goddard - NASA (Estados Unidos)
III. Detector de Rayos X del Fondo Difuso - NASA (Estados Unidos)
IV. Espectrómetro de Átomos Neutros de Alta Energía - ASI (Italia) 

2 Instituciones referentes
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(Italia)
El SAC-A fue una misión de tipo experimental cuyo objetivo era poner a prueba diferen- 
tes sistemas ópticos, de energía, de navegación y de guiado y control. Con un peso 
de 68Kg fue puesto en órbita en 1998 a una altura de 398 Km mediante el Transbor-
dador Espacial Endeavour.  

Instrumentos	a	bordo	del	SAC-A:	
I. Sistema de Posicionamiento Global Diferencial
II. Cámara Pancromática de Teleobservación
III. Magnetómetro
IV. Sistema de Comunicaciones, Transmisión y Procesamiento 
 de datos para seguimiento de marcadores

El SAC-C fue el primer satélite argentino de observación de la tierra. Su puesta en 
órbita (a una altura de 705 Km) tuvo lugar el 21 de noviembre de 2000 usando como 
lanzador el Delta-II. El satélite tenía como objetivos la observación de la Tierra, a 
través de imágenes ópticas orientadas al estudio de ecosistemas terrestres y marinos, 
y la realización de mediciones con fines científicos de la temperatura y vapor de agua 
de la atmósfera, campo magnético y onda larga del campo gravitatorio terrestre. 
La carga útil estaba constituida por las Cámaras de Teleobservación, provistas por 
Argentina, y los instrumentos científicos, provistos por diferentes países a través de 
la participación internacional.

 
Instrumentos	a	bordo	del	SAC-C:
I. Cámara Multiespectral de Resolución Media - CONAE
II. Cámara pancromática de Alta Resolución - CONAE
III. Cámara de Alta Sensibilidad - CONAE
IV. Receptor GPS de posicionamiento global - NASA
V. Sistema de Recolección de Datos - CONAE
VI. Instrumento de medición del campo geomagnético - NASA/DSRI
VII. Instrumento para determinar el efecto de partículas de alta  
 energía en componentes electrónicos - CNES
VIII. Experimento de navegación y actitud - ASI
IX. Instrumento experimental de navegación – ASI

El SAC-D/Aquarius, considerado como un observatorio de la Tierra, está integrado 
por varios instrumentos de alta complejidad. Su principal objetivo es medir la salinidad 
superficial de los mares y océanos. Esta información, junto con la temperatura, es de 
vital importancia para elaborar modelos climáticos a largo plazo, estudiando las inte- 
racciones entre el ciclo de agua, la circulación oceánica y el clima.
 

2 Instituciones referentes
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El SAC-D/Aquarius  también provee datos sobre la humedad 
de suelo a escala de grandes cuencas, información que se 
utiliza para elaborar alertas tempranas de inundaciones y 
la aparición y/o dispersión de enfermedades.
 
Con un peso de 1400 Kg y 1443 Watts de potencia fue 
puesto en órbita el 10 de junio de 2011 a 657 kms de altura 
por el lanzador Delta-II, estimándose su vida útil en 5 años.  

 
El instrumento principal del satélite, denominado Aquarius, que le dá el nombre a 
la misión, está conformado por un radiómetro y un escaterómetro que operan en el 
rango de las microondas.
 
Esta misión nace de un acuerdo entre CONAE y la agencia espacial NASA, que fue 
la encargada de suministrar el instrumento Aquarius, cuyos responsables fueron 
el Goddard Space Flight Center y el Jet Propulsion Laboratory (JPL). La agencia 
estadounidense también colaboró con el transporte del satélite hasta la base de 
lanzamiento y contrató el cohete lanzador.
 
Otras agencias asociadas a la misión también tuvieron sus aportes de instrumentos 
como ser, el ROSA de la ASI de Italia, el CARMEN-1 de la CNES de Francia, y la Canadian 
Space Agency (CSA) que colaboró en el desarrollo de la cámara NIRST de CONAE.
El LIT (Laboratorio de Integración y Testes) de Brasil fue el lugar elegido para llevar a 
cabo los ensayos ambientales previos a su lanzamiento.
 
A pesar de los aportes significativos de las agencias extranjeras en la misión del 
SAC-D/Aquarius, hay que señalar la importancia fundamental del sistema científico y 
tecnológico argentino. La CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) por ejemplo, 
fue la responsable de la integración eléctrica de los paneles solares del satélite; y para 
llevar adelante los ensayos e integración total de los cinco instrumentos desarrollados 
por CONAE trabajaron científicos de la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto 
Argentino de Radioastronomía, el Centro de Investigaciones Ópticas y la Universidad 
Tecnológica Nacional.
 
