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Argentinos crean radar láser
para mejorar la seguridad de
vuelos entre ceniza
volcánica (fotos)
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Único en el mundo, el invento recibió el Premio Reconocimiento al Mejor
Aporte al Desarrollo del País y podría revolucionar la industria aérea
mundial, permitiendo a aeropuertos y aviones detectar rutas seguras y
evitando el cierre de los espacios aéreos en caso de actividad volcánica.
Cientos de pasajeros varados, averías en aeronaves, aeropuertos clausurados, aviones
desviados, peligro de vida de las personas en vuelo. Los riesgos y pérdidas económicas
que provocan las cenizas volcánicas son incalculables y, hasta ahora, imposibles de
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Científicos rusos crean un material
que soporta temperaturas de hasta 700°С
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El embajador venezolano en Madrid
recuerda que el enviado de Guaidó no
tiene competencias
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La vicepresidenta de la
Constituyente venezolana denuncia
manipulaciones sobre el apagón
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sortear.
La tecnología puesta al servicio de la

TE PODRÍA GUSTAR

seguridad aeronáutica tienen una
nueva esperanza gracias al ingenio y

.

el talento argentino.
Aerolidar es el proyecto desarrollado
por el Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas para la Defensa
(Citedef) y encabezado por Ezequiel
Pawelko, ingeniero en
Telecomunicaciones, y Nadia
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Así lanza un caza venezolano un misil Kh31 (vídeo, fotos)

Enlaces Promovidos

Barreiro, licenciada en Ciencias
Físicas. Se trata de un microrradar
láser de alta velocidad (Lidar) que por primera vez puede medir la distribución y
presencia de cenizas volcánicas en la atmósfera en tiempo real y que promete

Panneaux solaires : La nouvelle loi
qui profite aux propriétaires
Électricité gratuite

revolucionar la industria aerocomercial y militar no solo a nivel local sino mundial.
Más: Físicos rusos y franceses inventan cómo "quemar" el cáncer

Kremlin: Putin está informado sobre
la detención del estadounidense
Michael Calvey en Moscú
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Nadia Barreiro y Ezequiel Pawelko, científicos argentinos que participaron en el
desarrollo del lidar para facilitar la aeronavegacion en presencia de ceniza volcánica
Pouvez-vous identifier ces
personnages historiques célèbres?

"Los aeropuertos y aviones, que son asistidos por diferentes
instrumentos como radares electromagnéticos y meteorológicos,
pueden detectar nubes, vapor de agua, hielo, polvo, hacer frente a
tormentas eléctricas, pero no tienen ninguna herramienta puntual para
detectar las cenizas volcánicas porque las partículas son muy
pequeñas", explicó Pawelko a Sputnik.

Buquiz.com
por Taboola
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El rascacielos horizontal que
China construye sobre otros
cuatro rascacielos

En 2008, durante la erupción del volcán Chaitén, en la cordillera de los Andes sobre
territorio chileno, un lidar de estas características les permitió por primera vez medir

Así reacciona un tiburón a una
cámara submarina

la presencia y distribución de las cenizas desde un laboratorio científico ubicado en
Buenos Aires.

Misteriosas momias de Siberia
quedan al descubierto
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La terrible tragedia aérea en Etiopía que
dejó 157 víctimas fatales
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Nadia Barreiro y Ezequiel Pawelko, científicos argentinos que participaron en el
desarrollo del lidar para facilitar la aeronavegacion en presencia de ceniza volcánica

Cuatro años después, en 2011, entró en erupción el volcán Puyehue, también en Chile,
que dejó fuera de servicio al aeropuerto internacional de Bariloche, uno de los
principales centros aerocomerciales de la Patagonia argentina.
También: Rostec dejará ciegos a los delincuentes con una nueva arma no letal
El equipo instaló un prototipo en el
lugar y permitió por primera vez en la
historia reiniciar las operaciones de
un aeropuerto pese a estas
condiciones por permitir identificar la
altura y densidad de la ceniza en el
espacio aéreo.
El hito fue incorporado al reporte
Metar del Servicio Meteorológico
Internacional, que fijó un precedente
y que permitió al equipo continuar

