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5.5 ' C ONTHOL T~®mi c o. 

En el espacio esteraQT (espacio vacio), el calor, la energía, tan sólo 

puede trasmitirse de unos cuerpos a otros por radiación. 

Si consideramos una esfera de conductividad infinita (isoterma, por tan

to), situada en el espacio, en las proximidades de la tierra, en cada instan

te su temperatura será- el resultado del balance energético, de tal forma que la 

cantidad total de energía se conserve. En este balance entran? 

Energías recibidasj 

— el flujo solar si la esfera está a la luz del sol, 

- el flujo de albedo, que es la parte del flujo solar reflejado por la tie

rra. 

- la radiación propia de la tierra, emitida por estar caliente, 

- la energía interna desarrollada por los equipos internos a la esfera. 

Energías perdidas? 

— el flujo propio radiado por la esfera, emitido por estar caliente. 

— la energía almacenada si la esfera va aumentando su temperatura, 

(si la temperatura de la esfera estuviera disminuyendo esta energía ven— '• 

drá afectada del signo negativo). 

Si sólo consideramos la situación estacionaria en que exista equilibrio-, 

estático de energías en la esfera, es decir, que la suma de las energías que le 

llegan sea igual a la de energías que pierde, desaparece la última contribución.: 

La temperatura que alcanza la esfera depende estrechamente de las propie

dades termo-ópticas de su superficie, a saber? la absortividad,o<, que repre

senta la capacidad de absorción (del flujo solar, en nuestro caso), y de la e-
¡ 

misividad, £ , que es la capacidad de emisión de su radiación propia, que será 

en la banda infrarroja puesto' que corresponderá a tma - temperatura de unos 

300 K. 

Si se considera constante el flujo solar en las proximidades de la tierra, 

C, el balance térmico para el equilibrio satélite-flujo solar exclusivamente, 

seria 
2 4 2 

<K. C , TTR = £.cr? . 4 Tf R 
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que corresponde a la Ley de S$efan—Boltzraann (3.a energia radiada es proporcio

nal a la cuarta potencia do la temperatura)* 

En este caso tan simple, la temperatura de equilibrio seria 

- r 1/4 
0? , (£L 2„ ) 

-2 
siendo C la constante solar = 1353 Vf0m 

cf la constante de Stefan-Boltamann =* 5,67.10 ¥/,nf* .K 

En la Figura 5*5.1» se representa la variación de la temperatura de equi

librio en función de la relación ~4./s * 

Si la esfera está pintada de blanco su temperatura de equilibrio seria de 

unos 200 K» La pintura blanca es una pintura "fria" porque absorve poco calor 

del sol y tiene gran poder emisivo de su energia térmica (se ha tomado un recu

brimiento con c< = 0,2 y £= 0?8 lo que da <*/£ = o,25)B 

Si la esfera está pintada de negro su temperatura de equilibrio seria de 

unos 280 K, y decimos que el negro es un recubrimiento templado porque absor-

ve mucho flujo solar pero también emite mucha energía en infrarrojo (se ha to

mado <X =* 0,97 y 8» 0,9 lo que da ot/e. = 1,08), 

Si la esfera se recubre de oro, su temperatura de equilibrio alcanzarla 

los 425 K y por eso decimos que el recubrimiento de oro es "muy cálidoJ', porque 

aunque no absorve muoha energía del sol, su emisividad 63 pequeñísimas c*L= 0,25 

y £ = 0,045, por tanto <*/e » 5,5 

Vemos pues la importancia trascendental que el recubrimiento tiene en la 

obtención de una y. otra temperatura de equilibrio en un satélite. 

Sin embargo, el estudio térmico de un satélite como el IMYSIi, no es tan 

simple como el de la esfera que venimos de hacer5 la energia que generan los e-

quipos en él instalados es muy importante, los gra„dientes de temperatura deben 

ser por una parte pequeños y por otra altísimos (partas criogénicas y partes 

calientes), y debemos incluir ya el efecto del albedo y de la radiación terres

tre, Kn resumen, se impone un cierto control térmica* 

5.5-1- Tipos de control térmico-. 

Uno de las métodos, quizá el más simple, de control térmico de un satélite 

se deja entrever de lo expuesto anteriormente: una juiciosa distribución de re-
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cubrimientos? sean blancos, negros, metálicos, etc, ms,ntendrá loa equipos a sus 

temperaturas óptimas de funcionamiento» Esto, claro está, debe satisfacerse pa

ra todas las fases de la misión (ti-asíerencia, eclipses, etc.)„ Este control 

térmico depende de la duración de la misión debido a la degradación progresi

va (envejecimiento) del recubrimiento, causada principalmente por la acción do 

los rayos ultravioletas, que modifican gradualmente las propiedades termo-ópti

cas dé las superficies y, por tanto, modifican la temperatura de equilibrio, 

£ste control es de tipo pasivo porqxie no. requiere un aporte de energia auxi

liar para llevar a cabo el oontrol. 

Hay misiones que no pueden satisfacer más que con un control activo del 

balance energético, sea absorviendo menos, sea emitiendo más, etc. 

Dos son los factores fundamentales que obligan a la utilización de un sis

tema de control activos 

— que, aún siendo estacionario el proceso del equilibrio térmico, los gra&* 

dientes internos dentro del satélite, junto con las potencias caloríficas 

- * a"-evacuar¿ sean tales que, por la disposición de los equipos, obligue a un 

trasporte o bien un bombeo hacia el exterior (caso concreto de nuestro de

tector de infrarrojos del radiómetro), 

- que baya variaoiones importantes de los términos que aitran en el balance 

térmico (proceso no estacionario)? proviniente de alguna causa tal como: 

— forma irregular del satélite, sea geométrica, sea temio^óp-

tica que baga depender la energía recibida de la actitud 

del satélite, 

— potencia desarrollada por los equipos de a bordo, muy va

riable durante las diversas fases de la misión. 

— en el caso de que se tratase de una nave interplanetaria, 

variaoiones de la intensidad del flujo solar* Para un saté

lite terrestre, variaciones del albedo o de la radiación te

rrestre, pero son muy pequeñas comparadas con las demás. 

Un sistema de control térmico activo, consta de unos sensores de tempera

tura situados en zonas oritucas dentro del vehículo, que actúan (cuando sertsan 

temperaturas fuera de los límites prefijados), sobre dispositivos electro-me^-
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cánicos que hagan variar el equilibrio térmico a favor, sea trasfiriendo calor 

(circuitos fluidos, eyección de masa, etc.), sea bombeándolo (pilas termoeléc

tricas, sistemas fluidos evolucionando cíclicamente, etc.), o bien actuando so

bre las propiedades termoópticas de la superficie para absorver más o menos can

tidad- de calor (persianas orientablos, por ejemplo), © incluso, lo más sencillo, 

Pero a la vea más tosco, actuando sobre una resistencia eléctrioa que se uti

liza de fuente calorífica controlable. 

Pax-a determinar el tipo: de control térmico necesario, basta en general con

siderar los requisitos térmicos de los diferentes equipos que van a integrar el 

vehículo, lo cual puede hacerse inmediatamente que se conoce la misión» 

Para conocer las temperaturas previsibles^en cada una de las partes del 

satélite, es necesario disponer ya de un primer diseno del mismo?y crear un "mo

delo térmico" que sustituya al modelo real para el estudio matemático del pro- I 

blema, teniendo en cuenta los intercambios internos de energía, y del satélite i 

con el espacio exterior. Este modelo permitirá calcular las temperaturas que se 

alcanzarán, y diseñar la instalación necesaria para asegurar el control térmico.-; 

deseado» 

Con el fin de no obtener unos resultados que sean inservibles por su mala 

aproximación , el método que se utiliza para el estudio es el de diferencias 

finitas el único capaz de dar, (con ayuda de un buen calculador, naturalmente)., i 

una aproximación suficiente como para justificar su uso. 

5»5*2.- Modelo térmico. 

El cálculo del balance térmico del satélite está basado en una representa

ción paramétrica a grosso modo del sistema físico, en su parte térmica» Se tomai 

incrementos discretos de tiempo y volumen y se sustituyen las ecuaciones del 

flujo de energía por un sistema de diferencias finitas, Téngase bien presente 

que, aunque matemáticamente, son las ecuaciones diferenciales y su solución a-

nalltica el camino y la solución exactas, y lo demás son aproximadoses mejores 

o peores, desde el punto de vista físico, tan modelo matemático es el analítico, 

como el de diferencias finitas, ambos siendo abstracciones para tratar de inter

pretar una realidad» 

El fundamente y aplicación del método de diferencias finitas es bien cono-
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cidoj 'áe divide el satélite entre K pastes que llamaremos nodos. Cada nodo,i, 

debe elegirse de tal forma que pueda asignársele una temperatura/í, que sea 

representativa de sus intercambios térmicos con el resto del conjunto y con 

el exterior, es decir, que debe representar a la vea, 

~ la temperatura media del nodo» tal qu^ m.c.AT.aea la variación de la ener-
x x x 

gía almacenada en el notbi, siendo,m. , la masa y o, §1- calor especifico 

del nodo i (m,c. es la capacitancia). 

— la temperatura que determine los intercambios por radiación oon otros nodos 

y el espacio, El flujo total radiado por ©1 nodo i viene dado por A, £ ,. 4"£l 

siendo A. el área radiante del nodo i, £. su emisividad, y <f la constante 

de Stefan-Boltzmann. 

— la temperatura que determine la trasmisión de calor por conducción con los 

nodos continuos. Estos intercambios deben escribirse en la forma C. (T.-T.) 
donde C. , representa el acoplamiento conductivo entre los. nodos i y j, 

xJ 

íodas estas condiciones no pueden satisfacerse simultáneamente, por lo 

que el resultado será tanto mejor cuanto más isotermos sean los nodos. 

Una vea hacha la eleeción de los nodos, se pone que, para cada instante 

y para cada nodo, el balance energético total está equilibrado, obteniéndose 

un conjunto de N ecuaciones de la forma;• -

(1) 

Q. = c<t A. ic. &,. +<*. A. tí +£. A. 0_. 4 P. =, 
x 1 1/ 1 7 Sx i 1 rAi 1 x rTx 1 

* Z_ R. '. ( T? •- T^ *) + / C. . ( fí. - T.) f m, c. ~-| 
7-j 10 1 o f~; xj x j x X A t 

el primer miembro de esta ecuación corresponde al flujo total absorbido por 

el nodo i, siendo el primer término el flujo solar, el segundo el flujo del 

albedo terrestre, el tex'oero la radiación propia terrestre, y el cuarto la 

potencia térmica generada en el .-nodo i, y cualquier otro tipo de flujo que 

no se haya incluido anteriormente. El segundo miembro de la ecuación corres

ponde a la energía cedida por' el nodo i, siendo el primer término el flujo 

emitido por radiación, el segundo el flujo trasmitido por conducción, y el 

tercero la energía acumulada durante el intervalo de tiempo ¿t. 

El esx>acio exterior se ha considerado como un nodo más, el N *• 1, y se 
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le asigna una temperatura constante de 4 K, asi que el sistama (l) es de N 

ecuaciones (una para cada nodo), con las lí incógnitas T, , Este sistema se acos

tumbra'resolver linealitzanáo y utilizando un método iterativo matricial. Aun-

que parece un poco complicado, resulta la parte más sencilla, presentándose 

la verdadera dificultad en la elección de los coeficientes que entran en di

cho sistema, elección sobre la que recae el éxito o el fx»acâ o del análisis. 

£31 proyecto del modelo matamático del comportamiento térmiso del satéli— 

te presupone que están ya disponibles todos los planos concernientes con la 

estructura (dimensiones, disposición de equipos, tipos de unión, naturaleza de 

los materiales usados, etc.), para poder con ello estimar los acoplamientos 

conductivos y radiativos así como las capacitancias térmicas de cada una de 1 

las partes del satélite. 

La eleoción de nodos debe ser atendiendo a que sean lo mas isotermos po- ¡ 

sible. A primera vista, parece evidente que la solución seria tomar un elevado 

número de nodos, pero esto comporta dos trabass 

— al aumentar el número de nodos, el número de coeficientes a determinar se 

eleva vertiginosamente;'por ejemplo, para un modelo matemático de 10 nodos ¡ 

pueden usarse unos 40 acoplamientos radiativos y unos 20 conductivos, mien

tras que para un modelo de unos 100 nodos, estos valores se elevan a uno3 I 

1600, y unos 400 acoplamientos, respectivamente. Como estos coeficientes 

se obtienen por cálculos muy complicados, el trabajo se incrementa exponen-1 

cialmente al aumentar el número de nodos. 

— por otra parte, la precisión del modelo matemático puede ser pura ilusión, 

si ya contamos con el error con que hacemos la determinación de los ínter— 

— cambios energéticos, por tanto, la solución debe ser un compromiso entre 

. las tolerancias de precisión de las medidas, la cantidad de trabajo que su—¡ 

pone, y sobre todo la exactitud exigida al estudio empírico del control tér

mico. 

De todas formas, puesto que los nodos no van a ser completamente isoter-

mos. es esencial elegirlos juiciosamente en orden a obtener la máxima precisióí 

con el mínimo esfuerzo, distribuyéndolos en: grandes nodos en las zonas que por 

su gran conductibilidad o su particular situación, o su extensión, se prevea . 
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que no haya glandes gradientes de temperatura,- y poniendo varios pequeños no

dos en las zonas en que por su situación (extremos, juntas, etc.) o por su 

importancia (elementos críticos), necesiten un conocimiento más preciso o 

requieran unos volúmenes Asotermos más pequeños. 

Vamos a estudiar ahora de una manera más precisa cada uno de los pasos 

necesarios en el estudio del subsistema de control térmico del satélite. 

5*5-2,1 Características termo-ópticas. 