INVAP fue la contratista principal para la construcción de la plataforma de servicios así 
como también para la integración y ensayos finales del satélite. En el ámbito privado, 
diversas empresas nacionales de base tecnológica como CRUX, DTA y CONSULFEM, 
tuvieron participación en el proyecto.
 

2 Instituciones referentes
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Instrumentos	a	bordo	del	SAC-D/Aquarius:
I. Aquarius – Radiómetro y escatómetro integrados en banda L – NASA
II. Radiómetro de microondas – CONAE
III. Cámara Infrarroja de nueva tecnología – CONAE/CSA
IV. Cámara de alta sensibilidad – CONAE
V. Sistema de recolección de datos – CONAE
VI. ROSA – Sensor de Radio Ocultación para Atmósfera – ASI
VII. Carmen-I – Detectores ICARE y SODAD – CNES
VIII. TDP – Paquete de Demostración Tecnológica - CONAE
 

Imagen de la tierra tomada desde el satélite SAC-D/Aquarius.

SIASGE

El Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para beneficio de la Sociedad, Gestión de 
emergencias y desarrollo Económico  (SIASGE) está integrado por dos satélites 
argentinos desarrollados por CONAE, que conforman la constelación SAOCOM 1,  y 
cuatro satélites de la constelación italiana COSMO-SkyMed, de la Agencia Espacial 
Italiana (ASI). Los argentinos llevan a bordo un Radar de Apertura Sintética (SAR) 
polarimétrico en banda L (1,275 GHz) y los italianos un Radar de Apertura Sintética 
(SAR) en banda X (9,6GHz). 
 
La combinación de la información SAR en banda X provista por la constelación 
COSMO SkyMed, con la información SAR en banda L que será provista por la 
constelación SAOCOM 1, potenciará aún más las capacidades de cada una de las 
constelaciones individuales, y proveerá información adecuada y oportuna tanto para 
aplicaciones en emergencias y salud como en el área de los recursos naturales y 
actividades productivas, resultando de gran impacto socio-económico.

2 Instituciones referentes
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Como quedó explicitado anteriormente, el objetivo cen-
tral de la Misión SAOCOM es la captación de imágenes 
de la Tierra para la optimización de actividades socio-
económicas. La misión en sí prevé la puesta en órbita de 
dos constelaciones de satélites, SAOCOM 1 y SAOCOM 
2, provistas cada una de ellas con instrumentos activos 
que operan en el rango de las microondas. 
 

A su vez, ambas constelaciones cuentan con dos satélites, SAOCOM 1A y SAOCOM 
1B, y SAOCOM 2A y SAOCOM 2B, respectivamente. Se busca obtener en ambos 
casos una cobertura global y una revisita de 16 días para cada satélite, lo que resulta 
en 8 días para cada constelación.
 
Todos los satélites llevarán a bordo, como instrumento principal, un Radar de Aper-
tura Sintética (SAR) polarimétrico que operará en banda L (1,275 GHz). Estos radares 
pueden observar la superficie terrestre bajo cualquier condición meteorológica, tanto 
de día como de noche. 
 
Este sistema de Observación de la Tierra permitirá, a través de los datos satelitales 
que se obtengan, beneficiar distintas áreas de interés nacional como pueden ser las 
actividades agrícolas, las pesqueras y forestales y el clima; la hidrología y la oceano- 
grafía; la gestión de emergencias; la vigilancia del medio ambiente y los recursos 
naturales; la cartografía, geología y la producción minera, sin olvidarnos también de 
la salud poblacional.
 
La función principal de la misión es el desarrollo de mapas de humedad de suelo sobre 
la región conformada por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa 
y Santa Fe. Estos mapas representan una gran ayuda para la agricultura y la hidrología.  
 
En este sentido se encuentran en proceso de desarrollo tres aplicaciones consideradas 
estratégicas debido a su gran impacto socio-económico. Dos de las cuales se están 
llevando a cabo de manera conjunta con el Instituto Nacional de Tecnología Agrope- 
cuaria (INTA) ya que su objetivo es dar soporte a los productores agrícolas en relación 
a estrategias de manejo de cultivos para la optimización en el uso de fertilizantes y en el 
uso de agroquímicos para el control de enfermedades en cultivos. 
 
La tercera aplicación, por su parte, será el resultado de un trabajo en colaboración con el 
Instituto Nacional del Agua (INA) debido a que su diseño se orienta a mejorar la gestión 
de riesgos y emergencias hidrológicas, de manera de  minimizar pérdidas económicas 
causadas por inundaciones.

