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El satélite argentino de teleobservación SAC-D/Aquarius partió hoy
a las 12.10 a bordo de un avión C17 desde Brasil a Estados
Unidos, donde será lanzado al espacio el próximo jueves 9 de
junio, informó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE).
San Carlos de Bariloche, 29 de marzo (Télam) - Daniel Caruso, jefe
del proyecto SAC-D/Aquarius, informó que la operación de carga del
satélite en el enorme avión C17 dispuesto por NASA se cumplió "de
acuerdo con el plan" y que se espera su arribo a la base
Vandenberg, California, para mañana alrededor de las 13,30 hora
local (18,30 hora argentina)”. “Mañana miércoles se bajará el satélite
y todo el equipamiento del avión, y será transportado desde la pista
de aterrizaje, en el lado norte de la base, hasta el sector de chequeo
y ensayo, en el lado sur de la base", agregó el ingeniero de CONAE.
Indicó que toda la operación culminará entre las 23 y las 24 de la
costa oeste estadounidense, y que luego se completará la
disposición del satélite para la configuración final de vuelo y montaje
en el lanzador. “En paralelo, se están realizando las tareas de
configuración y disposición de todos los equipos de soporte que
viajaron en el primer vuelo, que aterrizó el pasado domingo”, afirmó.
Este operativo comenzó en el aeropuerto de Sao José Dos Santos,
donde el SAC-D pasó los últimos meses para ser testeado, ensayos
ambientales que se cumplieron con éxito. Esta noche el avión hará
una escala en Costa Rica, para reemprender mañana su vuelo hacia
la base de la Fuerza Aérea estadounidense de Varemberg. El
SAC-D es un proyecto conjunto entre CONAE y la NASA
estadounidense, cuya misión principal será la medición de la
salinidad de los mares del planeta, para estudiar el cambio climático.
También medirá la humedad del suelo a gran escala, dato que
permitirá elaborar alertas tempranas de inundaciones, aparición y
dispersión de enfermedades, y contribuirá a la producción
agroganadera. El satélite fue construido en Bariloche por la empresa
estatal rionegrina Invap para la CONAE, y es el mayor y más
complejo de los cuatro desarrollados en el marco del Plan Espacial
Nacional. Tiene un peso de 1.341 kilos, y mide 2,7 metros de
diámetro y siete metros de largo, y cuenta con ocho instrumentos
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Barrios apuestan al trabajo
social
En los barrios El Rosedal y Calvillo hubo elecciones a
mediados de mes • Carina Rosello y Sergio Alvarado
respectivamente, hablan de hacer hincapié en lo relacionado
a lo social y conocer las necesidades de la ...

Un dispositivo de nanotubos de carbono detecta
células cancerígeneas
Un dispositivo de nanotubos de carbono detecta células
cancerígeneas
Científicos del MIT han desarrollado un dispositivo de
nanotubos de carbono que es capaz de detectar, en
muestras de sangre, células cancerígenas individuales.
Además, simplemente recubriendo los nanotubos con
anticuerpos
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Internet de dos velocidades es una amenaza para la
democracia digital
Internet de dos velocidades es una amenaza para la
democracia digital
Una veintena de expertos reunidos en la Isla del
Pensamiento, en el Archipiélago de San Simón (Ría de Vigo),
han alertado de los peligros que representa Internet de dos
velocidades para la democracia digital. El encuentro ha
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Una investigación desvela los entresijos de la
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aportados por CONAE, la NASA y las agencias espaciales de Italia,
Canadá y Francia. De los instrumentos de observación el más
importante es el Aquarius, provisto por la NASA, que demandó una
inversión superior a los 200 millones de dólares y será usado para la
medición de la salinidad de los océanos. De la cooperación
internacional en el proyecto también participó Brasil, cuyo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realizó en los últimos
meses los estrictos ensayos ambientales sobre el satélite, en su
Laboratório de Integração e Testes, de Sao José Dos Campos,
próximo a San Pablo. En Argentina participaron del proyecto varias
entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y empresas
de base tecnológica. Además de Invap, que fue la contratista
principal, intervino la Comisión Nacional de Energía Atómica, la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, el
Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y el Centro de
Investigaciones Ópticas (CIOP) del CONICET. También lo hizo la
Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Universitario
Aeronáutico (IUA), y empresas privadas nacionales de base
tecnológica como DTA, CONSULFEM y STI.