UN recubrimiento para controlar la temperatura de equilibrio se carac

teriza por eus propiedades termoópticasj "absortividad , o(, y emisividad,£ • 

Por la ley de Kirchoff, para una cierta longitud de ondatX ,1a absor— 

tívidad es igual a la emisividad: •. 

Para una banda espectral limitada por las longitudes de onda A , y A , 

será v 

ixJ sxd X 

siendo S^ la intensidad monocromática de la radiación, a la lon

gitud de onda A 

Se define un cuerpo gris como aquel que independientemente del margen 

espectral que se considere, cumple que e>f̂  £ . » k constante, V/\-

los recubrimientos reales -presentan unas características que no son cons— 

tantesj <v» depende de A y £^ también. En la mayoría de los casos,o¿y £ son 

diferentes porque como dependen de la longitud de onda, la absortividad ten

drá, un valor para la radiación incidente, y la emisividad tendrá un valor 

distinto, correspondiente a la radiación propia emitida. 

la absortixsidad de radiación solar es una característica propia de cada 

recubrimiento, porque en las projimidades de la tierra la distribución espec

tral de la radiación solar varía muy poco, en cambio la emisividad es ys mas 

problemática porque al variar la temperatura del cuerpo, varia la distribución 

espactral de la radiación que emite y por tanto su emisividad, si bien ésta 



I M Y E L Pag, 375 Gap. 5.5 -11 

..variación no es muy grande y suele considerarse también constante ya que las 

temperaturas do utilización vienen limitadas por otros conceptos y no aupara 

el 10S¿ en la mayoría da los casos. 

la distribución espectral da la radiación solar en las proximidades de 

la tierra (fuera de la atmosfera), viene detallada en la Referencia 1 , don

de se observa que tan solo el 2 J¿ de la radiación total corresponde a una 

longitud de onda menor de 0,22 u, ,y sólo um 3 $ para longitudes de onda ma

yores de 2,7M-, por lo que para la determinación de la absortividad a la ra

diación solar, basta integrar entre 0,2 y 2?8 u-

'2,8 

*<. 
0,2 

S^ dA -

oc = -y 
s f 2,8 

S. dÍN 
0,2 

En la Referencia 2 vienen gran número de figuras para múltiples materia

les. Como indicación, tenemos como valores más singulares, los siguientes* 

Recubrimiento _J*L 
Pintura negra de 0,94 a 0,97 

Pintura blanca de 0,15 a 0,30 

Reflector óptico solar de 0,05 a 0,08 

Aluminio de 0,10 a 0,25 

Oro" de 0,20 a 0,30 

En cuanto a la emisividad ya hemos dicho que la vamos a considerar a 

temperatura amblante, 300 K aproximadamente, esto es, vamos a considerar que 

la sustancia está a esa temperatura, con lo cual casi toda la radiación es 

infrarrojaiOomo puede calcularse a partir, d© la relación de Planck de distri

bución do frecuencias para la relación emitida por un cuerpo negro que está 

a una temperatura T 

C 
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¡i ando C 
1 

*~22 3 
3 ,742 ,10 V/.nt 

-5 0,¿ = 1,4385.10
 J m.K 

T , la temperatura (K) 

A ? la longitud de onda (m) 

Para T •= 300 K, el 90% de la radiación propia, está dentro de la banda 

de 5& 50 tf •> PO^ 1° ^ue s e calcula la emisividad , £ , usando 

Í50 
£ A s A d A 

50 

5 
s > d * 

Por ejemplo, para los recubrimientos más singulares tenemos (según la 

Referencia 2), 
**• . . . » • . - • • • 1 • •• — • • • — • - • • • » • • • • — ^ - ' — ' " • • — - ^ 

Recubr imien to £ 

P i n t u r a negra . de 0 ,80 a 0,95 

Pin tu ra , b l a n c a de 0,75 a 0,85 

.Re f l ec to r ó p t i c o s o l a r de 0,70 a 0,8o 

Aluminio de 0,04 a 0,08 

Oro' de 0,03 a 0,06 

5*5*2,2„ Líodelo radiativo, 

La determinación matemática de los acoplamientos radiativos S. que 

aparecen en las ecuaciones (l) del balance térmico, requiere la considera

ción de que todas las superficies son difusas y cumplen la ley de Lambert 

(la intensidad de la radiación emitida por xxn foco puntual no depende de la 

dirección que se considere; isotropfa). 

Antes de pasar propiamente al calculo de los coeficientes de acopla

miento radiactivo, se deben determinar los factores geométricos F. ., que 

no dependen de las propiedades termoópticas y son solamente función de la 

geometría del sistema. Una vez obtenidos los F, ., se tienen en cuenta las 

emisividades respectivas de cada superficie y se consideran las reflexiones 

múltiples en el calculo de los acoplamientos radiactivos. 
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Para evaluar el flujo emitido, sabemos que un cuerpo negro a una tempera

tura, 'i1, (K), irradia un flujo total sobre un hemisfero completo, de 
4 -2 

Un cuerpo que no sea negro emitirá 

w = e.tf.1/ 

siendo £ la emisividad global, o valor medio extendi

do a. todo el hemisferio. 

La mayor parte de los recubrimientos no siguen la Ley de Lambert y por 

eso se debería de considerar la emisividad direccionalj aunque, por simpli

cidad, generalmente se toma-ún valor medió y se supone que no varia con la di

rección. Sin embargo, como la mayoría de las mediciones de la emisividad 30 

hacen con un emisómetro portátil, suelen venir, en las referencias, los va

lores de la emisividad en dirección de la normal a la superficie radiante, 

la cual puede llegar a ser hasta un 25 % inferior al valor medio para algunos 

metales. 

5-5*2.2.1. Determinación de los factores geométricos. 

El factor geométrico F llamado también factor de forma, o:< de configura

ción, o de vista, desde una superficie A a. una superficie A , se defina co

mo la fracción del flujo radiante total que abandona A y que es intercepta

do directamente por A „ 

Si las superficies A y A son cuerpos negros ( f = £ = l), el produc

to de & A F representa el acoplamiento radiactivo R -entre A y A 

£1 factor geométrico desde una fuente puntual dA a un área de intercep

tación dA para una superficie cumpliendo la h&y de Lambert, viene dado por: 

'' "'•" ̂  ' •"' '0" (diLdA ') =-• • IedÁ,cos~© ,dco -' eos ©_ ̂'dA '-oes (£ '.' ' --

V" TWIT - ~ «frej^ =
 ir2 

fÍT 

siendo ,FV --el~factor-geométrico 

0 el flujo radiada (w) 
• ' 1 4 ~-2 

1 l a in tens idad radiada = ~ £ cf T (\'!,m ) 
& " e l ángulo da l a v i sua l con l a normal 

1,- , . . , . . . . , - . . . . d A COB.Q -, ... 
dív e l ángulo só l ido =i ~-~. 

r 
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r la distancia entre dA, y C.clA 

El factor de forma í\ desde una superficie finita A a otra A , será 

,.•-/• &&-, dAp coa 9 eos © 

1 2 . 

Cambiando de referencia, tendríamos 

dA dA cas 0 eos Q 
_.i__J ri _£ (2). 

2? 

luego a© cumple el llamado teorema do reciprocidad 

Al F!2 " A2 F
21 

Para un sistema compuesto de n superficies, la siguiente ecuación, es

crita para la superficie j , es aplicable a cada una de las n superfi-* 

cíes (por la definición de factor geométrico): . 

n - " •-

por lo tanto, cuando se conocen n-1 factores geométricos, el otro q_uada de-* 

terminado por la ecuación anteriorf por lo «lúe, en total,, como hay ^ n(n-l) 

ecuaciones de recipx'-ocidad, si n:iütpna de las n superficies tiene entrantes 

que produzcan sombra a otras (es-decir, ̂ ni= ^ 5 = -.*>. = 0), sólo habrá 

y? (n—l)(n-2) factores geométricos independientes. Si un numero i de las n 

superficies tienen entrantes, el número de factores independientes creoa en j 

Para la determinación de los factores geométricos pueden usarse numero

sos métodos: el método de Eckert de la proyección óptica, integración meca-*-

nica de la licuación (2), métodos fotografieos, etc. Estos métodos experimen

tales son muy laboriosos y no suelen hacera© por la gran cantidad de medidas 

a realisar, el acceso difícil a las zonas de medida, y la baja precisión ob

tenida. Hoy día, la integración matemática es la técnica más precisa, aunque 
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limitándose, claro está, a configuraciones geométricas sencillas, cuya, ao--';-

3,U" ción analítica sea factible. Como, en general, no es este el caso, Be 

requiere una integración numérica .llevada a cabo en un computador (existen 

ya numerosos programas de computador para este proposito, como el COiíFAC II 

de la NASA, el OBSCURA desarrollado por E3TJ3C, etc.). 

Durante la fase da prediseno do un proyecto, basta usar valores aproxj-̂  

mados, en cuyo caso, las superficies reales se sustituyen por formas geométri

cas simples: planos, cilindros, conos, etc. para los cuales pueden obtenerse 

los valores numéricos de los factores geométricos usando la bibliografía es.r 

pecialiaada (por ejemplo, Referencia 3)-

Para el cálculo de los acoplamientos radiactivos., consideremos un recin

to cerrado constituido por superficies isotermas que suponemos perfectamente 

difusas para su propia, radiación y para la radiación reflejada; Supongamos 

que el factor geométrico F, . desde la superficie i a la j es el mismo para la 

reflexión como para la emisión (ésto, solamente es cierto si el flujo 4ue in

cide sobre i está homogéneamente distribuido). Vamos a calcular el balance 

térmico en el espectro infrarrojo?de la superficie i.Este balance es igual 

a la energía absorbida por la' superficie menos la energía perdida por la mis

ma superficie. 

Sea 0. , la parte del flujo total emitido por i,0 , q.ue incide sobre j, 

sea directamente o a través de reflexiones en las otras superficies. La ener

gía total absorbida por j puede escribirse asi» 
n 

r=x 

La energía emitida, por la superficie j vendrá dada por 

JEL_ 
E , w ^_ £ . 0,, 
ej r=l i *ji 

luego, la ecuación del balance será 
n 

E 4~ E . * Tjg. 0. . - €. 0,.) 
1=1 

El problema de la determinación de los acoplamientos radiactivos estará 

resuelto una vea calculados los términos 0.,. 
'la - . 
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Si.llamamos r la reflectividad de la superficie k (r = <l-£ ), se pue-
k k k 

de escribir, do acuerdo con la figura 

que representa el camino seguido por la energía emitida por i, que¡ 
n 

rxl ^¿~ k *xk kl rx xl 
k=l 

n 

¿̂ = I /k^ V^piá 
k=l 

(3) 

n 
rxn ^ k *xk kn' *x i 

k=l xn 

La ecuación general de este sistema puede expresarse en la forma siguiente: 

(1-r. F .) jtf. .- >'*\ CÍ., í\ ". = fif. P. . =Á, g y r F. . = A.í.tf?4 í1.. (4) 
.1 .1.1 'x.i .Ar k rik kj ^1 10 x 1 1 ij j x x jx 

Si llamamos 

H 
i j " A.fi.o*4 

• d i 1 

tendremos 

H 

$ = A £ o"P4 -i¿ 
ij j x i r. 

J 

y la ecuación (4) se escribirá 

A.. n 

-í (l-r,,Fj .) H. - \ ÍL F , H - A. F.. 
r. 0 JJ 3-3 , , k ko xk o ¿i 

=?1 5 
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y e l s is tema (3) toraa 3a forma (matr ic ia lmente) 

Cap. 5*5 -18 

A. 
1 

r 1 11 

-A 
1 

F 
12 

" A l 
F 

13 

~A1 F 
14 

-A F 
2 21 

-» -A F 
r2

 A2 '22 

"A2 F23 

"A2 F24 

-A F 
3 31 

-A F 
3 32 

A3 
r 3 33 

3 34 * 

• * a » 

» t t * » « 

* « • 

. 

Hií A F 
1 l i 

H i 2 V2i 

o 
H i 3 = 

A 3*3S 

H i4 4 4 i 
II « 

tt n 

H tt 

11 n 

(5) 

Si llamamos M a la matria cuadrada de n por n 

H, al vector columna fox'mado por loa H\ . (i=l,2,,, »n) 

F. al vector columna formado por los términos A.F.. (i~l,2,,.,n) 

la ecuación (5) se escribirá simplemente 

M'{HJ *ÍV J 
(n.n)(n,l) (n,l) 

Corno la matriz U os independiente de i, puede usarse para calcular los 
2 
« términos H, . (ijj =* 1,2,. ».*,n),por lo que la ecuación matricial (5) pue-

de g-enex̂ alisarse a la. ecuación matricial " -- • 

[H].[H] =W 

(n,u(n*n) (n,n) 

Vemos en la ecuación (5) Que Ia matris M puede ponerse en la forma 

con lo que 

M - 3) ~ F " 

siendo F la matriz cuadrada antes definida, y 

D la matriz diagonal de términos A./ r. (i =. l,2,,..,n) 

F = D - M * . 

M . H • = D - M 

21 (H -f I ) a £ siendo 1 l a ñjatria unidad (d iagonal ) 
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Ssa m. . el elemento i,J de la matriz U inversa de la Mi ai i /. ¿? por 
X J 

la ecuación 

H + I =. M"1!) 

pasa a ser (si i / j) . 

H. . = m. . ~r 

A. 
H,. = m.. -^ ' 
Oí ja i\ 

Por el teorema de x*eciprocidad (A.,F. . a A.,P,.') la matriz M es simétrica 

luego la M también, luego 

in, , - m,. 
3.J ji 

de donde 

X", r.. 
' H - 1 - H 3 

ij A~ " ji A.. 

y deshaciendo el cambio de variable H. . nos queda 

r. r . 0 . T. r. 6Í., 
1 _ J ,_iq = 3 1 <A 

A ,A ,rf.f ,'I?4 AÍÍA.,O'.£.,T4 
D i 'i 1 1 0 0 ü 

i T4 " t j . T4 
j i 

y la ecuación 

se convierte en 

E . _ E " . . T -L^i (?4 - T4 ) . X R. (*4 - T4 ) 
a a e 3 itr vi X 3 i^í 3x l • • a 

siendo ít el acoplamiento radiativo entre las superficies i e.i, que no depen
dí . 

de de las temperaturas de las superficies, y, Éjue,usustituyendo $. / T,;y y, 

3?..r., nos cueda 4 

i a' et e A A . 