2 Instituciones referentes
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Los dos satélites de la constelación SAOCOM 1 serán los primeros de esta misión en 
ser lanzados al espacio a partir de 2015, estimándose un tiempo de vida útil de por lo 
menos 5 años para cada uno. Ambos poseen los mismos requerimientos técnicos de 
diseño, de funcionalidad y de operatividad, lo que resulta en dos satélites idénticos, 
con una revisita adecuada. Esto es de fundamental importancia para el monitoreo de 
parámetros y fenómenos dinámicos, como lo son la humedad del suelo, la evolución de 
zonas inundadas, el desplazamiento rápido de glaciares, el crecimiento de cultivos, etc.
Por otra parte, a partir de los datos captados de manera específica en cualquier lugar 
del mundo, se podrán generar productos interferométricos, que son de suma utilidad 
para la topografía y para la detección de deformación de la corteza terrestre debidas a 
actividades volcánicas o a terremotos entre otras causas.

Serie SARE
 
Para su desarrollo, se requiere una formación académica avanzada y la participación 
del sistema de ciencia y tecnología. La serie SARE se divide en dos grupos:
 
•	La	Serie	SARE	Pasivo, que da continuidad a la serie SAC, tendrá como carga útil ins- 
trumentos centrados en el rango óptico y de microondas pasivo. Esta instrumentación 
deberá tener características determinadas por las misiones que se vayan definiendo a 
lo largo del Plan Espacial Nacional para satisfacer los requerimientos de los ciclos.  
Las primeras misiones de esta serie estarán formadas por un grupo de satélites con 
cámaras de resolución espacial métrica y submétrica y cámaras de alta sensibilidad, en 
lanzamientos sucesivos, incluyendo también un sistema de colección de datos
 
•	La	Serie	SARE	Activo, que contendrá como carga útil instrumentos de microondas 
activo, dando continuidad al programa SAOCOM e incluyendo un sistema láser LIDAR. 
Presentan un concepto de arquitectura segmentada, que refiere a un conjunto de 
satélites intercomunicados cuyos instrumentos funcionan como uno solo. Entre sus 
principales características cuentan con módulos de operación en red; computación 
distribuida; cargas útiles distribuidas; diversificación de funciones y flexibilidad ante 
los cambios.

Proyecto vehículo lanzador Tronador II
 
Tronador II es el nombre que recibe la segunda etapa del proyecto de desarrollo del 
lanzador espacial argentino. Comenzó a fabricarse en la segunda mitad de la década 
pasada, y la empresa VENG (Vehículo Espacial de Nueva Generación) fue la con-
tratista primaria. El Tronador es un cohete de un solo uso, de 6 toneladas de peso, 
proyectado para colocar satélites de 250 kg. en órbita polar (a 600 kilómetros).

2 Instituciones referentes
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Actividades en apoyo a la exploración del espacio interplanetario
 
En el mes de diciembre de 2012 se instaló en la ciudad de Malargüe (Mendoza)
la tercera Estación Terrena de la ESA (European Space Agency) para controles de 
misiones al espacio lejano.
 
Actualmente, con el objetivo de cooperar  con el programa chino de exploración de 
la Luna, se negocia con China la instalación de una estación terrena en la provincia 
de Neuquén.
 
Cabe destacar que CONAE suscribió más de 400 acuerdos y convenios con diferen- 
tes instituciones y organismos.
 

Antena de 35 metros 
de diámetro en Malargüe, 
Mendoza.  

 
Gestión de emergencias
 
El Ciclo de Información Espacial para la Gestión de Emergencias, señalado por el Plan 
Espacial Nacional como una de las áreas prioritarias de aplicación de la información 
espacial, abarca la vigilancia y el seguimiento de emergencias y catástrofes naturales 
o antropogénicas.
 
CONAE integra el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). En particular, dentro del 
SIFEM, participó en la implementación del Sistema de Información y Alerta para todo 
el país y colabora en  proyectos pilotos asociados. CONAE pone a disposición de las 
instituciones oficiales con incumbencia  en la atención de emergencias, la información 
espacial captada por sus estaciones terrenas en forma gratuita.

2 Instituciones referentes
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2.2 ARSAT                                    

Creada por Ley 26.092, ARSAT es la empresa nacional encargada de desarrollar el 
Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, que implica 
el diseño y construcción en el país de sus primeros satélites de este tipo, su lan-
zamiento y puesta en órbita y la correspondiente comercialización de los servicios 
satelitales y conexos. 
 
La creación de ARSAT no puede desvincularse del trabajo que en los años previos 
venía realizado el gobierno nacional en defensa de las posiciones orbitales geoesta-
cionarias asignadas a la Argentina, valoradas como un recurso escaso y estratégico 
con fuerte impacto socio-económico; ni del compromiso de sus políticas públicas con 
el desarrollo de la industria satelital local. Su crecimiento en los últimos años, que se 
evidencia en una plantilla actual que supera los 400 empleados (referencia a junio de 
2014), tiene como telón de fondo el avance en la implementación de los proyectos de 
telecomunicaciones actualmente a su cargo, incluidas las misiones satelitales.
 