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criminalidad en España
Una investigación desvela los entresijos de la criminalidad
en España
Una investigación desarrollada en la Universidad
Complutense de Madrid ha descubierto que los peligros
reales contra el sistema socieconómico español no proceden
del narcotráfico ni del blanqueo de dinero, sino de la
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El gato de Schrödinger, imagen de la dualidad
vida-muerte
El gato de Schrödinger, imagen de la dualidad vida-muerte
La tentativa psicológica de un conocimiento profundo para la
comprensión de asuntos de tipo aparentemente normal o
cotidiano como el vivir y morir se han convertido en una
encrucijada sin salida ni respuestas. La información
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Un nuevo robot pájaro
Un nuevo robot pájaro La compañía de automática Festo
ha diseñado un nuevo robot con un
aspecto algo sorprendente: el de una gaviota. Su nombre es
SmartBird y con sólo 450 gramos y una envergadura de 1.96
metros, no sólo posee el aspecto de
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Resuelven problemas aeronáuticos en tiempo real a
través de teléfonos inteligentes
Resuelven problemas aeronáuticos en tiempo real a través
de teléfonos inteligentes
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Ingenieros de Stanford University desarrollaron una compleja
aplicación informática que utiliza nuevos modelos
matemáticos para predecir en tiempo real distintos
inconvenientes que aquejan a las aeronaves en vuelo,
sobretodo
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Crean baterías que se cargan rápidamente, gracias a
una nanoestructura 3D
Crean baterías que se cargan rápidamente, gracias a una
nanoestructura 3D
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Científicos estadounidenses han desarrollado una
nanoestructura tridimensional para baterías, que permite
que éstas se carguen muy rápidamente, en tan solo unos
minutos. El sistema sirve para cualquier tipo de baterías y
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Un software testa con mayor exactitud nuevos
materiales compuestos
Un software testa con mayor exactitud nuevos materiales
compuestos
Un programa informático creado por ingenieros y
especialistas de la Agencia Espacial Europea se ha
comenzado a emplear con éxito para solucionar problemas
de gestión en el uso de nuevos materiales compuestos ultra
potentes,
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Se complica la implantación del Cielo Único Europeo
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Se complica la implantación del Cielo Único Europeo El
sistema de Cielo Único Europeo comenzará a implantarse a
finales de año y cambiará la gestión del tráfico aéreo de
manera considerable. Pero la coordinación del sistema está
generando problemas laborales y de
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Nuevos láseres en miniatura abren una nueva era de
Internet
Nuevos láseres en miniatura abren una nueva era de
Internet
Científicos de la Universidad de Florida Central han
desarrollado un nuevo dispositivo láser capaz de acelerar la
velocidad de computación y aumentar la eficacia en la
transmisión de grandes cantidades de datos por
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Diseñan nuevas aleaciones metálicas de alta
resistencia y sensibilidad
Diseñan nuevas aleaciones metálicas de alta resistencia y
sensibilidad
Ingenieros e investigadores de Rutgers University han
identificado una nueva clase de aleaciones metálicas de alta
resistencia que muestran un elevado potencial para el
desarrollo de sensores y dispositivos electrónicos más
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Utilizan la tecnología LED para tratar el cáncer
cervical
Utilizan la tecnología LED para tratar el cáncer cervical Las
compañías Sagentia y Photocure, especializadas en la
tecnología de fototerapia dinámica, han desarrollado un
dispositivo que cura el cáncer cervical en sus estadios
iniciales, utilizando sólo una fuente de luz LED y
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Rusia apuesta por la tecnología española en trenes
de alta velocidad
Rusia apuesta por la tecnología española en trenes de alta
velocidad
La firma estatal Ferrocarriles Rusos (RZHD) tiene previsto
adquirir próximamente un paquete de trenes de alta
velocidad del grupo español Talgo. Además de esta compra,
la empresa rusa trabaja junto a la firma española en la
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Prototipo de un nuevo motor
Prototipo de un nuevo motor Investigadores de la MSU
(Michigan State University)
han construido un prototipo de un nuevo motor que no utiliza
pistones, cigüeñales o válvulas. Se conoce como Wave Disk
Generator. Este nuevo diseño, que abandona el
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