5.5,2,2t2. Ejemplos para geometrías elementales. 
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De la Referencia 3 han sido tomadas las fórmulas siguientess 

- Superficies planas paralelas infinitas, 

F = F = 1 
12 21 

es decir, todo lo que radia una lo recibe la otra 

^ ^ V i a 0 , 

siendo ¿ = ( ~- 4- -- - l) 
12 -1 f

2 

-1 

- Radiación total (la superficie i es convexa y rodeada completamente por 

la superficie j) 

F ^ F = 0 F * 1 p = -¿ 
11 22 .12 X 21 A •• 

E ^ R = A o - F e 
12 21 1 12 12 

1 1 ^ 
siendo fi2 = ( ™ +-p21 ( ~~ - 1 )) 

— Dos superficies solas en el espacio. A partir de sus factores geométricos, 

H i 2 = H
2 i - A i < r í ' i 2 í

1 2 : . . . . 

siendo f12 . (( l-(l^) P u ) . ( l- ( l- %) F?2) - (1-^(1-^) V ^ . e , , 

Si las superficies están recubiertas con pintura de gran emisividad (£>*0,9) 

el acoplamiento radiativo puede aproximarse por un6' más simple, por ejemplo 

Debe tenerse 'presente que esta relación no permite la consideración de 

posibles reflexiones sobre otras superficies , por lo que, para dos superfi

cies que no se !¿vean" (F, , = 0)? estas ecuaciones nos darán acoplamiento nu

lo R = R = 0 f y sin embargo pueden estar acopladas radiativaments por 

reflexión en una tercera superficie, 

5.5.2,3. Modelo conductivo. 

Consideremos una pared plana de espesor b cuyas dos superficies se man

tienen a temperaturas diferentes pero estacionarias T . T , Por el principio 

cero de la termodinámica, se crea un flujo de calor desde la cara a mayor 

temperatura hacia la de menor temperatura. Para un área A, el flujo de calor 

, o r v . n ¿ ^ . c.e ';iê ?o nos lo dar*, la ecuación de FcuSier, -^a. asta s¿-fc.*ció • 
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por unidad de tiempo nos lo da l a ecuación de í lourier , para e s t a s i t uac ión es

t a c i o n a r i a : 

Q - g A (Ta - T2 ) 

siendo k la conductividad térmica de la pared (Vf,m~ * K ) 

Esquemáticamente podemos representar las temperaturas en la forma 

0 — ? 
Bs muy usado el flujo de calor por unidad de superficie — 

Los valores de k para las diversas sustancias están tabulados en función 

de la temperatura en la "bibliografía (Referencia 4)» Los.más usuales en astro

náutica son: 

Material k (?f.m~ *K~ ) para T = 300 ft 

Aluminio 210 

Aleaciones de aluminio 1|0 a 175 

í-íagnesio 157 

aleaciones de magnesio 52 a 1X1 

Titanio 21 

Acero inoxidable 16,2 

'Paflón FTFS 0,25 

La ecuación general de conducción de calor, en forma diferencial, es 

Considerando un elemento diferencial de volumen (dx.dy.da), la ecuación 

diferencial para la conducción de calor se obtiene imponiendo el balanoe ener

gético a ese elemento. La potencia térmica neta ganada por conducción a través 

de sus 6 caras", más la potencia generada en el propio elemento, debe ser igual 

al incremento con respecto al tiempo, .de la energía almacenada en la masa del 

elemento. Para un material isótropo, la ecuación será 

0 0 0 

^ '¿ *Z 2 + ~ 2 + k "" k" 5t. ' fe) 
dx dy da -
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siendo P (V7.m ) la potencia generada en el 

v 

punto xyz en el instante t, por unidad 

de volumen. 

p la densidad del material (kg.m ) 

o el calor especifico del material 

k la conductividad térmica (v/.m . K ) 

La manera normal de calcular los intercambios por conducción seria usan

do las ecuaciones precedentes para cada uno de los nodos y teniendo- en cuen

ta una resistencia de contacto en la superficie de separación de los nodos. 

El uso de la ecuación (6.) implica que los intercambios por conducción deben 

ser evaluados el mismo tiempo que las temperaturas? lo que requeriría un 

caldo extremadamente complejo que sería inabordable en la mayoría de los 

casos» Por esta razón, se intenta establecer un modelo conductivo simplifi

cado del satélite, basado en los postulados siguientes 1 

1- Las superficies de contacto de los nodos son isotermas 

2- El flujo de calor Q, trasmitido por conducción desde el nodo i al nodo j 

es proporcional a las diferencias de temperaturas T — T , T — T , 'í - T . 
1 ci ci cj cj a 

que podemos espresar en la forma 

Q = C (T ~ T ) = h S (T - T ) = C. ÍT - T ) 
i 3 ic n ci c e ex cj 7 je 03 j' 

siendo C, la conductancia entre el nodo y su superfi— 
1C -I 

cié de contacto con el nodo j(V/.K ) 

0 . la conductancia entre el nodo j y su super-

fioio de contacto con el nodo i (W.K ) 

Ty, T. las temperaturas de los nodos (x) 
i j. 

7.T ., T , las temperaturas de las superficies de 
ex* cj 

contacto (k) 

h el coeficiente de trasferencia de calor entre 

las superficies en oontacto (W.m ""JC"*) 

El acoplamiento conductivo entibe los nodos i y ¿ se define por 

Q. . * C. . (T, - T. ) 
10 xa i 0 



I K Y E L Pag, 385 Gap, 5,5 -23 

lo cus nos relaciona 

1 _ J. 1 _1_ 
C ~ " C "" + h S ~ C~ 
xj xc o c je 

h dependo, no sólo de los materiales en contacto, sino de su acabado super

ficial, presión de contacto, número de pasadores y remaches usados en la 

unión, sustancia de relleno de la unión, etc. En la Referencia (2) vienen 

tabulados calores usuales de h determinados experinientalrnente < aunque su 
c 

determinación es tan variable que comviene hacer la experimentación sobre 

las uniones particulares que vayan a usarse. 

Asi mismo, la determinación de C. y C. no es sencilla, siendo función 
3.0 * JO 

de las líneas de flujo que marcan la trayectoria seguida por el flujo térmi

co t las cuales dependen de la forma de las p&eaas, del tipo de unión, y de-

la distribución de temperatura.El problema es arduo y cada diseñador se atie

ne a su experiencia propia en la estimación de estos coeficientes» 

5«5>2,4 Líodelo de' capacidades térmicas. 

La capacidad térmica, o capacitancia, de un nodo i se define como el 

producto de su masa por su calor especifico 
m.c. (J.xf1) 
xx 

Si el nodo está constituido por p materiales diferentes eada uno oeu-r 

pando un volumen v y con una densidad másica o y calor especifico c , la 

capacidad térmica se medirá como 
V 

me - y p v G 
i i f—~ r k k k 

k=l 

L03 valores de ĉ  (y los de o , por supuesto), pueden encontrarse en 

la literatura. Para los mismos materiales que se dio anteriormente la con

ductividad térmica,se dispone de los siguientes valores: 

895 

854 a 904 

1013 

1004 

Material P fe' .MT ) • :" 

Aluminio 2700 

Aleaciones de aluminio 2610 a 2787 

Magnesio 1750 

Aleaciones de magnesio 1800 

Titanio 4500 
Acero Inoxidable 7930 
TefIon PTJ^E 2200 

522 
502 

-1047 
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5.5.3 BALANCE TÉRMICO. 

5-5*3.1, Flujo térmico recibido por las superficies externas del satélite. 

Vamos a indicar ahora la manera en qxxe pueden determinarse los términos 

que aparecen en el primer miembro de la ecuación (l) 

Q. = oí. A. ». j¿c<. + *. A. J¿ + e. A .0 m.+ P . =-1 1 i/a 'Si 1 a *]Ax a xr Ti i 

K+l N_ dT. 

73: 13 1 j £5 ij 1 a 1 1 dt 

5.5*3.1.1 Flujo solar. 

En el espacio exterior cercano a la tierra se han hecho numerosas medi

ciones del flujo energético del sol, las cuales vienen resumidas en la Hefe^ 

rencia 1, 

El valor recomendado de la costante solar, para una distancia tierra—sol 

correspondiente al equinoccio,es: 

C - 1353 - 21 W.nf2 

Debido a la variación de la distancia sol-tierra durante el-año, el valor 

anterior debe aumentarse en un 3?43- c/> ©n el perihelio (23 de diciembre) y dis

minuirse en un 3,2é f¿> en el apheiio (21 de junio). la tabla siguiente da la 

variación de la constante solar a lo largo del ano-

~2 
Di a 1 del mes de Constante solar (W.m <) _ 

}£nero 1399 
Febrero 1393 
Marzo 1373 
Abril 1355 
Kayo 1332 
Junio 1316 
Julio 1309 
Agosto 1373 
Setiembre 1329 
Oqtubre 1350 
Noviembre 1374 
Diciembre 1392 

Se considera-a qu» la radiación solar directa incide sobre la tierra y sobre 

el satélite con rayos paralelos debido a la enorme distancia entre el sol y sus 

planetas. Con esta hipótesis, el flujo solar incidente sobre una superficie que 
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•lio esté tapada por otro cuerpo, se obtiene simplemente multiplicando la cons-j 

tanie solar por el área proyectada en?, eíl apiano, perpendicular al eje tierra-

sol. 

A continuación se incluyen unos valores de $ (W.m ) obtenidos como acaba 
s 

de indicarse, para geometrías muy sencillas; 

Tipo de superficie tB (W.m 2) 

Plano 
l/l 

Esfera 

Superficie cilindrica (lateral) 

\ 

Superficie cónica (lateral) 

C, eos © 

sen© 

G sen © sen ip si 0 ̂  p - © <Tf 

- ( cosV5 sen © sen Y + Y sen w eos ©; 

si -TíV^- © < 0 

siendo Y = arcos ( -

C o 1353 í 21 W.m-2 

sen ̂  eos © v 
sen © eos ̂  

Nos queda por determinar los coeficientes de aspecto solar u 
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Ciertas partee del satélite, como paneles solares, extensiones, antenas,' 

etc. pueden tapar algunos nodos externos del satélite, según su posición rela

tiva respecto al sol, El coeficiente de aspecto solar u, se calcula para tener 

en cuenta este efecto de tapado,- En BU determinación pueden suarse tres métodos¡ 

1- Determinación con iluminación solar 

Se construye una maqueta a escala la cual es iluminada por luz paralela 

(generalmente el prfopio sol) £ se miden experimentalmente las sombras crea

das. 

2- Determinación fotográfica. 

Se fotografía una maqueta del satélite desde una distancia considerable 

con ayuda de un teleobjetivo (con el fin de disminuir los efectos de pa

ralaje), y las áreas de sombra se determinan con un integrador de superfi

cies. Este es el método más corrientemente usado, 

3- Determinación numérica. 

Los coeficientes de aspecto solar pueden calcularse por integración numé

rica con ayuda de computador (por ejemplo , programa SHÁDOW de ESTECy) 

Sin embargo, rara vez se usa este método, por el gran tamaño de memoria 

o>: de computador requerida. 

Si las superficies externas del satélite contienen cavidades reflecíiivas 

(oonos de radiadores o antenas, por ejemplo), se deben tener en cuenta las re

flexiones nuiltiples, que se estiman por uno de los métodos ya especificados pa

ra los acoplamientos ra&iaüvos (ver $.5,2.2,) 

5*5*3'2* Flujo de albedo, 

EL albedo de la tierra es la fracción de la radiación solar total inciden

te, que es reflejada al espacio a causa de la dispersión atmosférica y la refle

xión en la superficie de la tierra (masas y continentes), y cobertura nubosa. 

Siendo C la constante solar, el flujo de albedo viene dado por el produc

to C.a, siendo a el coeficiente de albedo, que depende de la topografía y mete-

reología, y es variable con el tiempo según las condiciones. 

En la Referenoia£2- puede encontrarse una información detallada sobre el 

coeficiente de albedo a. El valor medio anual recomendado es 

a = 0,30 í 0,02 
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si "bien hay que admitir una gran dispersión de los valores medidas (desde 

0,1 a 0,8). 

En el cálculo, se supone, en general, que el coeficiente de albedo es 

constante sobre la superficie de la tierra, y que la superficie de la tierra 

emite como una sxiperficie difusa, obedeciendo, por tanto, la Ley de Lambert, 

Incluso con esta hipótesis simplificatíT2a? la determinación del flujo 

de albedo que incide sobre geometrías simples es muy difícil, y a.menudo im

posible si no se usan métodos numéricos.En la Referencia 6 vienen los flujos 

incidentes sobre una esfera, un cilindro,un hemisferio, y una placa plana, 

en función de la altitud respecto a la tierra, y la actitud respecto al sol. 

Se han desarrollado programas de computador para la determinación del flujo 

de albedo incidente (SH¿D02f, NOSHAJOT en la BSTfíC), "pero su uso está limita

do la mayoría de las veces? a superficies trapezoidales, 

Podrían calcularse unos coeficientes de aspecto para el albedo, similar— 

mente a como se ha hecho para la radiación solar, paro no suele hacerse por 

dos razones; 

- sería mucho más difícil que para el flujo directo del sol, gorque no 

puede hacerse la irgótesis de ra.yos paralelos, 

- cuando el satélite está cerca de la tierra, los flujos incidentes tienen 

valores altos, pero imciden dentro de un gran ángulo sólido, disminuyendo 

la importancia de las sombras. Cuando el satélite está,lejos, caso-del pro

yecto IMYEL, la importancia de las sombras aumenta, p&ro los flujos inci

dentes son menores, 

5.5,3.3. La emisión propia de la tierra. 

