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Tierra
La ONU prevé limitar el calentamiento global 

por debajo de los 2ºC por encima del nivel 
preindustrial, en tanto los países continúan sus 

esfuerzos para acotarlo a 1.5°C.

PREPARACIÓN FODA
Los primeros seis meses después del lanzamiento estará 
en una fase de muestreo rápido.

PREPARACIÓN NISAR
La Nasa e ISRO esperan observar los ecosistemas cambiantes, las 
superficies dinámicas y las masas de hielo de la Tierra hasta 2025.

2007
El proyecto NISAR tiene 

el objetivo de estudiar los 
cambios generales en los 
ecosistemas de la Tierra.

2014
En septiembre la NASA 

e ISRO firmaron una 
asociación para colaborar 

y lanzar NISAR.

2018
La misión priorisa la obser-
vación de los glaciares y la 

capa de hielo causantes del 
aumento del nivel del mar.

2022
La NASA e ISRO tienen 

previsto el lanzamiento para 
diciembre en las instalaciones 

de ISRO en la India.

2019
El hardware de la misión 
FODA entra en fases finales  
para la recolección de datos 
de hidrología y oceanografía.

2022
El lanzamiento del 
satélite FODA está 
programado para 
febrero.

2016
El proyecto fue 
aprobado para su 
implementación y 
entrar en la fase C.

2010
FODA comenzó a conver-
tirse en una realidad en 
conjunto con la NASA y 
la CNES.
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EL PLAN
Los respectivos satélites tendrán como objetivo medir la pérdida de las capas de hielo y el dióxido de carbono 

de la atmósfera, recopilar datos sobre el cambio planetario y estudios de modelos climáticos.

EN 2027 ENVIARÁ UN TERCER SATÉLITE LLAMADO LIBERA

La NASA se une y prepara misiones
para combatir el cambio climático

Gráficos Ismael F. Mira y  Roberto Alvarado

LA AGENCIA ESPACIAL ESTADOUNIDENSE, junto con sus pares 
de Europa y la Organización de Investigación Espacial de la India, im-
pulsarán la investigación contra los efectos en el medio ambiente. Este 
nuevo enfoque supone un gran avance para afrontar el desafío climá-
tico actual. La primera tarea será lanzar el primer satélite capaz de car-

tografiar el continente antártico en su totalidad. A finales del 2022 la 
NASA enviará un satélite, FODA, cuya finalidad será calcular, por prime-
ra vez en la historia, el volumen global de agua del planeta. Esta enco-
mienda proporcionará los datos necesarios para conocer el aporte de 
agua dulce y la variación del nivel del mar a escalas nunca antes vistas.

VEHÍCULO DE LANZAMIENTO 
Se seleccionó a Space Exploration 
Technologies (SpaceX) con su cohete SpaceX 
Falcon 9 para proporcionar servicios de 
lanzamiento para la misión.

FODA
Calculará por primera vez en la historia el volumen 

global de agua superficial del planeta.

NISAR 
Recabará datos de radar en dos regiones de banda de microondas, 
las bandas L y S, con el objetivo de medir cambios en la superficie 

Antártica menores a un centímetro de ancho.

VEHÍCULO DE LANZAMIENTO 
Para esta misión se destinó el cohete de 

lanzamiento desechable GSLV Mark-II 
contribuido por ISRO.

90%
Del planeta  

será estudiado por  
el satélite FODA

Un 
informe estimó 

que estos proyectos 
podrían costar entre 

300 millones y 800 millo-
nes de dólares cada uno, 
y se agregó que podrían 

ser factibles incluso 
con presupuestos 

ajustados.

Apertura de RF de 
alimentación S-SAR

Sistema electrónico 
interno

Controlador de instru-
mentos de radar L- SAR 

y respaldo de RF

Lugar de despegue
Será en la Base de la Fuerza 

Aérea Vandenberg en 
California.

California
Fuerza Aérea 
Vandenberg.

Lugar de despegue
La base está ubicada en 

SriharVikota en la costa sureste 
de la península india.

Base de SriharVikota.
India

Radar antena reflector

Antena boom

Cuerpo principal de la nave
Caja donde portará todos 

los sistemas que le permitan 
hacer todas las mediciones.

Matrices solares 
Las celdas que alimentan la sonda, 

obtendrán energía por medio del Sol.

Radar principal 
Esta estructura tubular 
contiene la electrónica 
interna de los instrumentos 
del detector.

Estructura de la 
antena del radar

 Interferómetro
Rebota pulsos de radar en la 

superficie del agua y recibe 
las señales de retorno con dos 

antenas diferentes al mismo 
tiempo.

Las antenas
Permitirán cubrir unos 50 
kilómetros de la superficie 
de la Tierra a la derecha y 50 
kilómetros a la izquierda de la 
nave espacial.

Instrumentos de 
posicionamiento 

orbital

Antena 1 

Antena 2 

Radiómetro
Medirá la cantidad de 

vapor de agua entre 
la nave espacial y la 

superficie de la Tierra. Altímetro
Medirá la altura de 
la superficie del 
océano.

Topografía 
oceánica topografía de 

aguas superfi-
ciales

CIENCIA EU PREPARA SU PRIMER ROVER LUNAR PARA 2023. La NASA planea enviar su primer robot móvil 
lunar para buscar agua y otros recursos en la superficie. El rover recogerá datos en el polo sur de la Luna 
que ayudarán a la agencia a localizar todo aquello que algún día pueda ser útil en futuras exploraciones.
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