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Agencias e Instrumentos del Observatorio
INSTRUMENTO OBJETIVOS  CARACTERISTICAS RESOLUCION  AGENCIA

Aquarius  
Radiómetro  

& Escaterómetro 

Salinidad de la Superficie 
del Mar  

IRadiómetro en Banda L, 
en

-  
(1.413 Ghz) & Escaterómetro 
(1.26 Ghz) // barrido: 390 km 

Tres haces: 76 x 94,  
84 x 120, 96 x 156 km NASA 

     

MWR 
Radiómetro 

de Microondas 

Precipitación, 
Velocidad del viento 

 Concentración de hielos 
Vapor de Agua, Agua 

en nubes 

Bandas: 23.8 Ghz Polar. V y
  36.5 Ghz Polar. H & V .

 Ancho de Banda: 0.5 y 1 Ghz
 

Barrido: 380 km  

Dieciséis haces
 

< 54 km c/u CONAE 

     
NIRST 

Cámara Térmica 
 

Incendios, Volcanes 

Temperatura superficie
del mar  

Bandas: 4, 11 y 12 um
 Barrido instantáneo: 182 Km

 Barrido extendido: 1000 Km
 Apuntamiento: ±30°

 

Espacial: 350 m
 Radiométrica: 1.5°C

 
Mínima área incendiada  

detectable 200 m² 

CONAE 
CSA 

     
HSC 

Cámara de Alta  
Sensibilidad 

Luces urbanas, tormentas 
eléctricas, cobertura de

 áreas nevadas, 
Detection de buques 

Pancromática: 450 – 700 nm

 Barrido: 1200 Km 200 – 400 metros CONAE 

     
DCS 

Sistema Recolector 
de Datos 

Recepción de datos 
generados por Plataformas

 401.55 MHz  

2 contactos por día
 con un máx de  200 plataformas CONAE 

     
ROSA 

Radio Occultation  
Sounder for 
Atmosphere  

Variables atmosféricas 
Técnicas de radio-ocultación

usando señales GPS  
Horiz: 300 Km Vert: 300m

 
ASI

 

     

CARMEN I 
ICARE & SODAD 

Efectos de la radiación 
cósmica sobre dispositivos
electrónicos, Distribución 

micro-partículas en la órbita
 

ICARE:  3 detectores de Si, Si/Li 

 

SODAD: 4  sensores  MOS 
 

I: espectro de 256 canales 
S: Sensitible a 0.5 upart  

a 10 Km/sec  
CNES 

     
TDP 

Instrumento 
Tecnológico 

Posición, velocidad y 

tiempo. Determinación de 

velocidades angulares
 

Receptor GPS
 

Unidad de Referencia Inercial
 

Posición: 20metros
Velocidad: 1m/seg

 
 

 
CONAE 

     

 

Receptor a bordo

automáticas distribuidas en Tierra

Observatory Environmental Testing                                                                                                        AEB



Observatorio

DCS

NIRST

Aquarius
(primary instrument)

TDP

SAC-D S/P

CARMEN-1
(ICARE-NG & SODAD) ROSA

HSC

MWR
Microwave Radiometer

Data Collection SystemRadio Occultation Sounder for the Atmosphere

High Sensitivity Camera

Technology Demonstration Package

Service 
Platform

Satélite de Aplicaciones Científicas-D 

Peso Total: 1350 Kg
- Plataforma         680 Kg
- Aquarius            375 Kg
- Inst. SAC-D       230 Kg
- Combustible        65 Kg Consumo: 1154 W

- Plataforma         540 W
- Aquarius            314 W
- Inst. SAC-D       300 W

Near InfraRed Sensor Technology

 X FLT  DIR
Z 

Nadir

Y  Anti-Sun



• Estructura octogonal de Aluminio, con algunos elementos en Fibra de 
Carbono y unos pocos de Titanio

• Aviónica
– Electrónica – CMOS + Híbridos – Alta Confiabilidad – Endurecida a la radiación
– Unidades Funcionales principales del satélite Redundadas

• Paneles Solares con celdas de Arseniuro de Galio y Batería de Ion 
Litio. 