Una porción de la radiación solar que incide sobre la tierra es absor

bida, y a la ves disipada en forma de emisión infrarroja, con una longitud 

de onda mayor de 4 U ? equilibrando el balance energético. 

Así como para el albedo., todas las informaciones concernientes á la emi

sión terrestre se han sacado de la Referencia 5* 

Las aonas de emisión-de radiación propia están inversamente relacionadas 

con las de reflexión (albedo), ya que una región que tenga un gran coeficien

te de albedo tendrá baja emisión térmica y viceversa. 
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El v a l o r medio anua l puede tornarse como 

E = 237 ~ 7 Vira"2 

el cual so ha obtenido de una serie de valores que llegan a extenderse hasta 

-2 

.105 y hasta 35^ V/m en casos extremos de alguna región geográfica limitada, 

Para el cálculo de la radiación propia de la tierra que incide sobre 

formas geométricas más o menos simples? se toman las mismas hipótesis que en 

el caso del albedo; intensidad uniforma y emisión según la ley del cosenofde 

Lambert* Su determinación es más fácil que la del albedo ya que sólo depende 

de la altura del cuerpo con respecto a la esfera terrestre. En la Referencia 6 

puede encontrarse valoras de $ para una. esfera, un cilindro, una semiesfera, 

y una placa plana. En general, los programas de calculador usados en la deter

minación de loe flujos de albedo, sirven también para el cálculo de los flu~ 

jos ̂  , 

ios eo^fiui-estéspdsrdspéctd^\?uéi.eñcrfeDmsrse"4ÍgUBl^.aTÍt^ ca-

só^iporvlaslraismss^razoñ-eá'aíüe ya mencionamos en el caso del albedo, 

5.5,3.4 Otros tipos de flujos incidentes. 

Los restantes tipos de flujos incidentes"pueden ser considerados, tienen 

una influencia limitada en el comportamiento térmico del satélite, es decir, 

actúan durante intervalos de tiempo muy pequeños. Estos otros flujos son? 

- el flujo infrarrojo que proviene de las paredes de la cofia del vehículo 

lanzador. Su duración es múv corta (algunos minutos), y, debido &. la inercia 

térmica del satélite, el incremento de temperatura es generalmente desprecia

ble, 

— el calentamiento aerodinámico que se produce cuando se abre la cofia del 

vehículo lanzador y el satélite queda expuesto a las condiciones ambientales. 

Este flujo depende de la velocidad en el momento de apertura de cofia, y de 

la altura a que esto ocurre. Puede obtenerse un orden de magnitud si se hacen 

los cálculos con la hipótesis de flujo molecular libre (teoria cinética de ga

ses), pero como el momento de apertura de la cofia se elije precisamente pa,ra 

que el calentamiento aerodinámico sea despeciable, una determinación precisa 

de este tipo de flujo no es corriente que se haga, y el proyectista térmico 

del satélite suele usar tan solo los valores que le son suministrados por el 
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constructor del lanzador, 

- el flujo térmico que proviene de la 3a etapa del lanzador, de los cohetes 

de estabilización giroscópica, o del motor de apogeo, según -la. configuración 

propia de cada satélite, este tipo de flujo pueda ser muy importante en cier

tas partes del satélite, ya que en el caso del motor de apogeo, "aunque de muy 

4 -2 

corta duración, el flujo puede llegar hasta unos 10 Vf.m , por lo cual, de

be tenerse muy en cuenta para el diseño de elementos de unión y de todas las 

partes que queden irradiadas por el motor de apogeo. El valor de estos flujos 

viene dado por los suministradores del lanzador y del motor de apogeo, 

? • n . -\ 

5,5,4 BETERlílíIACIOM D1S LAS TEMPERATURAS. 

Las temperaturas se determinan resolviendo el sistema de ecuaciones .(l) 

De los muchos métodos y técnicas numéricas que pueden usarse para el cálculo 

de)las temperaturas, nos limitaremos al más corriente, el método de lineali— 

sación, 

5.5-4-1 Caso estacionario» 
dT 

El sistema de ecuaciones (l) en condiciones estacionarias (—- * 0 ) 
di 

resulta; 

^ C. . (T.- T, ) + £ lí. ! (0?1 - T? ) * Q, = 0 
3 • 1J d 3- J I J O i i 

Este sistema se resuelve por iteraciones sucesivas después de la linea-

lisación. Si T. y T son las temperaturas al final de la iteración p-ésima, 

podemos escribirs 

J j J 

I ,C ('J?- T? ) + £ R . . 
J 3.j 3 i j ij 

teniendo en cuenta que ¿\ será mucho menor que fJT se verificará qua: 

4 ^ 4" 
( * * ) -- < * . p ) + Q. - 0 

J i i 

k 

k- k k 

o "bien ( T k ) 4 * 4 'xí (í""x } ~3 ^C1 )4 
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con lo qq^ sustituyendo* obtendremos! 

3 „ 

c„p. 5*5 -31 

T P ZC..4-4 (T?"x)-r fc-. 'J?-1 .3-
C, .4-4 R. .(ir. ') 
ij ij 3 

(a^1) - í^"1) 
4' 

(7) = «i.- 3 ¿_ H. . 
i X3 

El sistema, de ecuaciones (7) se resuelve por inversión de matrices en 

la forma; 

T = A~X.B 

donde los coeficientes de la matriz A y del veotor B están dados por 

" 3 
A..---ZC.+4 (T?" ) J H. . 
11 . 10 1 , 'T 1J 

•3 J 

íl 3-J a 3.3 
SI 1 /d 

B. - O..- 3 7TR. • 
i 1 - 7 - 1 3 

J 

(TT 1) 4 - d ^ 1 ) 4 

El proceso iterativo se detiene cuando el mayor de los TT- TT es menor 

que el criterio de convergencia prefijado. 

5.5-4.2 Caso transitorio. 

Si T. y 1. representan respectivamente le temperatura del nodo i en 

los instantes t _ y t de tal forma que t - t =, At. el sistema- de ecuacio-
p-1 p P P-l 

nes di) en condiciones no estacionarias puede escribirse en la forma 
"ES »P mP 

13 o , 7 *a 

-1 

r&) u 1 
* QP = M.Cf. 

1 - 1 1 A t 

"T 
donde T" 1 (̂ "v.) y ^~, representan los valores medios de T T y & entre t 

P-l 
y V 

Suponiendo una variación lineal de estas cantidades entre t y t , 

tendremos 

k 2 k k ' 

(<£) 4= 2 ('ifX)3 -£ -í^"1) 4 

Admitiendo la misma aproximación que para el caso estacionario, el sis-
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tema do ecuaciones (8) puede resolverse por inversión de matrices. 

T = Á"1 B 

siendo los elementos de la matris A y el vector B los siguientes 

A.. - ¿z c. >2la.,(TH) + -4¿ 

11 2 . 13 . ij 1 ¿lt 

11 c ia ° J 1J 

B. .QP + 44T5-1 2-" '-*-1 -*-1 
1 1 At i:>. 2*~. IJ 1 3 . 1 0 

J ü 
1 a 

Como la temperatura Tf e3 conocida en el instante t , la tempéra
le p-1 

tura ir en el instante t puede ser obtenida invirtiendo la matriz A. sien-
fe P 

do necesaria solamente una inversión en cada paso. 

Cómo la órbita del satélite IMYEL es geoestacionaria, en primera apro

ximación podemos despreciar las radiaciones de albedo y propia de la tierra 

ya gue a una distancia tan grande de la tierra, la única radiación inciden

te que es de primer orden es la radiación solar* 

Al ser la constante de tiempo del satélite en su respuesta a fenómenos 

térmicos transitorios varios órdenes de magnitud menor ejue el ciclo de ilu

minación solar (un día), la temperatura alcanzada por los diferentes elemen

tos será periódica, con un periodo sensiblemente igual a un día, con alte

raciones más o menos importantes en ópooa de eclipses, lo cual, aunque so

lamente represente un 1^ del tiempo de vida , debe teñeras presente porque, 

sobre todo en ios eclipses completos (más de una hora de duración), podrán 

presentarse problemas de fuertes gradientes ê ue afectarán al correcto fun

cionamiento de mecanismos o equipo electrónico. 

5.5.5 TESIS BE VERIÍflCACIGÍJ TÉRMICA. 

Las simplificaciones inherentes em el modelo matemático del comporta

miento térmico del satélite y la limitada precisión de los parámetros que 

intervienen en dicho modelo, refieren llevar a cabo una vex*ificación expe-
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rimental del comportamiento térmico. 

Uft test de verificación térmica consiste en situar un modelo del satéli

te bajo condiciones ambientales bien definidas para comparar la evoluciones 

de la temperatura observada con las correspondientes predicha3 por ei modelo 

matemático. lias discrepancias entre ambos conjuntos de temperaturas nos mos

trarán la fiabilidad del estudio, listas discrepancias pueden ser debidas a:. 

- un conocimeiiento impreciso de las condiciones experimentales 

- errores de medida 

— deficiente representatividad del modelo térmico 

— valores inadecuados jiara algunos parámetros del modelo matemático 

Supuesto que se han hecho con suficiente cuidado los tests de verifican' 

ción y la definición del modelo térmico, se considerará en general que las 

discrepancias observadas son debidas al uso de unos parámetros inadecuados en 

el modelo matemático. Bl propósito del test térmico consistirá en encontrar 

un conjunto de parámetros £jue nos proporcionen la mayor concordancáa posible 

con las temperaturas observadas. 

Como el proposito del test es llegar a construir un modelo matemático 

térmico de la mayor representatividad, no es necesario reproducir con gran 

precisión las condiciones orbitales, reduciéndose los parámetros necesarios 

del ensayo? as 

— has de rayos paralelos parecidos a la radiación solar 

— atmósfera de vacio 

~ sumidero térmico -

El vacío es casi completo, paro basta en general llegar a unas precisio-

-4 ^P nes de ensayo del orden de 10 P para'la trasmisión de calor por conducción 

y convección sea deseable.?, sobre todo si las dimensiones de la cámara de ensa

yo no son muy próximas a las de la maqueta. 

Bl sumidero térmico debe permitir una verificación del modelo térmico tan 

independiente de las características de la cámara de ensayo como sea posible, 

A este respecto, deben asegurarse tros condiciones; 

— no reflejar ninguna parte de la radiación solar en dirección al modelo 

— no reflejar la radiación.térmica propia emitida por la maqueta 

— rué la emisión propia de la cámara hacia el modelo sea despreciable 
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La radiación solar se simula para comprobar la, absortividad da los nodos 

exteriores, Hay que constatar oue el simulador solas dista mucho de generar 

un?*, radiación similar a la del sol; la distribución espectx*al y el'ángulo de 

colimación son diferentes, y debe ser tenida en cuenta está ctifer-atioia para 

la corrección del modelo matemático* 

&n general, la verificación del comportamiento térmico se lleva a cabo 

sobre una maqueta que simula en todo looposible las características térmisas 

del satélite real. Los test incluyen a menudo diferentes fases3 

- una fase (o varias) estacionarias correspondientes a condiciones ambienta

les diferentes, La elección de la actitud del modelo, y de las condiciones 

de flujo térmico incidente se distribuyen con arreglo a las previsiones 

hechas para el satélite real» Estas fases estacionarias permiten comprobar 

y eventualmente ajustar los modelos conductivo y'radiativo, así como las 

características termoópticas, 

- una fase transitoria para evaluar las capacidades térmicas. La más simple 

consiste en iniciar desde las condiciones de equilibrio con iluminación 

solar una disminución del flujo incidente correspondiendo a un eclipse. 

La caida de temperatura se mide y se compara con los valores previstos 

Como los demás parámetros han sido ya comprobados en las fases estaciona

rias, las eventuales discrepancias serán debidas a la falta de ajuste de 

las capacidades térmicas presupuestas, con las reales. 

La rasón principal de realisar los ensayos sobre una maqueta y no sobre 

el satélite real es obvia ; esto es un estudio de proyecto, el cual condicio

nará en parte la situación y .t&go de ¡alem&rvbosñ del satélite, el cual no exis

te todavía. Además estos ensayos conviene hacerlos en una época en le que si 

fuese necesario un cambio sustancial en la disposición de elementos, no reper

cutiera grandemente sobre la enorme cantidad de trabajo realizado si se reali

zasen estos ensayos en época tardía. 

5.5.6 DISEÑO TÉRMICO DEL SATÉLITE. 

El objetivo primario del subsistema de control térmico es dotar al satéli-
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te de un acondicionamiento que asegure la correcta actuación de todos los 

componentes del vehículo y su carga útil durante el periodo de vida deseado 

El objetivo secundario debe ser procurar este acondicionamiento con la 

mayor fiabilidad y mínimo costo, dentro de loa objetivos de la misión» 

El camino normal que deha seguirse cuando se•emprende el diseno del • 

subsistema de control térmico puede ser el siguientes 

- definición del problema 

Identificación de los requisitos impuestos por le misión atendiendo al 

tipo de órbita, tipo de estabilización, requisitos impuestos por la car

ga útil, etc. 

Establecimiento do Im interacciones oon otros subsitamasj con el lanzador, 

con el motor de apogeo, estructura, etc. 

Estimación de los requisitos en temperatura de los componentes; límites 

tolerables de temperatura, gradientes, etc, . 

Establecimiento de loa perfiles de potencia térmica, 

— Definición del comcepto de diseño del subsistema de control térmico. 

Esta fase consiste en estudio de las posibilidades de los diferentes modos 

de cumplir los requisitos anteriormente considerados, seleccionando el diseño 

que mejor se adapte a ellos. Para predecir las características de los métodos 

considerados como camdidatos, se usan métodos matemáticos extremadamente simples 

pero que permitan una comparación cuantitativa entre ellos» Esta fase requiere: 

Identificas los puntos críticos de cada diseño considerando condiciones 

nominales y de emergencia.. 