© SPUTNIK / ALEKSEY NIKOLSKYI

Las armas más vanguardistas que
pusieron a Rusia en la cima del mundo en
2018 (vídeos, fotos)

con las investigaciones y desarrollo
con apoyo gubernamental. Esto les
permitió crear un lidar multiespectral, de mayor potencial. En 2015, erupciona el
volcán Calbuco en la cordillera de Chile y el aeropuerto de Bariloche pudo mantener un
alto porcentaje de operaciones, evitando la clausura, a pesar de la cercanía.

"Este hecho no pasó desapercibido internacionalmente, ya que afectó a
aeropuertos tanto de Latinoamérica como de otras regiones del mundo.
Por ejemplo, en Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica se tuvo que cerrar
el espacio aéreo en los aeropuertos durante un tiempo prolongado por
la presencia de cenizas de este volcán", contó Ezequiel.

Este trabajo científico les permitió que el Ministerio de Defensa argentino les financie el
desarrollo de un prototipo más pequeño que pudiera ser incorporado a bordo de
aviones, una gran innovación operativa porque permitiría dar autonomía y seguridad a
las aeronaves sin depender de las mediciones que se realicen en tierra.
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Proyecto Aerolidar

Entre los riesgos para un avión de las cenizas volcánicas, Pawelko enumeró la pérdida
de visibilidad debido a que vuelven opacos los parabrisas; que el instrumental puede

fallar por culpa de la estática que contienen y además pueden causar serios daños en
el fuselaje, alas y motores, que pueden ser rotos por las partículas como consecuencia
de las altas temperaturas.
Además: Químicos rusos convierten varios punteros láser en un 'sable de jedi'
El proyecto, llamado Aerolidar, recibió recientemente el Premio Reconocimiento al
Mejor Aporte al Desarrollo del País en el certamen tecnológico IB50K que entregan el
prestigioso Instituto Balseiro y la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Ministro de Defensa checo declaró que Rusia es la mayor
amenaza para la OTAN

PRAGA (Sputnik) — El terrorismo, los ciberataques y Rusia son actualmente las
mayores amenazas para la OTAN, declaró el ministro de Defensa de la República …
.
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Almirante de EEUU sobre un enfrentamiento con Rusia: "Es hora
de atacar primero"

El jefe de operaciones navales, almirante John Richardson, declaró que EEUU tratará
de limitar las actividades de Rusia en las aguas del mar Negro.
.
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Expertos de EEUU se niegan a creer que los submarinos rusos
impidieron un ataque británico en Siria

Casi un año después del incidente, algunos expertos estadounidenses todavía no
pueden entender cómo dos submarinos rusos —no de la última modificación— …

El sistema de defensa antiaérea
ruso destruido en Siria no estab…

¿Qué podría hacer EEUU frente a
la avanzada defensa aérea de…

"Si EEUU intenta invadir Venezuela ocurrirá algo parecido a lo de
Playa Girón en Cuba"

El poder de ataque y de defensa que ostenta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
que la ubica a la vanguardia bélica regional, sumado a los respaldos geopolíticos qu…
.
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"De no existir Putin, la sufrida Venezuela se convertiría en una
Libia suramericana"

ROMA (Sputnik) — EEUU ya habría efectuado una incursión armada en Venezuela si
no existiese el factor Rusia, declaró uno de los líderes del Movimiento 5 Estrellas, …
.
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Afirman en EEUU haber encontrado en Corea del Norte una base
secreta de misiles

MOSCÚ (Sputnik) — Una base no declarada que se encuentra a unos 212 kilómetros
de la zona desmilitarizada, Sino-ri, dispone de misiles que permiten a Pyongyang …
.
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Cueste lo que cueste: Siria, lista para descargar su ira de misiles
contra Israel

Damasco está hecho una furia tras los ataques que el Ejército israelí realizó contra
unos depósitos de armas a partir del 20 de enero y durante dos días consecutivos. …
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la Defensa (Citedef), Argentina
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