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REVISIÓN EXITOSA

E

ntre el 27 y el 30 de Octubre de 2008 un comité internacional de expertos en
tecnología espacial llevó a cabo en Buenos Aires la revisión de diseño
preliminar del satélite argentino de teleobservación de la Tierra SAOCOM, el
cual se encuentra en pleno desarrollo a cargo de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE).
Durante una semana el proyecto de los satélites argentinos SAOCOM 1A y 1B fue
examinado por un comité revisor conformado por diez expertos en distintas
disciplinas de la tecnología espacial y de radar SAR (Synthetic Aperture Radar)
provenientes de Argentina, Italia, la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea y
de Estados Unidos. La Auditoria Técnica estuvo a cargo de la Agencia Espacial
Canadiense. En las diferentes sesiones de esta revisión, los técnicos argentinos que
desarrollan el proyecto debieron demostrar al Comité Revisor que el satélite
SAOCOM, tal como lo diseñó la CONAE, será capaz de cumplir con las prestaciones
requeridas. Siguen luego otras etapas de avance, hasta llegar a la construcción del
modelo de vuelo del satélite SAOCOM 1A, cuya fecha de puesta en órbita se prevé
para Mayo de 2012.
Vista esquemática del SAOCOM en vuelo. Nótese el tamaño de la antena del radar
SAR-L, que en pleno despliegue mide 25 metros cuadrados

Ilustración: INVAP Sociedad del Estado.

En relación a la cooperación internacional para el desarrollo de la misión satelital
SAOCOM, la CONAE cuenta como socio principal a la Agencia Espacial Italiana
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(ASI). La cooperación con Italia en esta misión espacial se extiende al SIASGE
(Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias), que integrarán
los dos satélites argentinos SAOCOM (1A y 1B), junto a cuatro satélites COSMO
SkyMed italianos.
En el proyecto SAOCOM participan también en carácter de socios la Agencia
Espacial Brasileña (AEB) y el Instituto Nacionales de Pesquisas Espaciales (INPE) de
Brasil, el Centro Espacial de Lieja en Bélgica, la Universidad “Politécnico de Milán”,
la Agencia Espacial Canadiense y la Organización de Estados Americanos (OEA). La
misión SAOCOM tiene financiación parcial del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
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EL SIASGE Y LOS SATÉLITES DE LA SERIE SAOCOM

C

omo fuera mencionado antes, el SIASGE estará conformado por cuatro
satélites italianos de la constelación COSMO-SkyMed (los dos primeros
lanzados por la NASA en 2007, y recientemente el tercero fue puesto en órbita
por la misma agencia) y por dos satélites argentinos de la serie SAOCOM (los cuales
tienen fecha de lanzamiento en 2012 y 2013). Una vez conformado el SIASGE, los
seis satélites ítalo-argentinos podrán observar y fotografiar un determinado lugar del
planeta cada tres horas, lo que constituye un récord absoluto.

El objetivo primario del SIASGE será el de integrar de manera efectiva a los dos
satélites argentinos, denominados SAOCOM, con los cuatro satélites italianos de la
constelación COSMO-SkyMed, con el fin de aumentar significativamente las
posibilidades de generar diversas aplicaciones para la gestión de emergencias
naturales en general y para el reconocimiento de objetos en la superficie de la Tierra.
El SAOCOM utilizará un radar para obtener imágenes y datos de la superficie
terrestre. Se trata de una compleja tecnología especialmente adecuada para el
monitoreo y la gestión de emergencias naturales como inundaciones, incendios,
terremotos y erupciones volcánicas. Los pulsos electromagnéticos que emite el
satélite atraviesan las nubes y el humo, de manera que, por ejemplo, una inundación
podrá ser monitoreada en cualquier condición climática. A partir de los datos del
SAOCOM también se generarán mapas de humedad de suelo y modelos digitales de
terreno, entre otros productos muy útiles para la agricultura, hidrología, geología,
urbanismo, por mencionar algunas de las múltiples áreas de aplicación.
De acuerdo con INVAP Sociedad del Estado:
“Los satélites SAOCOM (…) serán los de mayor tamaño y capacidad construidos en
el Hemisferio Sur hasta ahora. Su utilidad fundamental será el monitoreo y la
prevención de catástrofes, y su principal instrumento será el radar SAR de apertura
sintética, pero mucho más potente y con mucha mayor definición que el radar
Aquarius del SAC-D. El radar del SAOCOM emitirá microondas a alta potencia, con
una antena gigante de 2,5 por 10 metros. Como vigía de catástrofes, este sensor
podrá inspeccionar situaciones antes de que ocurran o mientras suceden, en forma
independiente de la hora o la meteorología”.
Cabe señalar que INVAP Sociedad del Estado es el contratista principal de la
CONAE para la construcción de la plataforma satelital SAOCOM. Por otra parte, en
el desarrollo de los radares SAR (de apertura sintética) trabajan en conjunto la
CONAE, INVAP Sociedad del Estado, la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR). En relación al diseño y
construcción de los paneles solares, está a cargo el Centro Atómico Constituyentes de
la CNEA, como lo viene haciendo con los satélites de aplicaciones científicas (serie
SAC) de la CONAE.
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Por último, nos complace informar que actualmente la CONAE está realizando las
gestiones pertinentes con la empresa estadounidense Space Exploration Technologies
Corp. (SpaceX) con el objeto de firmar un acuerdo para el lanzamiento de los satélites
argentinos SAOCOM 1A y 1B mediante los vehículos Falcon 9 de SpaceX. Según la
CONAE, las fechas estipuladas serían 2012 para poner en órbita al SAOCOM 1A, y
2013 para el SAOCOM 1B.
Vehículo de lanzamiento Falcon 9 para los satélites de la serie SAOCOM

Foto: Space Exploration Technologies Corp.
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CONCLUSIONES

U

na de las tareas importantes que ha nuestro modo de ver seguramente tendrán
prioridad máxima en los primeros meses del año entrante, es la concerniente
a la política de administración de la información espacial que genere el
SIASGE, en cuanto a la aplicación, difusión y comercialización del procesamiento de
datos obtenidos por los satélites ítalo-argentinos.
Cabe destacar el compromiso que el prestigioso Instituto de Altos Estudios Espaciales
Mario Gulich de la CONAE podrá desarrollar como centro de excelencia en cada una
de las aplicaciones sobre el empleo de los datos resultantes de la teledetección
satelital.
En ese sentido, la CONAE y la ASI, junto a los ministerios de Relaciones Exteriores
de ambos países, financiarán la “Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y
Respuesta Temprana a Emergencias”, cuyo objetivo será el de formar técnicos
altamente calificados en la interpretación de información espacial obtenida de los
satélites de teleobservación del SIASGE, con el fin de prevenir y monitorear desastres
naturales, tales como: erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, epidemias,
etc.
En suma, el Proyecto SIASGE ofrece una gran cantidad de información espacial que
contribuirá al desarrollo económico y social de Argentina e Italia.
Para mayor información sobre los satélites SAOCOM y el Proyecto SIASGE,
consultar los websites de la CONAE, de INVAP Sociedad del Estado, de la ASI y del
Departamento de Tecnología Aeroespacial del CLICET:
http://www.conae.gov.ar/satelites/saocom.html
http://www.invap.net/space/misionesSAOCOM.html
http://www.invap.net/nn/control/sar.html
http://www.asi.it
http://www.cienciayenergia.com/paginas/tecn%20aeroesp%20arg.htm
Ricardo De Dicco. Buenos Aires, 31 de Octubre de 2008.
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