Hacer una optimización preliminar de la situación de los elementos cla

ve del subsistema térmico. 

Analizar los diferentes diseños posibles con relación a sus problemas 

térmicos principales. 

Comparar los posibles disenos y elegir el mejor desde el punto de vista 

del satélite como conjunto (fiabilidad, sencillez, flexibilidad, ote.) 

- Estudio detallado de la solución elegida. 

El concepto de diseño seleccionado debe ser analizado con todo detalle con 

vistas a localizar cuanto antes todos los problemas térmicos locales y optimizar 
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su solución. Este análisis requiere un modelo analítico de trabajo más deta

ll adoyen él cual los componentes deben incluirse,para estimar sus temperatus» 

ras. Esta fase incluye; 

El desarrollo de modelos analíticos del satélite.-con un nodo, al menos, 

asignado a cada componente, y una repartición aceptable sobre la es

tructura. 

El estudio de estos modelos usando los flujos energéticos correspon

dientes a las condiciones más criticas esperadas. 

La optimización de los recubrimientos, pinturas, aislantes, conductoras 

ros, etc. -y la selección de materiales. 

La optimiaación final de la situación de los elementos clave. 

•̂ 1 estudio de la sensibilidad del diseño a las imprecisiones y cambios 

inherentes a los parámetros térmicos. 

Las características de actuación del diseño finalmente elegido deben ser 

verificadas. El programa de ensayos, el cual depende de lo crítico que sea el 

diseño, debe ser elegido lo antes posible, y los primeros test d.eben realizar

se en Xa primera etapa del proyecto, en orden a permitir cualquier eventual mo

dificación del diseño. 

El programa de ensayos suele incluir tres tipos de tests: 

- de desarrollo, llevado a cabo a nivel de eeuipos y subsistemas,para com

probar la valides de las hipótesis usadas en la fase de diseño. 

-- de oualificación, realizados sobre el prototipo para verificar las actua

ciones del diseño final en conjunto* 

- de aceptación, llevados a cabo directamente sobre la unidad de vuelo entes 

del lanzamiento, para garantizar que cumple unos niveles tolerables de con

trol térmico-
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5.5-7 SISTEMA INTEGRADO DE REFRIGERACIÓN CRIOGÉNICA ( 3IRC ). 

La introducción de sistemas de sensores de alta sensibilidad en las lon

gitudes de onda del espectro infrarrojo lejano supone la utilización de sis

temas de refrigeración criogénica que hagan factible obtener alta sensibili

dad. Las fuentes de energía ̂ ue pueden interferir con el proceso de detección 

pueden dividirse en tres grupos: 

- radiacción proviniente de la escena que contiene la fuente de interés. 

- radiacción proviniente del sistema Óptico del sensor. 

- ruido del sistema detector/amplificador. 

El tipo principal de detector que vamos a considerar para este análisis 

es el detector fotoconductivo extrínseco (ver 5»1»2.4) 

Hoy día ya se dispone (a escala operacional) de sensores de infrarrojo 

capaces de detectar pequeñísimas cantidades de energía radiada por la fuente 

de interés (campo observado)- El sistema de refrigeración es el encargado de 

evitar que las demás fuentes de radiación enmascaren la información deseada, 

reduciendo los niveles de radiación (refrigerando) de las fuentes que no sean 

el campo, observado-

Be los varios sistemas de refrigeración que se han propuesto en el estu

dio de posibilidades, llevado a cabo en 5.1.1.3,.2. se ha elegido- como ya se 

indicó allí, un sistema activo siguiendo un ciclo Vuilleumier. Este sistema 

ya ha sido experimentado con éxito y cumple los requisitos.de larga vida-y 

fiabilidad requeridos. 

La necesidad dé refrigeración criogénica es evidente en vista; de las cur

vas características de los fotodetectores citados (Hg Cd Te) 

J 
Detect ividad 

espec í f i ca 

ffT1*.-?'5» 
8 ?i (ji) 

40 60 80 100 1-20 140 160 180 200 220 ( K ).. 

Temperatura del funcionamiento del detector 

http://requisitos.de
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Experimentos llevados a cabo con detectores refrigerados para el infra

rrojo muestran que es necesario evacuar una potencia de 1 a 1,5 W (incluyen

do pérdidas parásitas), a una temperatura de 70 a 100 &. Si se usan amplifica

dores paramótricos refrigerados las necesidades en temperatura son aún mas 

agravantes. 

Vamos a describir a continuación un Sistema Integrado de Refrigeración 

Criogénica (SIRC) que utiliza una fuente caliente (generador térmico a isó

topos), y una máquina termodinámica-que sigue un ciclo Vuilleumier 

El esquema de funcionamiento es el suguiente 

Fuente térmica 

de radioisótopos 

> 

Interruptor Guía térmica 

térmico caliente 

Cilindro 

caliente 
1/ 

Bloque criogénico 

sde los sensores 
i-

Guía térmica 

criogénica 

Cilindro frió 

Máquina Vuilleumier 

*** Carcasa 

Guía térmica a T, 

ambiente 

Radiador 

v mi 
Espacio 

El corazón del sistema es una máquina térmica miniatura que va a seguir 

un ciclo termodinámico criogénico tipo VuilleVier, y que denominaremos simple

mente como "bomba" del sistema. 

La bomba tiene tres regiones a temperaturas distintas: 

- una zona caliente (cilindro caliente) a unos 900 K 

- una zona a temperatura ambiente (carcasa) a unos 300 K 

- una zona fría (cilindro frío) a unos 75 K 

la bomba opera con una potencia térmica que le suministra el generador isotó

pico. 

Por razones de seguridad el generador isotópico se emplazará en la zona 

más alejada del radiómetro y partes vitales del satélite que puderan ser daña-
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das por su proximidad- Como, por otra parte, el radiador deberá estar en los 

extremos Norte y Sur por razonas de eficacia al ser las zonas menos iluminadas 

por el sol, tenemos que disponer de un sistema de elementos distribuidos que 

vamos a unir mediante guias térmicas (heat pipes) que son los trasmisores de 

calor idóneos para nuestro caso de caiga térmica oonstante sin problemas de 

regulación de temperaturas, distancia media,y^eometria sencilla; por tanto, 

se usrán tres gulas térmicas para unir la bomba con las respectivas frentes 

térmicas. 

La potencia térmica (unos 100 W) para el funcionamiento del refrigerador 

según el cielo Vuilleumier, la suministra el radioisótopo a través de una guií 

térmica de sodio (lia) liquido a unos 1200 K. 

El acoplamiento^ carcasa de la bomba-radiador para la evacuación térmica 

se realiza mediante una guía térmica de amoniaco (WH ) que opera a temperatu

ra ambiente (unos 300 K ) 

La guía térmica criogénica es 3a- que une la plataforma de sensores con ©3 

cilindro frío a una temperatura de unos 77 K, y con un trasporte de calor de 

1 a 2 W a través del fluido, que va a ser nitrógeno (líg) 

El interruptor térmico proporciona el arranque del generador y mantendrá 

su potencia entre límites tolerables. Detalles de este elemento se encuentran 

en la Referencia 10.'V. 

5.5*7*1 Refrigerador de ciclo Vuilleumier. 

Las aplicaciones de~ refrigeradores criogénicos a bordo de vehículos es

paciales han estado limitadas por la no disponibilidad de sistemas refrigera-

tivos de bajo consumo eléctrico y larga vida libre de mantenimiento. El recrferl 

desarrollo de los refrigeradores con generador térmico isotópico de oiclo vui

lleumier ha venido a eliminar esta deficiencia. 

La primera patente industrial de un refrigerador movido por potencia tér

mica se remonta a I9I8, llevado a cabo por Rudolph Vuilleumier (Referencia 11_' 

Sin embargo solo recientemente se ha prestado atención a este tipo de aparatos 

Este interés reciente ha aumentado, potenciado por las particulares caracterís

ticas de silencio y compacidad que centraron las miras de organismos militaros 

Hasta hace poco, tan solo algunos casos aislados habían sido tratados en la 

literatura, ciñendose, en todo caso, a discutir sus aplicaciones posibles y 
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el análisis teórico de su oiolo termodinámioo. 

Todos los refrigeradores criogénicos se basan en el mismo principio pa

ra la obtención de la refrigeración. Se comprime un gas a temperatura ambien

te y entonces se le expansiona a baja temperatura. Si calor se le añade al 

gasí durante el proceso de expansión, y esta es la refrigeración buscada. 

La particularidad del ciclo Vuilleumíer es gue los procesos de compre

sión y expansión son llevados a cabo tan solo por efecto térmico. En el dia

grama siguiente 

presión 

temperatura caliente 

Tc 

desplazamiento 

Q / entra 

0? 

T 
émbolo 

F 
sale 

temperatura fría 

se representa un cilindro con su pistón, para ilustrar el trasvase de calor 

por efecto térmico. El émbolo tiene una varilla de conexión (de sección des

preciable, lo que nos permite considerar iguales las áreas superior e inferior 

del émbolo). Como la presión es igual en todo el sistema, no actúa ninguna fuer

za para mover el émbolo en una u otra dirección. Suponemos que la parte supe*-

rior del cilindro se mantiene a una temperatura alta por medio de un cam

biador de calor que introduce calor en el cilindro al ritmo requerido, y que 

la parte inferior del cilindro se mantiene a una temperatura fría por medio 

de otro cambiador de oalox que extrae energía al ritmo necesario para el ba

lance térmico. 

Guando el émbolo está en la parte más alta del cilindro, la presión y 

temperaturas tienen sue valores más bajos. Conforme va descendiendo el émbo

lo, el gas frío de Ja parte inferior fluye hacía la superior a través del 

pasaje anular que queda entre cilindro y pistón, y va siendo calentado confor

me entra en contacto con la zona a alta temperatura. Como el sistema tiene un 

volumen fijo cerrado, y por tanto, la cantidad de gas no varia, la presión 

en el cilindro aumenta según va el gas pasando de la parte fría a la calien

te, según se ha mostrado en el diagrama anterior. Cuando ele&bolo vuelve a 
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anillo, cediendo calor a la fuente fría, con lo cual la presión vuelve a su 

valor inicial y se ha cerrado el ciclo. 

Esquemáticamente.el refrigerador puede representarse como sigue: 

cilindro 

frío a T 

carcasa 

a temperatura 

ambiente 1}. 

émtóLos con 

regenerador 

caliente a T, 

El refrigerador consiste en un cilindro caliente al que llega el calor des

de el generador isotópico, un cilindro frío al que llega desde el bloque de 

detectores de infrarrojo la carga térmica a evacuar, y la carcasa desde la 

cual se evacúa todo el calor lacia el radiador para irradiarlo al espacio 

exterior, 

' El fluido que evoluciona dentro del refrigerador es helio gaseoso a una 
5 

presión de unos 25.10 P, y, a tres temperaturas difeaaites T /P ,T. En con-
(J A F 

diciones estacionaré as , el helio está fluyendo continuamente a través de los 

regeneradores entre las secciones, debido al movimiento de los émbolos oca

sionado por la rotación del eje del motor. La diferencia de temperaturas en

tre las secciones se mantiene a causa de los émbolos, (los cualeo son aislan

tes térmicos), los regeneradores que calientan o enfrían los gases que fluyen 

a la temperatura apropiada, y los cambiadores de calor hacia o desde 3x>s cua

les se trasvasa el calor. 

ÍJo perdiendo de vista la anterior discusión de trasiego de energía por 

medios puramente térmicos, el diagrama anterior puede usarse para desarrollar 

ouaJitativamente el funcionamiento de una máquina Vuilleumier idealizada. Cuan

do la biela está en la posición 1, la presión en el volumen de trabajo toma 
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su más alto valor p . Conforme la biela gira hacia- la posición 2, el volumen 
M 

del espacio caliente aumenta y el del espacio frío también, compensándose 

(teóricamente) ambos efectos, con lo gue apenas si hay variación de la pre~: 

sión. El efecto neto es que cierta cantidad de fluido de trabajo penetra en 

los espacios citados. La parte de gas que penetra en el cilindro frío, lo 

hace a temperatura T , almacenando calor en el regenerador del ámbolo del 

cilindro fríe. El gas que entra al volumen caliente lo hace a T debido al 

calentamiento sufrido en el regenerador del émbolo del cilindro caliente. 

Nótese que 

y no se ha hecho ningún trabajo (p = p = p ) 

A 0 J? 

Al moverse 3abiela dBsde la posición 2 a la 3» los émbolos dejan un 

mayor espacio en la zona fría, y una disminución en la zona caliente,los 

cuales son procesos de expansión, Conforme el gas se expande, la temperatura 

va disminuyendo, pero las trasferenoiae de calor Q y Q desde las fuentes 

caliente y fria tienden a mantener invariables T y T respectivamente. Es-

ta es la.paite del ciclo donde tiene lugar la refrigeración y la entrada de 

calor de la fuente de alia temperatura. La importanoieu del refrigerador en 

la disminución de la T es evidente, ya que permite que la expansión del vo-
JP 

lumen frío tenga lugar' a una temperatura inferior a la de la fuente fría, dan

do origen así a la refrigeración. 

El movimiento desde 3 a 4 ocasiona un decrecimiento en ambos volúmenes 

calientey frío. 

La disminución de volumen en la zona caliente tiende a bajar la presión 

mientras Que la disminución de volumen en la zona fria tiende a aumentarla, 

compensándose arabos efectoe y manteniéndose la presión sesibleroente constan

te. El gas entra a temperatura ambiente T a la carcasa, debido a los inter-
A 

cambios de calor en '-los regeneradores de los émbolos correspondientes. 

