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El satelite argentino SAC D Aquarius se prepara para su lanzamiento
Con el fin de
estudiar la
salinidad del
mar y
detectar
zonas de
riesgo de
incendios e
inundaciones,
se creó por la NASA, CONAE, la Universidad
Nacional de La Plata y la Tecnológica Nacional,
así como del Instituto Argentino de
Radioastronomía y el Centro de
Investigaciones Opticas, el satélite SAC D,
más conocido como Aquarius debido al
instrumento más importante que transportará,
aportado por la NASA.
Después de varios retrasos en su lanzamiento, ya que se preveía en un principio lanzarse a finales
de 2010, se prepara para ser mañana trasladado a la Base Vandenberg de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos, en California, lugar donde finalmente será lanzado el próximo día 9 de junio. La
NASA ha dispuesto dos aviones C17 que lo llevarán del aeropuerto de Sao Jose dos Campos, en
Brasil, hasta dicha base en California.
El satélite SAC-D/Aquarius es el cuarto más grande y completo del Plan Espacial Nacional de
Argentina, el cual pesa nada menos que 1.341 kilogramos, y tiene un diámetro de 2.7 metros y una
largarie de 7 metros.
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