En efecto, aparte de realizar el trabajo que le permitiese alcanzar su cometido original, 
a lo largo del tiempo la compañía fue asumiendo nuevos desafíos. Así sucedió en 2007 
con la absorción de Nahuelsat S.A. y las obligaciones que habían sido encomendadas 
a esa empresa con anterioridad, que le dio a ARSAT vasta experiencia en operación 
satelital de telecomunicaciones. Y volvió a ocurrir en 2010 con el desarrollo por el 
gobierno nacional del Plan Nacional Argentina Conectada, de reducción de la brecha 
digital, que puso en manos de ARSAT el despliegue de la infraestructura y operación 
de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), el Centro Nacional de Datos y la platafor- 
ma tecnológica para el Sistema Argentino de Televisión Digital (TDA).
 
Constituida como sociedad anónima, 98% del capital accionario de la empresa 
corresponde al Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, y el 2% 
restante, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
 
Los servicios y desarrollos de ARSAT 
 
ARSAT tiene su sede principal en la Estación Terrena Benavídez que se expandió 
considerablemente desde sus inicios, hasta ocupar en la actualidad una superficie 
de 56.000 m 2. Desde allí se llevan a cabo las tareas de control satelital, el monitoreo 
de la REFEFO y la TDA, y se brindan servicios de tecnología de la información y data 
center. Para todos estos servicios, ARSAT realiza atención a clientes y gestión de 
tráfico todos los días durante las 24 horas.

2 Instituciones referentes
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El data center de ARSAT (Centro Nacional de Datos) es el más seguro del país y uno 
de los mejores de América Latina como lo demuestra el hecho de haber recibido dos 
certificaciones TIER III del Uptime Institute, la principal autoridad en la materia: uno 
por su diseño y otro por su construcción. Esto implica una disponibilidad de servicios 
para la custodia del procesamiento de la información del 99,982 %. Con una superficie 
total de 4.200 m 2, está compuesto por 4 salas (que abarcan una superficie de 365 m2 
cada una) con capacidad total para el alojamiento de infraestructura tecnológica de 
600 racks (150 racks por sala).
 
En lo que hace a televisión digital terrestre y televisión directa al hogar (satelital), la 
actuación de ARSAT incluye la prestación del servicio de transporte de video, audio y 
datos a todas las estaciones digitales terrestres (EDT) a través de capacidad satelital 
propia, fibra óptica o radio-enlace; la operación y mantenimiento de la infraestruc-
tura del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T); la actualización 
de su Estación Terrena Benavídez para dar soporte a toda la red; y la provisión de 
infraestructura a los canales de televisión y a los proveedores de contenidos para 
que puedan insertar sus programas de audio y video. Con más de 76 estaciones de 
televisión terrestre instaladas hacia fines de 2013, se ha conseguido una cobertura 
territorial con alcance al 82% de la población.

ARSAT también se encuentra ejecutando el despliegue de la Red Federal de Fibra 
Óptica que permitirá brindar conectividad a Internet en todo el territorio nacional. 
A través de una red troncal se permitirá la interconexión entre el punto nacional de 
acceso a la red, ubicado en su Centro Nacional de Datos, y los puntos de acceso pro-
vinciales. Esta red de transporte de datos de alta velocidad y calidad, que permitirá 
extender la penetración de Internet de banda ancha y fomentar la competencia entre 
los operadores, beneficiará a 36 millones de personas en más de 1.800 localidades 
del país. Además, el proyecto prevé extender la conectividad al resto de la población 
mediante el servicio satelital.
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ARSAT-1 en sala limpia.

Por último, la empresa se encarga de brindar conectividad a escuelas rurales y áreas 
remotas, mediante antenas VSAT, para el Programa Conectar Igualdad. 

Principales indicadores de mercado
• El 65% de los clientes de ARSAT pertenecen al 
 sector privado.
• Ostenta el 70% de participación del mercado satelital  
 en Argentina.
• El 10% de las ventas se exportan.
• Tiene el 5% del mercado satelital latinoamericano.
                         
ARSAT y el desarrollo satelital 
 
La órbita geoestacionaria está ubicada aproximadamente a 36.000 Km de la Tierra 
en el plano ecuatorial. Limitadas en su cantidad, las posiciones orbitales geoestacio-
narias y las frecuencias permitidas para su explotación son gestionadas por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, de Naciones Unidas, que las asigna mediante 
pedidos presentados por cada país según orden de llegada. Las asignaciones orbitales 
vencen en un período de cinco años si la posición no es utilizada, pudiendo el plazo ser 
extendido por otros 3 años. Actualmente, hay alrededor de 300 satélites geoestacio-
narios de telecomunicaciones en operación. 
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Programa satelital
 
En 2006, ARSAT designó a INVAP como contratista principal para el desarrollo de 
la plataforma satelital geoestacionaria, su fabricación, integración y ensayos. En ese 
año se firmó el contrato para la primera etapa del proyecto de diseño preliminar. 
Para la fase de ensayos, ARSAT e INVAP crearon en 2010 el Centro de Ensayos de 
Alta Tecnología (CEATSA), con capacidad para satisfacer la necesidad de ensayos 
ambientales de la industria satelital argentina.  
 