Cuando la biela gira de 4 a 1, el volumen caliente aumenta, y el frió 

disminuye, causando ambos procesos un aumento de presión. La temperatura ticri-

de a aumentar, pero la evacuación a través de la carcasa hacia el radiador, 

tiende a mantener la temperatura. 
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La potencia consumida por el refrigerador Vuilleumier es suministrada 

directamente en forma calorífica, permitiendo el uso de una fuente generado

ra de larga vida, del tipo radaoisotópico, cosió es normal. 

Vemos, pues, que la presión dentro de los elementos del motor es aproxi

madamente uniforme, eliminando la necesidad de sellado intermedio. Los émbolos 

se mueven a "baja velocidad, y se usan para mover el gas de una sección a otra 

del refrigerador, pero no para comprimir o expandir el gas directamente, redu

ciéndose grafüdé.rnente las cargas en los rodamientos^ylos problemas de sellado, 

y consumiendo el motor una potencia eléctrica muy pequeña, tan solo para com

pensar Jm pérdidas. 

Las caraoterlsteas de larga vida se consiguen minimizando la contamina-

ciñn y perdidas del fluido de trabajo, y controlando las juntas y cojinetes. 

5.5-7.2. Guías tórmioas. 

Para unir térmicamente la carcasa de la bomba con lod tres puntos a tem

peraturas criogénica, ambiente y caliente, lo más sencillo y fiable son las 

guias térmicas. 

Una guia térmica es un dispositivo fluido que funciona autónomamente en 

circuito cerrado, trasfiriendo una gran cantidad de calor entre dos puntos a 

temperatura próxima. Su eficacia es miiy superior, en general, que la de cual-

qier otro sistema de trasferencia, como puede observarse en laPigura 5-5«2 en 

qq^e se compara con una varilla de cobre del mismo espesor. 

La geometría más usual de una guia térmica es la de un tubo largo con 

una mecha porosa pegada a lo largo de todo su superficie interna, empapada 

con.el fluido de de trabajo,fcftue. permanece .venceriíadü'en-el tubo, (susrextre-

mos están cerrados). 

La guia térmica funciona según el principio básico de la trasféréñciá de 

calor por evaporación y condensación, y el movimiento por fuerzas capilares. 

El calor se añade al fluido de trabajo en el evaporador, causando &u evapora

ción. La alta presión de vapor del gas, produce un flu:ijjp desde el evaporador 

al condensador (independientemente de la posición del tubo). En el condensado: 

se cede calor y el gas se licúa. Las fuerzas de capilaridad se encargan de mo 

ver el líquido a trvés de 3a mecha porosa, hasta volver al evaporador donde se 

cierra el ciclo, volviendo a empezar igual. 
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La condensación y la evaporación del fluido de trabajo tiene lugar esen

cialmente a la misma temperatura. Los cambios más importantes de temperatura 

tienen lugar en el evaporador y condensador por lo que una guia térmica puede 

aproximarse como un dispositivo isotermo ejue trasfiere calor a larga distan

cia. 

El calor puede distribuirse sobre una superfioie mayor o menor, varian

do las superficies del evaporador y condensador, 

Usando uno u otro fluido, se tiene acceso a la utiliaación de una u otra 

temperatura de trabajo. 

El sistama criogénico del 1MYEL emplea tres guias térmicas: una operando 

a unos 37~K.::.otra a unos 300 K. y por fin otra gue trabajará aproximadamente 

a unos 1200 K. Cada una de estas tres guias térmicas presenta sus particula

res ventajas que han dado lugar a su elección de entre los demás fluidos. 

A continuación hacemos una breve dis&teión de estas consideraciones. 

La máxima capacidad de trasferencia de calor por una guia térmica es di

rectamente proporcional al factor de trasporte del fluido, aumentando en un 

orden de magnitud cuando se pasa de la guía térmica criogénica a la de tem

peratura ambiente, y lo mismo se verifica desde esta a la de metal fundido, 

así que la máxima capacidad de trasfereno&a de calor se eleva en dos órdenes 

de magnitud al pasar de funcionamiento criogénico (unos 77 K), a caliente 

(unos 1200 K) 

El gradiente radial de temperatura de uaa guia térmica es proporcional 

a la densidad de flujo de calor y al espesor ,&e la mecha porosa, e inversamen

te proporcional a la conductancia térmica radial del material de la mecha sa

turado de fluido de trabajo en estado líquido 

En funcionamiento criogénico k es un orden de magnitud menor ue el de tempe

ratura ambiente, y tres Órdenes de magnitud menor que para los metales líqui

dos (oaliente). Consecuentemente, es de esperar una menor capacidad de trasfe

rencia de calor y una mayor caida dr temperatura en el caso criogéniso respec

to a los otros» Afortunadamente, en el dispositivo del IMYEL, la cantidad de 

calor que debe trasferir la guia térmica criogénica es más de dos órdenes de 
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magnitud menor que la-que-deb© *i?acmii4̂ "'-la-~guia caliente, Por tanto, no sur

gen problemas de compatibilidad de materiales asociados a las guias criogéni

cas y ambiente, pero ya aparecen en cuanto a la guia té'fnica caliente. 

Todavía no se ha seleccionado el material ideal para la guia de alta tem

peratura. Las aleaciones de molibdeno y niobio parecen ser recomendadas como 

materiales en caso de usar como fluido de trabajo el sodio. Las guias térmi

cas optimizadas pueden trasferir unos 350 W. a una gran distancia,, con una 

caída de temperatura de memos de 10 K desde la cara externa del evaporador 

a la cara externa del condensador. 

La Figura 5.5-2 muestra la caida de temperatura en una guia térmica de 

sodio en comparación con la que obtendría si se usara una varilla de cobre 

del mismo diámetro y longitud, observándose' la enorme superioridad de la guia 

térmica en la zona de utilización. Debido a la caida de temperatura tan peque

ña, el uso de la guia térmica reduce el tamaño, la temperatura de trabajo, y 

el costo del radioisótopo. 

En comparación con la guia térmioa caliente, las características de la 

guia criogénica son considerablemente menos atractivas, y reouieren un gran 

desarrollo. Los ensayos en laboratorio han demostrado las posibilidades que 

tienen respecto a otros tipos de trasmisores térmicos. En un sistema en eue 

la distancia entre las zonaví frias a acoplar no sea muy pequeña, es ventajo

so el uso de guia térmica frente a una varilla de cobre, según se demuestra 

en la Figura 5* 5*-?- ©n que se comparan las respectivas caídas de temperatura. 

Normalmente, las guias térmicas ajustan su temperatura de funcionamien

to a las condiciones de la fuente y el sumidero a que están unidas, así que, 

el uso de este tipo de guia para evacuar calor desde la caroasa de la bomba 

resultarla en Ctfarisiones del funcionamiento de la bomba correspondiendo a 

los cambios del sumidero (radiador) 

Una guia térmica de conductancia variable con un gas no condensable se 

puede usar pa?a mantener Ja temperatura del evaporador (carcasa de la bomba) 

aproximadamente constante con las variaciones de temperatura del radiador. 

La Figura 5-5*4 muestra un diseño esquemático de una guia de onda con 

"bolsa de gas no-condensable" Una cantidad fija de gas no condensable está 

situada en la secoión del condensador. Cuando la temperatura del fluido de 
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trabajo aumenta ligeramente, su presión de vapor aumenta, comprimiendo el gas 

no condensable en un pequeño volumen, con lo cual se afecta el área efectiva 

del oondensador. Similarmente, una oaida de la temperatura de trabajo, dismi

nuye la presión de vapor del fluido de trabado, y el gas no condensable se ex

pansiona reduciéndose el área efectiva del condensador, evitándose así las va

riaciones de temperatura de trabajo debidas a los cambios en el flujo de calor 

cedidio por la fuente, o en el flujo de calor evacuado por el sumidero. 

Nosotros usaremos amoníaco (HH ) como fluido de trabajo de esta guia tér

mica a temperatura ambiente, y He como gas no condensable, cuyas característi

cas aproximadas son de 0,7 kg.m (masa por unidad de longitud), una tempera

tura de trabajo entre 300 y 305 K, y una potencia de trasferencia de unos 2$0 W 

La sección del evapored®r estará rodeando 3a carcasa de la bomba. En la sección 

2 

del condensaár irá montado el radiador, con una superficie de unos 0,2 m , cu

ya masa se estima en unos 1,3 kg, y que será capaz de evacuar unos 150 W, Este 

sistema está duplicado, según se representa en el esquema siguiente: 

1 Refrigerador criogénico 

2 Gu^as térmicas de teraredatura ambiente 

3 Radiadores 

4 Paneles solares. 

La razón de esta duplicidad es múltiplex Primeramente, se oonsiguen unas carao-
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terísticas globales de funcionamiento muoho más uniformes puesto que la in

fluencia de la iluminación solar es sólo sobre la mitad del radiador; además 

se aumenta la fiabilidad del sistema, considerando el fallo posible de una 

de las dos guias térmicas, 

5,5.7.3 Generador térmico isotópico 

Una de 3a e razones fundamentales para la selección del refrigerador Vui-

lleumier para el sistema del. IIÍÍEL es q.ue puede ser alimentado por un genera

dor de potencia.tórmioa. Para las aplicaciones espaciales, los radioisótopos 

ofrecen grandes ventajas (véase 5»4-2) tales como tamaño, masa, y simplicüdad 

sobre los demás candidatos de fuentes de potencia. Su mayor inconveniente hoy 

día, superada ya la etapa de los riesgos sobre seguridad pública, es su ele

vado costo. 

Sus características serian: 

— generación de unos 3OO W 

— temperatura de funcionamiento de unos 1250 K 

— tamaño de la cápsula protectora: esfera de 0,1 m de diámetro 

— isótopo: Plutonio 238. Las características físicas de este radioisótopo 

paracen ser las más atractivas como fuente térmica espacial jera una vida de 

5 años. La vida media de este combustible es de 82 anos, asi que la degra

dación de potencia será mínima, Al ser un emisor de partículas c< , la protec

ción necesaria puede lograrse simplemente con el mismo material que sirve de 

estruotura de soporte al radioisótopo. Además, al ser su densidad de poten

cia elevada, es una fuente muy compacta. 

5.5-7*4 Requisitos de acoplamiento. 

El acoplamiento de los diversos componentes del sistema, y de estos con 

el resto del vehículo -es de la mayor importancia, tanto en la minimizaoión 

de las pérdidas como en el ensamblaje y diseño del conjunto del satélite. 

Los acoplamientos térmicos son seist 

— acoplamiento del generador isotópico a la guía térmica de alta temperatura. 

— acoplamiento de la guía térmica caliente al cilindro caliente de la bomba 

refrigeradora. 

— acoplamiento de la carcasa de la bomba a la guia térmica a temperatura am

biente. 
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- acoplamiento de la guia ambiente al radiador 

- acoplamiento del cilindro frío oon la guia térmica crbgénica 

- acoplamiento de 3a guía criogénica a la plataforma de fotodeteotores de in

frarrojo. 

Los acoplamientos en alta temperatura pueden hacerse por conducción o 

por radiación, ya que a 1200 K 1a¡s resistencias por conducción son compara

bles a las que se tendrían por radiación. Hemos preferido contar .con acopla

mientos radiativos en estos casos de alta temperatura, por simplicidad de 

construcción, ensarablaja, dilatación, larga vida, y fiabilidad. 

Para las temperaturas ambiente ( r^ 300^K) y criogénica ( ̂ 77 K) ya no 

es factible el acoplamiento radiativo. Entonces debemos unirlos por un con

ductor, apareciendo das soluciones! soldando las juntas (normalmente suele 

ser el método más efectivo), o interponiendo en la unión mecánica un metal 

blando intersticial tal como el indio (In) en una lámina delgada, con lo cual 

no pierden su individualidad la guia térmica-y la carcasa de la bomba, y pue

den ser ensayadas por separado, y montadas en el vehículo,,independientemente. 

Xa masa total del sistema integrado *de refrigeración criogénica se con— 

sedera de unos 25 kg. Para el movimiento de los émbolos de la bomba del re-

frigerador, se utiliza un motor eléctrico que consume unos 15 W, incluido 

ya el regulador eleotrónicoj de frecuencia de giro. 

En el control térmico general del satélite, deben tenerse en cuenta las 

pérdidas térmicas del generador, cilindro caliente, etc. para lo oual, se 

hará un adecuado estudio de la distribución de nodos más conveniente/;. 

No hay tjue olvidar, además, las vibraciones que pueda inducir el siste

ma de refrigeración, en la estructura próxima, teniendo en cuenta que como 

el satélite es de larga duración, es posible que se presenten fenómenos de 

fatiga elástica. 

Desde el punto de vista del diseño estructural de los elementos compo

nentes del sistema integral de refrigeración criogénica, uno de loe factores 

decisivos es el de fluencia ("creep") por efecto de la elevada temperatura 

de las partes calientes. La fatiga térmica parece no tener gran importancia 

puesto que la temperatura de los dVersos elementos nô  varia apenas con el 
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tiempo. 

El factor más importante en la determinación de¿la configuración parti

cular para un satélite, es la distribución propia de dicho satélite. Si el 

satélite no impusiera condicionante»^ el sistema de distribución óptima seria 

tal que la fuente radioisotópica estuviera directamente unida al cilindro ca

liente, el experimento directamente unido al cilindro frió, y el radiador uni

do directamente al cuerpo de la bomba refrigerante. En nuestro caso, como en 

la mayoria de las veces, esto es irrealizable porque los sensores de infrarro

jo que deben ser mantenidos a temperatura criogénica, están en todo el medio 

del satélite, los radiadores deben estar más o menos protegidos del sol, y poi 

tanto en los extremos Norte y Sur del satélite en posición de funcionamiento, 

y la fuente generadora debe estar ló más lejos posible de loe delicados cir

cuitos electrónicos que compones el "cerebro" del satélite. 