• Control Térmico:
– Pasivo por medio de pinturas y aislantes multicapas
– Activo: calefactores controlados por computadora y termostatos

• Capacidad de control de órbita con combustible líquido presurizado y 
control por medio de propulsores

Características del Satélite – 1 de 2



• Comunicaciones Tierra-Satélite y Satélite-Tierra
– Telecomandos y Telemetría de estado en tiempo real del satélite en 2 GHz
– Datos científicos y otra información transferida a Tierra en la banda de 8 a 8,4 

GHz

• Apuntamiento con una precisión mejor que 0,5°

• Determinación de la Orientación
– Gruesa: Celdas solares específicas + Magnetómetros triaxiales
– Fina: Sensores Estelares y Giróscopos

• Control de la Orientación a través de bobinas magnéticas y ruedas de 
reacción comandadas bajo control de una de las computadoras

• La inteligencia a bordo se encuentra distribuida, contando el satélite 
con 9 computadoras que realizan, cada una de ellas funciones 
específicas.

Características del Satélite – 2 de 2



Segmento Terrestre



• El Modelo Estructural del Satélite se 
ensayó en vibraciones y acústico, 
ajustándose el modelo matemático con 
las aceleraciones medidas. 

• Se fabricó un modelo EQM de un ala del 
panel solar y se sometió al mismo 
ensayo

• Estos ensayos se realizaron en el INPE-
LIT entre Junio y Julio 2007

• Además de la respuesta estructural y la 
“validación del ambiente mecánico 
esperado”, estos ensayos permitieron 
entrenarse en los procedimientos de 
manejo, transporte, operación de los 
elementos del LIT y ensayos del futuro 
modelo de vuelo

• Los dispositivos de izaje y el carro de 
integración se validaron a través de una 
maqueta a comienzos de 2009

Entrenamiento, Modelo Estructural, GSE Mecánico



• Compuesto por el Modelo de Ingeniería 
de todos los subsistemas de la 
Plataforma de Servicios bajo diseño en 
INVAP + un modelo de ingeniería de 
algunos de los equipos comprados + 
Modelos de Ingeniería / Simuladores de 
los Instrumentos + Cableado del 
Observatorio + Simuladors de Sensoresy 
Actuadores de Actitud 

• Ensayos funcionales y de desempeño. Es 
el único que permite realizar un ensayo 
de lazo cerrado.

• Es el “banco de ensayos” funcionales 
que se utiliza durante las operaciones

• Permitió y permite el entrenamiento de 
operadores y la validación del resultado 
frente a la ejecución de comandos, 
previo a su subida al satélite

• Se trasladó a Falda del Carmen cuando 
el satélite se trasladó a Brasil, previo a la 
campaña de ensayos ambientales.

Modelo de Ingeniería del Observatorio



• Previo a la integración del primero 
de los instrumentos, la Plataforma 
de Servicios se integró y ensayó 
funcionalmente.

• Todos los equipos integrados y 
ensayados tuvieron la “categoría” 
de “Proto flight Model”. Cada 
equipo fué expuesto a ensayos de 
compatibilidad electromagnética, 
vibraciones y vacío térmico a nivel 
equipo previo su integración a la 
Plataforma de Servicios.

• Las dos alas del Panel Solar se 
integraron y ensayaron en 
despliegue en Bariloche, previo a los 
ensayos ambientales de esas alas a 
nivel subsistema

Integración de la Plataforma de Servicios



• Todos los instrumentos fueron sometidos a ensayos de compatibilidad electromagnética, 
vibraciones y vacío térmico, a nivel subsistema o equipo, previo a su integración al 
Observatorio

El Aquarius llegó a Bariloche 
en Junio de 2009 y se realizó 
su integración en Enero de 
2010. El reflector fué 
sometido a ensayos acústicos 
en USA previamente.

CARMEN-1, compuesto por el 
ICARE y tres módulos SODAD, 
llegó a Bariloche en Octubre 
de 2009 y fue integrado al 
satélite en Diciembre de ese 
año.

La cámara HSC completó sus 
ensayos funcionales y de 
calificación, y completó su 
integración al satélite en 
Marzo de 2010.

El TDP completó sus ensayos 
de calificación en Octubre de 
2009 y fue integrado al 
satélite en Diciembre de ese 
año.

Instrumentos – 1 de 2



• Los instrumentos MWR, NIRST, DCS 
y ROSA completaron su integración 
al satélite durante Marzo de 2010. 
Todos estos instrumentos utilizan 
una computadora de a bordo y 
memoria de almacenamiento 
específico que se implementó a 
través de lo que se denominó PAD 
(Procesamiento y Archivo de Datos)

• El Receptor del ROSA fue el último 
instrumento que se integró al 
satélite

• El Sistema de Despliegue de las 
antenas de Radio-ocultación del 
ROSA fue diseñado por CONAE e 
implementado por DTA (Córdoba).