El lanzamiento del primer satélite geoestacionario argentino fue previsto para octubre 
de 2014, mientras que el ARSAT-2 se encuentra en etapa de construcción y estará en 
órbita en 2015. Por su parte el ARSAT-3 se encuentra en  etapa de definición de reque- 
rimientos (pre-contractual) y se estima su lanzamiento para el año 2017. 
 
 
Filosofía de desarrollo de la plataforma satelital
 
ARSAT decidió tomar una filosofía conservadora para el diseño de la primera plata-
forma geoestacionaria argentina: se priorizaron las decisiones hacia un diseño robusto 
y con amplios márgenes. Se seleccionaron equipos calificados y con herencia en 
vuelo. Se implementó una política de reducción de riesgos desde la etapa inicial de 
diseño y se solicitó un plan completo de calificación.
 
ARSAT puso su esfuerzo en la calidad y colaboró significativamente para que INVAP 
se adaptara a los 15 años de vida que requieren las misiones geoestacionarias (frente 
a los 5 necesarios en las misiones de órbita baja) además de una mayor confiabilidad 
y muy elevada disponibilidad. Se adoptó la metodología de seguimiento y control del 
estándar europeo ECSS (European Cooperation for Space Standardization).
 
Misión ARSAT-1

 
Posición	orbital: 71,8º Longitud Oeste
Vehículo	de	lanzamiento: Ariane V 
Fecha	y	lugar	de	lanzamiento:	2014, Kourou, Guayana Francesa
Vida	útil	(diseño):	15 años
Carga	útil: 24 transpondedores Banda-Ku (@100W)
• Máximo consumo carga útil: 3,400W
• Una antena de comunicaciones “single-shell”
 de 2 m. de diámetro
Área	de	servicio:	Argentina y países limítrofes
Masa	total	de	lanzamiento:	< 3 Ton 
Disponibilidad: 99,99%

2 Instituciones referentes
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Misión ARSAT-2
 

Posición	orbital: 81º Longitud Oeste. 
Vehículo	de	lanzamiento: Ariane V
Fecha	y	lugar	de	lanzamiento:	2015, Kourou, Guayana Francesa
Vida	útil	(diseño): 15 años
Carga	útil: 16 transpondedores Banda-Ku y 4 Banda C.
• Máximo consumo carga útil: 3,500W
• Tres Antenas de comunicaciones 
Masa	total	de	lanzamiento: < 3 Ton 
Disponibilidad: 99,99% 

Despiece del ARSAT-1

Satélite ARSAT- 1 Satélite ARSAT-2

2 Instituciones referentes
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ARSAT-1 y ARSAT-2 en sala limpia INVAP

2 Instituciones Referentes

Misión ARSAT-3
 
Posición	orbital: 81º Longitud Oeste
Vehículo	de	lanzamiento: Ariane V
Fecha	y	lugar	de	lanzamiento:	2017, Kourou, Guayana Francesa
Vida	útil	(diseño): 15 años
Carga	útil: Banda Ka bentpipe multi-haz
Máximo	consumo	carga	útil: 3,500W
Masa	Total	de	Lanzamiento: < 3 Ton 
Disponibilidad:	99,99%
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Operaciones satelitales

La flota de satélites de ARSAT será controlada desde el momento del lanzamiento por 
la Estación Terrena Benavídez que será el centro de control de la red de puesta en ór-
bita (LEOP: Launch and Early Orbit Phase). Si bien la fase es de muy corta duración, de 
tan sólo 10 días, en ella se realizan las operaciones más críticas de la misión. Es la primera 
vez que un país latinoamericano dirigirá la puesta en órbita de un satélite de este tipo.

 
Aproximadamente el 80% del combustible del satélite se 
consume en tan sólo 4 o 5 maniobras de propulsión para 
alcanzar la órbita geoestacionaria. Dichas maniobras 
requieren del seguimiento, interpretación y ejecución 
de comandos de alta precisión para llevar al satélite a 
36.000 km. de altura y ubicarlo, en el caso del ARSAT-1, 
en la posición 71,8º de Longitud Oeste.  
 
El 20% del combustible restante es para los 15 años de 
vida útil. Otra cuestión crítica durante esta etapa es 
el despliegue de los paneles solares y de las antenas y el 
inicio de la operación de todos los sistemas.