La configuración del sistema de refrigeración, deberá de satisfacer to

das estas condiciones. Precisamente hay que hacer notar que una de las mayores 

ventajas de este sistema de refrigeración es su flexibilidad o facilidad de 

adaptarse a muchas configuraciones. 

En nuestro satélite, cabría considerar la utilización de un receptor de 

bajo' ruido refrigerado también a temperatura criogénica. 

Resumiendo, la utilización de un sistema termodinámico integrado de re-̂  

frigeración criogénica siguiendo un ciclo Vuilleumier, y mediante acoplamien

tos a base de guias térmicas, parece ser que resolvérálas dificultades impues

tas por la actual teonologia de fofodetectores conductivos para infrarrojo. 

Este sistema utiliza una fuente de alimentación térmica radioisotópioa. Tie

ne una masa de unos 25 kg (de los cuales la mitad ya corresponden al radioi&~ 

só'topo y su estructura de sosten y protección). La fuente genera unos 3^0 W, 

de los cuales se piexáen unos 150 en los aislamientos, y quedan unos 200 ff 

para operar el ciclo y poder evacuar los 2 W generados por el bloque de sen

sores de infrarrojo del radiómetro y lograr con ello que no aumente su tempe

ratura. La boaba está movida por un pequeño motor elóctrioo que consume en 

total (incluida la regulación) unos 15 W y trabaja a 400 r.p.m. La presión 

del gas que realiza el ciólo termodinámioo en el refrigerador es de unas 25 
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atmósferas (2,5.10 M.JII ), 

Los radiadores son del tipo rellenado interiormente con amoniaco HH 

funcionando realmente como una serie de guias térmicas oon una estrecha zo

na de evaporador central, y todo el resto de aona de condensador. 

Uno de los puntos criticos e.B el diseñoJdel acoplamiento del evaporador 

del radiador oon el condensador de la guia térmica a temperatura ambiente, 

el cual ha de ser suficientemente conductor térmico para no comprometer la 

eficiencia global de todo el sistema refrigerador. 
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5«6 CONTROL DE ACTITUD 

Lógicamente, en este subsistema deberíamos de hablar de todo el pilota

je, y no tan solo del control de la rotación alrededor del centro de gravedad 

del satélite. 

La excesiva importancia güe se le dio en un principio a la dinámica orbi

tal, nos i$puls£, no obstante , a separar ambos pilotajes (del centro de gra>r 

vedad, y alrededor), completándose en la parte 3 todo el estudio de la dinámi

ca orbital, y postergándose el control de actitud a este capitulo. 

Aunque la mayoría de veces no se especifica explícitamente porque se su

ponen obvias, vamos a empezar diciendo las cosas que tratamos de aclarar. En 

este capítulo tenemos la intención de responder a los interrogantes siguientes, 

- por qué necesitamos controlar la actitud de nuestro satélite 

- cómo puede hacerse 

- cómo lo vamos a hacer 

Debido a la interacción tan grande entre los diversos subsistemas de un 

satélite, se da el hecho curioso de que la respuesta e esta última pregunta 

ya está dada desde el mismo comienzo del satélite, así que, pese a lo que pu-* 

diera '-parecer a primera vista,(puesto que hacemos una descripoión de opciones 

posibles^ a partir de las características de aodplamiento de los demás subsis

temas con el de control de actitud, quedaría éste, casi determinado hasta en 

sus más ínfimos detalles. 

Sin embargó, hemos de dar aquí los mismoé pasos que en los demás subsis

temas (necesidad, opciones, y elección), puesto que en fce&li&na-íel proyecto 

de un conjunto (satélite), debe hacerse cíclicamente, estrechando paso a paso 

y en armonía, todas las posibilidades de sus elementos (subsistemas), adentran

do cada vez más, pero uniformemente, en su más preciosa definición, hasta con

seguir crear, a partir de una variedad de posibilidades, un nuevo sistema que, 

satisfaciendo los nuevos requisitos, esté optimizado en sus medios de conse

guirlos. 

!>¿*¿ 

5.6.1 NECESIDAD DEL CONTROL 

El control de la actitud del satélite-IMYEL es necesario: por la unióm de 
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dos razones. 

*~ queremos establecer una correlación entre la actitud y la tierra lo más sen

cilla posible, pudiendo ser* 

- actitud fija respecto a tierra 

- actitud uniformemente variable respecto a tierra 

- etc. 

- existen perturbaciones no deterrainables que desviarían la actitud si no se 

mantiene controlada. 

Si no quisiéramos tener referido a tierra el cuerpo del satélite, no ,.? 

haría falta controlar la actitud. 

Si no quisiéramos que la referencia fuese sencilla, tampoco había que 

controlar; simplemente con oonocer la actitud bastaría. Una clara aplicación 

sería situar un satélite en órbita, con un sensor terrestre que cuando viese . 

la tierra, si esa era su misión, al estar bajo un cierto ángulo hiciese una 

fonografía de la tierra, con lo que, supuesto un campo diez veces superior al 

disco terrestre, probabílísticamente estaría en operación 
2 

10. 2™~ . 7,2 %. 

s 

respecto a otro estabilizado seg&n una ley que permitiese cobertura continua. 

Desgraciadamente, la toma debería ser instantánea, sobre una plaoa fotosensi

ble (química o electrónicamente), que tuviera, para conservar los requisitos 

del sistema IHYEL, 6144 P°r 6144 puntos sensibles. 

Psra oasos extremos en que el. controlar la actitud sea un requerimiento 

excesivamente penalizador, tal vez se use una toma de inagen aleatoria del 

tipo anterior, pero en nuestro caso, el control de actitud no es inabordable 

y los requisitos de las misiones encomendadas especifican claramente que la 

cobertura pueda ser periódica, de forma tal que se pueda calcular la velooi-

dad del viento (usando como trazador las nubes), con una preoisión de £ 3 m.s 

Aúp teniendo que tener el radiómetro íntimamente ligado a la tierra, no 

haría falta controlar la actitud si no hubiera perturbaciones que tendieran 

a separar el satélite de su ley de actitud deseada. - • 
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En el caso de satélites geoestacionarioe ee presenta una nueva razón que 

requiere el neo de un sistema, si no de control, por lo menos de estabiligaoión 

de actitud. Esto es debido a que al ser la órbita tan alta, el vehículo lanza

dor no llega a poner directamente en órbita final al satélite, sino que sola

mente lo inyecta en la órbita elíptica de trasferencia, y es el propio satéli

te el que debe llevar consigo su impulsor para circularigar la órbita en el apo

geo de la trasferencia, quedando así en órbita geoestacionaria. 

En este caso, es necesario conocer de antemano la orientación del motor 

de apogeo, a fin de que su empuje sea en la dirección conveniente, así que, o 

bien se dispone de un sistema natural de estabilización (no hay ninguno que dé 

la posición requerida), con lo cual bastarla emplazar apropiadamente respecto 

a esa estabilización el eje del motor, o biera se debe disponer un sistema arti

ficial de control de la actitud. 

Aún se presenta otra particularidad que obliga a prever un control de ac-w 

titudj las correcciones de órbita. Para c. satélites de larga vida o muy exigid' 

dos, sé impone un programa de correcciones de órbita-(automatices o no) a lleva 

a cabo regularmente, lo que condiciona la necesidad, sea de una estabilización 

natural, sea de un. control de la actitud, para que los impulsos de los micro-

cohetes de corrección de órbita (en nuestro caso, correcciones de longitud y ... 

latitud), estén adecuadamente orientados. 

Puesto que, una vez en operación, el objetivo es la tierra(toma de imáges-

nes, comunicaciones, servidumbres), es intuitivo que el mejor sistema de contra 

de actitud es el que mantiene al satélite totalmente fijo respecto a la tierra 

con lo que el eje Norte-Sur debe mantenerse girando a una vuelta por día, y los 

otros dos, mantenerse en el plano ecuatoriés.3,} en que se realiaa el movimiento. 

Para tomar conciencia de la necesidad y enorme precisión que debe tener 

el oontrol de actitud, recordemos el caso tan familiar de la fotografía movida 

obtenida por loe aficionados a ese arte. Cualquier ligero movimiento de la cá

mara o del objeto, suele estropear la instantánea. Por eso el aficionado huye 

siempre de las exposioioñss"largas" (alguna décima de segundo), y sobre todo, 

de las grandes focales (telefoto), que hacen llegar a la fotografía el sumun 



I K Y U 
Pág* 420 

Cap, 5,6 - 7 

de BU dificultad "técnica operativa. Pues "bien, extrapolemos estos hechos tai 

drásticamente como muestran las oifras siguientes: 

- en cuanto a la exposición, pasamos, de unas décimas de segundo, al millar 

(un ouarto de Jiora), es decir , cuatro órdenes de magnitud de incremento 

de "exposición", llamando así al tiempo que dura la toma de imagen, comple

ta. En el caso del aficionado la solución era sencilla» sujetar la máquina 

en una plataforma solidaria al objeto a fotografiar. En nuestro caso, el 

acoplamiento tierra-satélite (objeto-cámara) no puede hacerse por unión 

estable, y el hipotético "trípode" debe estar formado por unos sensores y 

unos actuadores (microcohetes), con lo cual,"la rigidez del apoyo"de nues

tra' cámara ha de ser forzosamente limitada, y viene condicionada por la fi

neza de medición de los captadores, y la suavidad de actuación de losff mi

crocohetes, conjuntada con la inercia propia del satélite. 

- por lo que respecta a la focal, el paso es de un objetivo normal, de unas 

decenas de grados de abertura de oampo (o hasta algunos grados incluso, si 

se trata de potentes teleobjetivos), a un ángulo de milésimas de.grado, 

pues no debe de olvidarse que aunque desde órbita geoestacionaria se ve el 

radio terrestre (radio del disco-objeto), bajo un ángulo próximo a la dece 

na de grados, la imagen que se forma es la del,,punto" que en ese momento 

tiene encuadrado el sistema de barrido, y hacemos 2O48 "puntos" del diáme

tro terrestre (anchura de barrido). La solución a este problema es la mis

ma (si bien, como vemos, las causas son diferentes)» doiar a la plataformí 

de un acoplamiento con el objetóy-odel cual careo?, y el cual, para mayor 

dificultad, viene influenciado por perturbaciones, en parte estocásticas, 

que obligan a efectuar un control continuado durante toda la vida de la 

misión. 

Si las perturbaciones fuesen previsibles y los aotuadores perfectos, 

bastarla una correcta programación prelanzamiento para mantener el apunta 

do, pero en nimgún csso práotico la planificación puede sustituir al con

trol, mucho menos a cinco años vista. 

Ha quedado pues, suficientemente expresada la vital necesidad de cor 

trolar la actitud del satélite IMY&L. 
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5.6.2 SOLICITACIONES. 

Varaos a analizar aquí las solicitaciones que imponemos al subsistema de 

control de actitud para tratar de cumplir los requisitos de la misión, así 

como las causas de perturbaciones y sus efectos, cinendonos tan solo al esv 

tudio de la actitud u orientación del cuerpo del satélite respecto a su cen

tro de masas. 

Hasta la inyección del conjunto satélite-motor de apogeo^ en órbita elíp

tica de trasferencia, es el sistema de pilotaje del vehículo lanzador el que 

se encarga del guiado. 

Otras veces se haa utilizado lanzadores más antiguos, que sólo ponían en 

órbita de espera su carga de pago, la cual debía llevar además del motor de 

apogeo, vm^iñ&U*-Ts un motor de perigeo, tal como se supuso en el estudio de 

optimización del apartado 3*1*2. 

5*6,2,1. Requisitos impuestos al sistema. 

La 3S etapa del lanzador deja al satélite dando vueltas sobre sí mismo 

(unas 100 rpm.) y desde ese momento, hasta el final de la vida del satélite 

los requisitos en materia? de control de actitud sont 

- en un apogeo,poder dar correctamente el impulso de apogeo. No se ha esta— 

blecido definitivamente en el apogeo de qué órbita se hará la inyección, 

pero disponiendo de las estaciones de Kouron y Toulouse oasi se,puede decár 

que no hay dificultad: para hacerla en oualquiera. Si se quisiera utilizar 

solamente la de Kourou, el retraso seríap.mayor, pues desde allí no se pue

de ver ya el primer apogeó. Como no es conveniente perder mucho tiempo en 

la trasferencia, el satélite tiene que estar preparado al aproximarse a 

un apogeo, para su posible inyección, lo cual requiere (durante toda la fa

se de trasferencia), que se tenga que controlar la aotitud. Establecemos 

un margen máximo de error de alineación del eje del satélite (sensiblemen

te igual al eje de empuje del motor), de 1 en el instante de maniobra de 

apogeo, respeoto a la dirección nominal. 

una ve^ el satélite en órbita casi geoestaoionaria (fase de adquisición) 

se acciona el dispositivo yo-yo de frenado inercial para reducir todo lo 



i u y E E, Pág* 422 Cap. 5,6 - 9 

posible Xa velocidad angular de giro (nominaimente, se piensa reducir de 

100 a 10 rpm.) así que, a las perturbaciones de actitud debidas al impulso 

de apogeo, hemos de añadir las de despliegue del yo-yo, que pueden^ser gran

dísimas si no funciona perfectamente el dispositivo, ya que se ha situado 

en la parte posterior del satélite y no en el plano medio para evitar oualft 

quier posible daño a los paneles solares, que podrían incluso quedar plega

dos para siempre si fallase el mecanismo y estuviera puesto en é&oplano me~ 

dio, degradándose severamente la misión. 

- así mismo , el despliegue de los demás apéndices va introduciendo perturbacio

nes áe la actitud del satélite. 