Instrumentos – 2 de 2



Integración del Observatorio
S/P + Instrumentos 

Integración y Ensayos Funcionales
Bariloche
Argentina

Ensayos Ambientales
Sao Jose dos Campos

Brasil

Instrument o Aquarius
EEUU

Integración al Lanzador
VAFB, California

EEUU

Lanzamiento
30th Space Wing
VAFB, California

EEUU

INVAP, Ar  INPE, Br
Instrumento ROSA

Italia

Plataforma de Servicios
Argentina

Instrumento CARMEN-1 
Francia

Instrumentos MWR, NIRST, 
DCS, HSC & TDP

Argentina

Segmento Terrestre

INPE, Br  VFFB, USA

NEN Matera & Malindi Córdoba

JUNIO 2010

MARZO 2011

MAYO 2011

10 DE JUNIO DE 2011

HASTA EL FIN DE LA VIDA UTIL DEL OBSERVATORIO

JUNIO 2009

ABRIL 2010

Preparación - Cronograma



Campaña de Ensayos Ambientales – INPE/LIT

Hand-over
To ULA
(12 May)

Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Ops @ SSI

AprMarFeb

AprMarFeb

Jan

Jan

2011

2011

Launch
(10 Jun)

INPE/LIT, Brazil
ATLO-3

VAFB, USA
ATLO-4

EMI/EMC Dynamics/Acoustic/Shock TB/TV

Transportation
to INPE/LIT

Preparation & 
Transportation
to VAFB

Lagrange
SW upgrade

19Mar

5Jul

26 - 29Mar

30 Apr

 PSR a VAFB 2-3 Mar

DTM re-installation
and Verification

Environmental Test Campaign

Mission Level Tests 

JunMay

JunMay

ACE CPU Board 
Manufacture & test @ 
BRC

MIMU 
Replacement 
& test @ SJC

Thruster Interfaces 
Design & Manufacture

Thrusters Replacement



– EMI/EMC, Vibración, Acústicos,  Ensayos de Separación (Shock) y Vacío 
Térmico

– Se verificó el alineamiento en dos oportunidades – al comienzo y al 
finalizar Tvac

– Se midieron las propiedades de Masa y el “Envelope” extremo del satélite.

– El panel solar se vibró y se sometió a varios ciclos en vacío térmico. Luego 
se integraron para los ensayos Dinámicos (Vibración-Acústicos-Separación) 
a nivel satélite. Se verificó el despliegue (un ala por vez) antes y después 
de los ensayos dinámicos.

– Los ensayos funcionales y de desempeño del Observatorio se realizaron en 
tres oportunidades – antes de EMI/EMC, después de los Dinámicos y 
durante T-Vac. Ensayos funcionales específicos se realizaron durante 
EMI/EMC, entre ensayos ambientales y en T-Vac.

– Se realizaron pruebas de pérdida, de presión y ensayos funcionales 
después de la re-instalación de los “thrusters” de VTI. Estos ensayos se 
repitieron luego de la instalación de los nuevos “thrusters” antes de salir 
de Brasil. 

Resumen de los Ensayos en INPE/LIT

– Se realizó la limpieza del Observatorio en dos oportunidades – antes y después de T-Vac

– Se ejecutaron los Ensayos de Nivel Misión (comandados por el grupo de operaciones) – Se ejercitó el encendido y 
ciertos pasos del chequeo inicial en órbita de los instrumentos y se simuló 1 día de operación nominal

– Se efectuaron las actualizaciones del software de uno de los GPS Lagrange  #1 y del ROSA. Una de las MIMUs fué 
reemplazaqda y verificada.

– Se efectuó por primera y única vez el despliegue completo, utilizando piros, del reflector de Aquarius



Anomalías durante los ensayos en INPE/LIT
• Panel Solar +X Solar panel – se observaron cracks pequeños en algunas celdas – se efectuó el 

retrabajo y se verificó.

• ACE  (Attitude Control Electronics): Durante la última meseta fría de los ensayos de T-Vac (a -15°C), 
falló el lado A (al bootear en esa temperatura). Se modificaron los radiadores en el área para que 
trabaje a mayor temperatura, se construyó otra placa de CPU de vuelo para reemplazo en caso de 
tener una nueva falla en el resto de la campaña en Brasil y VAFB; finalmente se encontró una 
solución haciendo que el booteo implique más tiempo (se agregaron NOPs al código). Se definió que 
el lado primario sería el B. Está volando con el lado B encendido.