 
2.3 INVAP
 
INVAP es una empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos 
complejos, con una trayectoria de casi cuarenta años en el mercado nacional y treinta 
en la escena internacional. Su misión es el desarrollo de tecnología de avanzada en 
diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada, creando 
“paquetes tecnológicos” de alto valor agregado. 

2 Instituciones referentes
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Se creó a partir de un convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) y el Gobierno de la Provincia de Río Negro. Su sede central está 
ubicada en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Emplea a más de 1000 personas, entre las que se cuentan profesionales altamente 
calificados en el desarrollo de sistemas tecnológicos y manejo de proyectos de alta 
complejidad. Sus principales áreas de negocios son la nuclear, aeroespacial y gobierno, 
industrial y energías alternativas y los sistemas médicos.

En el área aeroespacial, 
INVAP es la única empresa 
argentina reconocida por 
la agencia norteamericana 
NASA para la realización de 
proyectos espaciales y ha 
demostrado su capacidad 
para el diseño, la construcción,  
los ensayos y la operación 
de satélites.
 

 
Proyectos nucleares
Los proyectos nucleares de INVAP se componen de centros de investigaciones 
(reactores, plantas de producción de radioisótopos y de fabricación de combustibles) 
y productos y servicios para centrales nucleares (almacenamiento de combustibles 
irradiados, instrumentación y control, y equipos a medida).
 
INVAP	desarrolló	los	siguientes	reactores	nucleares:	
•	RA-6 (Argentina) en el año 1982 
•	NUR (Argelia) en el año 1989 
•	RA-8 (Argentina) en el año 1997 
•	ETRR-2 (Egipto) en 1998 
•	OPAL (Australia) en el año 2006. Este último fue la mayor inversión en un proyecto 
de ciencia y tecnología en la historia del país oceánico, y la más grande exportación 
de alta tecnología llevada a cabo en Argentina, con la modalidad llave en mano. 
Asimismo, la empresa participó en el diseño del reactor CAREM (Central Argentina de 
Elementos Modulares) una planta nuclear de baja potencia y de última generación.

Proyectos aeroespaciales y gobierno
INVAP se encarga del diseño, fabricación, montaje, integración y ensayos de platafor-
mas y cargas útiles satelitales. Entre sus desarrollos, se destaca el diseño, integración y 
construcción de  los satélites SAC-A, SAC-B, SAC-C y SAC-D/Aquarius para CONAE.

INVAP, Río Negro.

2 Instituciones referentes
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Mientras que los satélites SAC-A y SAC-B permitieron calificar las plataformas, su 
diseño y construcción, para el SAC-C, lanzado en el año 2000, INVAP desarrolló tres 
potentes cámaras ópticas de observación de la superficie terrestre, con una combi-
nación de bandas, resoluciones y sensibilidades. 

En el SAC-D/Aquarius INVAP diseñó una cámara de alta sensibilidad y fue el con-
tratista principal para el diseño, desarrollo y fabricación de la plataforma satelital y 
ciertas cargas útiles. 
El programa de satélites de observación de la Tierra, continúa en la actualidad con la 
incorporación de instrumentos radar que permiten generar imágenes aún a través de 
las nubes. En esta línea, los satélites de la constelación SAOCOM 1 se hallan en fase 
de desarrollo en la sede central de INVAP, para ser lanzados a partir del año 2015. 
En cuanto a los satélites geoestacionarios, INVAP es responsable del desarrollo, 
construcción y diseño del ARSAT-1, 2 y 3.
 
Gobierno, seguridad y defensa
INVAP desarrolló una amplia base de capacidades tecnológicas a lo largo de sus 
más de 1000 proyectos efectuados. El manejo eficiente de proyectos complejos y 
los altos requerimientos de calidad dieron lugar a nuevos desarrollos para productos 
y servicios en las áreas de Gobierno, Seguridad y Defensa, tales como los radares 
primarios y secundarios para vigilancia y control del aeroespacio.

2 Instituciones referentes

SAC-D/Aquarius en sala limpia INVAP
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En 2003 el control de los vuelos comerciales se realizaba en la Argentina por radares 
secundarios de distinto origen ubicados en Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata 
y Paraná. Este sistema era  notoriamente deficiente, frente al incremento del tránsito 
aéreo registrado en el país, lo que provocaba restricciones y demoras en los vuelos. 
 
Para solucionar el problema en 2004 quedó establecido el Sistema Nacional de Vigilan- 
cia y Control Aeroespacial (SINVICA) a través de la sanción del Decreto N° 1.407 cuyo 
objetivo es el control efectivo del espacio aéreo nacional tanto para las actividades 
civiles, en todas sus manifestaciones, como en aquellas vinculadas a la defensa. En este 
marco es que el Gobierno Nacional le encarga a INVAP el desarrollo, construcción e 
instalación de radares para satisfacer las necesidades del nuevo sistema.  
 
La empresa ejecuta el Plan Argentino de Desarrollo de Sensores Radar, cuyo objetivo 
es nuclear las capacidades del país en la materia a fin de lograr desarrollar y construir 
sensores radares primarios, secundarios y meteorológicos, con tecnología propia y 
moderna en el plazo más breve posible.

Sistemas médicos
INVAP desarrolla y fabrica equipamiento médico para terapia radiante. La unidad de 
teleterapia de haces externos con Cobalto-60 TERADI 800 y el simulador universal 
de radioterapia UNISIM, por ejemplo, han sido diseñados considerando normas y 
estándares internacionales. Otras aplicaciones en las que trabaja la empresa son las 
unidades de telecobalto, y los simuladores universales para radioterapia. También 
ofrece consultoría y servicios a hospitales y clínicas. La empresa exporta estas solu-
ciones a Oriente Medio, India y Latinoamérica.

Poder de compra del Estado
Uno de los factores clave del desarrollo tecnológico nacional a través de INVAP es el 
uso estratégico del poder de compra del estado ya que contribuye a la solución 
de problemas a un costo competitivo de instalación y mantenimiento y permite el 
ahorro de divisas. También abre posibilidades de exportación al demostrar tenencia 
de tecnología confiable, disminuye asimismo importaciones de bienes de alto valor 
tecnológico y agregado, retiene a profesionales y recupera a otros que se encontraban 
en el exterior.
Por todo lo dicho se entiende que INVAP, junto con el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, contribuye al desarrollo nacional por medio de la ejecución de proyectos 
de alta complejidad, y la creación de fuentes genuinas de trabajo con la convicción de 
que “el desarrollo tecnológico de un país, factor clave en su competitividad, es el resultado 
de una acción conjunta del estado y las empresas tendiente a movilizar el recurso más 
importante: La materia gris”.

 

2 Instituciones referentes
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2.4 CEATSA
 
El Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A. (CEATSA) fue desarrollado principal-
mente para satisfacer la necesidad de realizar ensayos ambientales vinculados a la 
industria satelital que atraviesa en este tiempo un momento de máxima expansión 
en Argentina con programas como el de los satélites geoestacionarios de comuni-
caciones de ARSAT, y el de los satélites científicos SAOCOM de CONAE. 
 
CEATSA se encuentra situada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, aledaña al 
edificio de integración satelital de la empresa INVAP. Su ubicación es estratégica 
debido a que, una vez integrado el satélite, solo debe ser trasladado algunos metros 
hasta la sala de ensayo. Es allí donde se realizan complejas pruebas que, hasta la 
inauguración de éste centro, eran efectuadas en el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Espaciales (INPE) de San Pablo, Brasil. 
 
CEATSA es la empresa que necesitaba la actividad aeroespacial del país para realizar 
ensayos de alta tecnología, pero también  las industrias aeronáutica, nuclear, auto-
motriz, de comunicaciones y electrónica, así como la agroindustria, la defensa y los 
sectores energéticos y de bienes de capital.
 
El lanzamiento y la puesta en órbita de un satélite comprenden su diseño y posterior 
fabricación, y los ensayos de evaluación. Dichos ensayos son necesarios para simular 
los esfuerzos del satélite durante el proceso de lanzamiento y las condiciones extre- 
mas que soportará en el espacio exterior durante 15 años de misión.
 
En CEATSA se realizan ensayos de termo-vacío, vibración, acústicos, de propiedades 
de masa, de compatibilidad electromagnética y medición de antenas para dar cum-
plimiento así a los estándares exigidos en la industria aeroespacial.
 
CEATSA, que es propiedad de las empresas ARSAT (80%) e INVAP (20%) se creó 
en septiembre de 2010, y entró en operación en diciembre de 2012, para lo cual fue 
necesario contar con una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares. Con 
esta creación se logra completar todo el ciclo de desarrollo de satélites en Argentina.
 
CEATSA cumple un rol estratégico y es un referente regional para todo tipo de in-
dustrias, para el desarrollo de nuevas tecnologías y para el proceso de calificación de 
nuevos productos. Esta previsto, además, que la empresa brinde servicios de homolo-
gación a la Industria Argentina según lo requerido por los organismos reguladores.  

2 Instituciones referentes
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Cámara anecoica CEATSA

ARSAT-1 en cámara anecoica
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En el “shaker” se simulan las intensas vibraciones que soporta el satélite en 
el lanzamiento.

En el “scanner” se mide la performance 
de la antena de comunicaciones del 
satélite de forma tal que desde 36.000 km. 
transmita correctamente.

En el sistema de propiedades de masa 
se miden pesos de hasta 4 tn. con una 
precisión de 100 grs.