• MIMU   (Miniature Inertial Measurement Unit): En un punto dato, durante T-Vac, una de las dos 
MIMUs exhibió valores de una temperatura muy ruidosa, persistente tanto durante las mesetas fría 
y caliente. Se decidió cambiar esa MIMU por otra disponible, idéntico modelo y fabricante. Está 
volando sin presentar problemas

• La empresa proveedora de los receptores GPS Lagrange detectó un problema en otra misión, cuyo 
satélite estaba en vuelo (salida errónea en los datos de navegación de la salida “filtrada” para fechas 
posteriores al 31-12-2010). Se decidió implementar una actualización del software de uno de los 
Lagrange del SAC-D y se postergó la del otro para VAFB, luego de un cierto tiempo de 
funcionamiento correcto del modificado.

• Thrusters: Durante los ensayos de vida de calificación de uno de repuesto, se produjo la ruptura de 
la cámara catalítica cuando llevaba acumulados 6200 pulsos (~ 1/3 vida requerida) – Esta falla se 
produjo a comienzos de Diciembre de 2010 (en paralelo con los ensayos de T-Vac). Se decidió 
reemplazarlos y se realizó dicho reemplazo, verificándose también el alineamiento, entre Marzo-
Abril de 2011. 



Campaña de Ensayos Ambientales en INPE/LIT

Transporte desde Sao José dos Campos a VAFB



Configuración de Lanzamiento

SAC-D Station
0.0

SAC-D Station 2540.0
AQ Station  0.0

SAC-D Station 4922.0
     AQ Station 2382.0

Delta 7320-10 C Fairing
Station location in mm 

Configuración en órbita

Instrumento

Aquarius

Protector 
solar de 

Aquarius

Reflector de 
Aquarius

 X FLT DIR

Z 
Nadir

Y  Anti-Sun

Panel Solar

Sensores Estelares

ROSA

NIRST

HSC

MWR
Nav-GPS, ROSA, 
TDP y antenas de 

Banda S
CARMEN-1 
(SODAD 1 of 3)

Antenas de 
Banda X

SAC-D 
Plataforma de 
Servicios

Configuraciones - Lanzamiento y en Orbita



Listo para su inyección en órbita



10 de Junio de 2011
muy temprano ….
Space Launch Complex 2
Vandenberg Air Force Base, California



Ingición y despegue  del Delta-II desde VAFB con el satélite de la 
Misión SAC-D / Aquarius

(10 de Junio de 2011, Courtesy of NASA)

… finalmente …..





Separación



Trayectoria y Cobertura de Telemetría del Lanzador



Snapshots del video obtenido por una cámara a bordo de la 2da 
etapa del Delta II

… el momento de la verdad!! – separación del Observatorio 
en órbita. 

la clamp band está cerrada

liberación de la clamp band

separación del vehículo
lanzador



Parámetro
Valor

Nominal
Comentario

Altitud 657 Km
Ciclo de Rep.

de 7 días

Inclinación 98.013º
Helio

Sincrónica

Hora local
Nodo asc.

06:00 pm
Orbita

Dawn-Dusk

Perigeo 90º Congelado

 

Lanzamiento y Primeros Pasos

Pasos descendentes (mañana) Pasos ascendentes (noche)

 

Orbita



Chequeo en Orbita

Launch

Parameter (units) Value after 
injection

Value after final 
maneuvers

Semi major axis (km) 7038.1 7028.9
Apogee (km) 669.5 657.2
Perigee (km) 651.9 640.0
Eccentricity 0.00125 0.0012

Inclination (Deg) 98.007 98.013
MLT of Asc. Node

(hh:mm:ss) 18.00:02 18:00:00
Arg of Perigee 71.906 89.4

La órbita alcanzada durante la inyección estuvo muy cerca de la requerida

Rutina

El chequeo de la Plataforma de Servicios, de Aquarius y de varios Instrumentos SAC-D 
está completado



• Cobertura Global en 7 días
• 4 ciclos por mes

Orbita helio-sincrónica
6pm nodo ascendente
Altura 657 km

“Pisadas” de Aquarius y MWR

Footprint 
36.5GHz

Footprint 
23.8GHz

Outer 
beam 

Aquarius

Middle 
beam 

Aquarius

Inner beam 
Aquarius



Datos de Salinididad preliminares proporcionados por Aquarius
(sin correcciones del scatterometer)





Imágenes preliminares de la HSC

Somalía

Córdoba



Datos de Temperatura de brillo preliminares del MWR



Datos de Temperatura de brillo preliminares del MWR



Datos de temperatura del mar preliminares de la NIRST



Gracias …