En la cámara de termo-vacío se simula 
el vacío del espacio exterior y se cicla al 

satélite a temperaturas extremadamente 
frías y calientes.

El ensayo acústico reproduce el enorme 
nivel de sonido que recibe el satélite 
durante el despegue.

2 Instituciones referentes
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2.5 VENG                                                                                                     
                                                                                                            
VENG S.A. actualmente es la principal contratista de CONAE en el Área de Acceso 
al Espacio, donde se desarrolla el proyecto Tronador desde la segunda mitad de la 
década pasada. El desarrollo de esta estratégica capacidad en el país responde al 
Plan Espacial Nacional. El objetivo requerido es obtener la capacidad propia para 
inyectar satélites de hasta 250 kg. en órbitas de 600 km. de altitud. Esto derivó en 
el diseño y desarrollo del lanzador satelital de cargas útiles livianas, denominado 
Tronador II. 
 
Tronador II se trata de un cohete multietapa de un solo uso, proyectado para colocar 
satélites en órbitas típicas de observación de la Tierra, especialmente las de tipo polar 
por su utilización para la geografía de nuestro país, desde donde también se realizan 
los lanzamientos. Una vez consolidado, el sistema será capaz de responder a una 
demanda de entre 5 y 10 lanzamientos por año. Se estima que esto será suficiente 
para responder no sólo a las demandas satelitales del Plan Espacial Nacional, sino 
también a las de los acuerdos de cooperación con otros países a través de sus agen-
cias o entidades espaciales. 
 
El proyectado vehículo orbital Tronador II y todos los vehículos experimentales 
suborbitales (denominados VEx) contemplados para el desarrollo nacional de su tec-
nología, constan de motores cohete de combustible líquido e incorporan un sistema 
de navegación, guiado y control, como se requiere para lograr finalmente la trayectoria 
orbital deseada en un lanzador de satélites. 
 
Estos vehículos tienen como antecedente a los cohetes sonda Tronador I y Tronador Ib 
lanzados desde Puerto Belgrano en 2007 y 2008 respectivamente, que permitieron 
desarrollar y ensayar por primera vez en vuelo motores cohete de combustible líqui-
do en nuestro país. 
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Este lanzador responde a los requerimientos de una arquitectura segmentada de 
satélites, lo que constituye una importante innovación. El diseño de esta arquitectura 
determina un conjunto de segmentos (las cargas útiles a satelizar) de funcionalidad 
específica que pueden ser desarrollados y lanzados en tiempos relativamente cortos 
y con cargas relativamente livianas en comparación con los satélites tradicionales 
que deben agrupar todas sus funciones en una sola carga útil a lanzar. Se logra así 
repartir el costo, el riesgo y los beneficios de la adaptabilidad del conjunto mediante 
la inyección de cargas útiles livianas en forma sucesiva. 
 
La meta que se han propuesto los científicos argentinos para el que se perfila como 
futuro primer vehículo espacial de América del Sur, es el desarrollo nacional tanto del 
vehículo como de sus facilidades de Tierra, maximizando la fabricación local de par-
tes, componentes e insumos asociados así como el desarrollo de proveedores locales. 
 
Los principales componentes del sistema propulsivo se desarrollan en el Centro 
Espacial Teófilo Tabanera. Además, el proyecto cuenta con la activa participación del 
Sistema Científico Tecnológico Nacional, pudiendo destacar entre otros, al GEMA 
(UNLP), la CNEA, la UNC, el CIOP, el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba, 
el IAR, el Instituto Plapiqui de la Universidad Nacional del Sur y la UBA, entre otros.
 
El Tronador II será lanzado desde un centro espacial propio en Puerto Belgrano, en el 
partido Coronel Rosales de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitirá la inyección 
en órbitas de tipo polar con un monitoreo y seguimiento completo del ascenso directo 
de estaciones ubicadas en la Patagonia.  
 
Para el desarrollo y las pruebas de algunos de los vehículos experimentales VEx, se 
cuenta también con infraestructura en el partido de Punta Indio, cerca de la localidad 
de Pipinas.

Este hito impulsa a la Argentina a cerrar el ciclo de desarrollo tecnológico espacial, 
pudiendo ingresar en el club de países que disponen de capacidad propia de 
lanzamiento de satélites. En la actualidad tan sólo diez países lo integran: Estados 
Unidos, Rusia, Japón, la Unión Europea, China, India, Israel, Irán, Corea del Norte y 
Corea del Sur. 
 
Cabe destacar que el proyecto, de carácter exclusivamente civil, cumple íntegramente 
con las reglamentaciones internacionales en materia de control para la no proliferación 
de tecnologías de uso dual, lo que refuerza el compromiso de nuestra Nación como 
miembro del Régimen de Control de Tecnología Misilística.
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