Hasta aquí , es decir, desde la inyección en órbita elíptica de tras-

ferencia hasta el final de las operacioned de puesta a punto (adquisición y 

despliegue ) , el control de actitud se ha hecho usando los sensores solares 

y estelares en la forma siguientes 

— en el mismo soporte de cada panel solar va montado un sensor solar de eje 

paralelo a la normal al panel, y , obviamente, con la superficie sensible 

del mismo lado que las células solares , todo ello siguiendo al sol en su 

vuelta alrededor del satélite con un cierto desfase según la época de vi

da, como se explicó en 5«4-l«l«3» Este sensor nos permite en órbita de 

transferencia (mediante el adecuado bucle de realimentación . ) , mantener 

el eje de giro del satélite perpendicular a los rayos solares^ 

- los sensores que acusan el paso de la estrella Polar por su óptica , nos 

permiten conocer la posición del eje de giro en el grado de libertad que que£ 

daba » Una ley sencilla de control existiría en el oaso do que el sol, la tie

rra , y el apogeo de la órbita de trasferencia, estuviesen alineados, pero eso 

trae consigo severas restricc_iones de la ventana de lanzamiento, P0r otra par

te , con un adecuado tJajyado no tiene mayor importancia el ángulo de inoiden-

oia solar si no se aparta greídemente de la normal, 

Vemes , por tantro , que se trata de mantener el satélite fijo en ac

titud respecto a una referencia ineroial (casi inercial, porque aunque el 

movimiento del sol es muy lento (l por día ), todo este periodo inicial novi-

Qperatiffio^puedBiextenderse a un par de semanas). 
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A partir del comienzo de la vidaN̂ perativa del satélite (como decimos,unos 

15 días después del lanzamiento), las especificaciones sufren un cambio radical; 

siguen todavía necesitando una actütud adecuada las correcciones orbitales (ca

da 104 días las de longitud, cada 20 mees las de imclinación, y la posibilidad 

de un cambio de estaoión), como está desarrollado en 3.3.1.2 y 3,3^,4. Pero 

aparecen ya los requerimientos propios de la misión, que son, mantener ya pa

ra siempre el satélite apuntado haoia la tieera, obligando a que el eje del 

satélite se separe menos de 1 íel eje tierra-satélite, y a que el eje Norte-

Sur del satélite (eje de giro de los paneles solares), no se desvíe más de 1 

de la dirección Jíorte-Sur terrestre. 

Este sistema de control de actitud durante la fase operacional, geoesta^ 

clonaría, funciona; de la manera siguiente: 

- el sensor terrestre mantiene alineado el eje OZ (Figura 4*8) del satélite 

con la dirección al centro de la tierra, dentro de las tolerancias siguien-

.-'ítes: 
o 

— ángulo máximo de desviación = 1 
— velocidad mssíma de desviación durante la toma de imagen 

-4 « 10 red.por segundo 

- el sensor estelar mantiene alineado el eje OY (ver Figura 4.5) con la 

dirección de la estrella Polar, evitando así el giro del satélite alrede

dor del eje tierra-satélite, que mantienen los sensores terrestres. Las 

especificaciones de margen de tolerancia para este sensor son: 
o 

— ángulo máximo de desviad6n = 1 
— velocidad máxima de desviación durante la toma de imagen 

-4 a 10 radianes por segundo. 

Cada uno de estos dos sensores está duplicado en redundancia activa y 

se toma como señal de error la media de la pareja, pudiéndose desde tierra in

troducir un coeficiente de ponderación que puede llegar hasta desestimar una 

de las señales, e incluso ambas, pues existen otros modos de controlar la ao-

titud. 

Los sensores solares que portan los paneles de células fotovoltaícas, F.Í 

sirven de redundancia en la estabilización según los tres ejes en la fase 
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geoeetacionaria, del modo siguiente: la regulación de potencia eléctrica 

trasformada ee hace, como ya se explicó em 5»4*l.l«3j modificando el ángu

lo de desfase de giro de loa paneles solares, peroo con una velocidad de varia

ción del desfase ntay pequeña, por lo que en primera aproximación, podemos con

siderar que no hay movimiento relativo entre eifel sol y los sensores solares, 

esto es, que el motor síncrono se encarga de deshacen respecto al espacio 

casi inercial (l por año), el giro del satélite alrededor del eje Norte-Sur 

que lo mantiene apuntado constantemente hacia la tierra. 

Por tanto, en el caso de fallo de la pareja de sensores terrestres, o de 

la de sensores estelares, los sensores solares nos servirán de referencia y 

en nada se vería degradado el control de actitud, ya que el sensor solar per

seguirla al sol, j! el motor síncrono de los paneles nos desharía el giro del 

sol respecto de la tierra, manteniéndose el satélite mirando continuamente a 

la tierra. 

Ya se ha dicho que es necesario el control de actitud para llevas? a cabo 

correctamente las maniobras orbitales de mantenimiento en situación (corrección 

de la deriva longitudinal y de la deriva en inclinación), y, en caso de que se 

ó'onsidere previsible, cambio de órbita (para sustituirla un satélite en fallo 

o cubrir una zona de especial interés en ese momento). Todas estas maniobras, 

cuenta tenida de la dispersión del vector empuje que se ha de utilizar para 

llevarlas a cabo, requieren que el posicionamiento real del satélite en el 
o 

instante de las impulsiones, no se aparte en más de 5 de la posición nominal 

óptima. 

Hemos visto hasta aquí las solicitaciones <£ue cargan al subsistema de con

trol de actitud. Vamos a ver ahoia cuales son las perturbaciones que actúan 

sobre él» para, estableciendo un camino entre los requisitos exigidos y los 

agentes perturbadores, diseñarlo de manera a satisfacer todas las solicitacio

nes, 

5.6,2,2, Perturbaciones que actúan so&re el sistema. 

Es dificil hacer una estimación d<i i im prirmlniT de los pares cjue actúan 

sobre un satélite. En el apartado. 3»3 ee establecieron de un modo general, las 

perturbaciones que actúan so&re un satélite en órbita geoestacionaria. Si le 
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añad&mos las que actúan sobre él en la fase de trasferencia, ya tenemos 

cualitativamente los pares aplicados. Mediante las adecuadas-hápótesis 

simplificativas, podriamos construir modelos analíticos más o menos sofis

ticados que nos dieran una idea del orden de valores que vamos a tener, Sin 

embargo, es la experiencia acumulada en los anteriores vuelos, la fuente 

más importante de datos. 

Los pares actuantes son de naturaleza diferente. Una clasificación 

muy útil para su desarrollo analítico es la siguiente: 

- pares impulsioñales 

- pares fijos con respecto al satélite 

- pares fijos respecto al espacio inercial 

El movimiento a, ̂ ue dan lugar cada uno de ellos es fácilmente calcula

ble, si introducimos drásticas hipótesis simplificativas. 

Para los pares impulsionales, suponiendo aplicación instantánea y 

operando en ejes relativos (los cuales se mueven nominalmente con una velo

cidad angular de eje Norte-Sur, idéntioa a la de giro de la tierra sobre 

si misma), tenemos: 

r V ^ [ ' °L 
Q - I (Au>4 l ^ ( cu ̂  o>), dt ) 

O* 

siendo Q el par impulsivo 

1 el momento de inercia del satélite 

c¿> su velocidad angular respecto al espacio inercial 

antes del impulso (suponemos que es la de la tierra) 

co su velocidad angular respecto a ejes relativos 
t el instante en que se produce la impulsión 
o 

Para los pares fijos al satélite, operando del mismo modo» la ecuación 

es la misma, pero en su forma nominal 

- == ,dfií -. _ 

dt + T* [ 

Estos pares fijos al satélite son los debidos a fenómenos terrestres, 

.como el efecto del potencial gravitatorio terrestre, el efecto del geomag-
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netismo y la electrostática ligada a la tierra, el albedo $vla radiación 

propia, emisiones del satélite, eto. 

Los pares ô ue podemos considerar fijos en el espacio inercial son los 

debidos al viento solar (radiaciones provinientes del sol, corpúsculos de las 

emanaciones solares, eto.) y el viento cósmico, el cual puede considerarse, 

aún manteniendo su casuística omnidi2*eccional, ligado al espacio íneerdial. 

Otra útil clasificación (más intuitáva que la anterior), de las pertur

baciones OjUe actúan sobre la actitud del satélite geoestacionario, y que nos 

es más útil por comprender también otras fases áe su vuelo, aparte su sitúa*-

ción en órbita geoestacionaria, es la siguiente, según su origen: 

- Pares perturbadores internos. 

Su origen está en el satélite mismo, y son: 

- el movimiento propio de la hidracina en sus depósitos 

- la radiación de las antenas 

- el movimiento de los órganos móviles del satélite! 

* mecanismos del barrido 

* bomba refrigerante 

* paneles solares giratorios 

- los errores en la dirección del ampuje o> braso del par de los mi~ 

crocohetes de pilotaje 

— ¡£os mecanismos de amortiguación interna del satélite 

- una posible fuga de gas (Nitrógeno a 40 atmóosferas) de presuri-

zación de los depóositos. Si se hubiera considerado la opcüón de 

un control de actitud por chorros de gas frió (a propano, por e ' 

ejemplo3capareoer5an los roismoá tipos de solicitaciones, porque 

en los depósitos iria en estado líquido) como la hidracina). 

- posibles fugas de propulsante 

- Pares perturbadores externos. 

Provienen de causas exteriores al satélite, y son: 

"" la radiación solar 

- la interacción del campo magnético de 2:a tierra oon el momento 

magnético del satélite o sus elementos conduotores 
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— la atracción terretre. Aún en éQ. caso qua considerar la tierra 

como un punto atractivo (despreciando la no homogeneidad del 

campo gravitatd>rio terrestre), se producirán pares perturbad 

dores debidos al gradiente de gravedad, 

- el efecto aerodinámico (presiones y lecciones). Este efecto es 

fundamental' en la fase de trasferencia en los pasos por el 

perigeo, por lo :-ue parece aconsejable (en vistas al ahorro 

de propulsante) de no tratar de mantener constantes los márge

nes de tolerancia del control de la actitud, sino que se puede 

efectuar un control fino en las proximidades del apogeo, y per

mitir una gran dispersión, dejando incluso sin control la ac

titud del satélite, dependiendo del consumo en la readquisi^i 

ción de .orientación. 

- la desconexión de la caja de unión con la 38 etapa del vehí

culo lanzador (En la Figura 3.1.4 se aprecian los cuatro re

sortes de desprendimiento) 

— las variaciones de temperatura 

5.6.2.2.1 Divergencia de la nutación durante la trasferencia. 

... Durante la fase de trasferencia, en <jue el satélite está estabiliza

do por rotación a 1000 rpm. (rigidez inércial giroscópica), suponiendo 

peouena la variación & del ángulo de nutación (ángulo entre el momento ci

nético y el eje principal de inercia), la disipación de energía cinética 

de rotación viene dada por 

| a I w (= - - l ) sen O. eos 0 ,6 a zoo I ' 
x 

siendo E la energía cinética de rotación 

I el momemto de inercia respecto al eje de giro 
z 
I el momento de inercia transversal (se supone— 

simetría de revolución | = I ) 
x y' 

&> la velocidad angular inicial pa?a 0 = 0 
zo 

0 el ángulo de nutación 

Como É debe ser siempre negativo (disipación, 
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I 
2 0 es negativo para —• > 1 

1* 
4 es positivo para —- < 1 

x 
I 

En consecuencia, puesto:> que va a ser —- < 1 (véase 4»3.2.2), la nutacióm 

aumenta bajo el efecto de una disipación de energía (amortiguadores, 

movimiento de la hidracina en los depósitos, etc.) Esta disipación de 

energía es en forma calorífica. 

5.6.2.2.2 Movimiento de la hidracina en sus depósitos, 

En el estudio del efecto del movimiento de líquidos en sus depósitos (vá

lido también para el caso de haber elegido un motor de apogeo de propulsante 

liquido como se propuso en el capítulo 3jl), se introducen las siguientes 

hipótesis de trabajo» 

- el líquido es incomprensible y de poca viscosidad. Para la hidracina es 

holgadamente válido este aserto, 

— existe un dispositivo adecuado en el interior de los depósitos, que evita 

que en cualquier instante exista superficie libre (estudio válido para las 

pequeñas oscichaciones) Este dispositivo puede ser una membrana para un de

pósito esférico^es nuestro casoj o un fuelle para un depósito cilindrico. 

— el llenado de los depósitos es al 50%, reservándose la otra mitad para el 

$as de presurización 

- la oantidad total de propulsante embarcado está repartida por igual entre 

los^depósitos que lleva el satélite (idénticos), dispuestos simétricamente 

en un plano trasversal al de rotación rápida durante la trasferencia 

En la fíeferencia 3 se ha hecho el cálculo de los pares perturbadores 

que origina este movimiento, a partir de las ecuaciones de Havier-Stokes 

div/. V = 0 
2 V _ _ _ _i _ 
— - 4 (V. grad V). V = —- grad p + >>.^V 
v t y 

Como nota curiosa diremos qyx& no.) influye la distancia de los depósitos al 

eje. 

5.£.2.2.3 Emisión de radiaciones en las antenas. 
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La radiación de ondas electromagnéticas ejerce sofere la antena una 

fuerza P 

O 

siendo P la potencia emitida 

c la velocidad de la lúa 

En nuestro caso, las antenas están centradas y el par nominal es nulo». 

Be todas formas incluso en los satélites con antenas descentradas este par 

es siempre despreciable frente a los otros. 

5-6.2*2,5» Resistencia del aire en órbita de trasferencia. 

Planteamos como hipótesis y datos de partida, los siguientes! 

- asimilamos el satélite a un^prisma exagonal perfecto. El eje de giro es 

prácticamente tangente a la órbita en sus ápsides, así pues, el perigeo 

no es el punto más crítico. 

- las moléculas de gas de la atmósfera que rodea al satélite, tienen un re

corrí aô metiio importante' que calculamos usando la Teoría Cinética de Gases 

- no se tiene en cuenta el movimiento de rotación de la atmósfera respecto 

al de la tierra ya que solamente es importante para alturas mucho mayores 

- el perigeo está a 200,10 m, y 4 minutos después, el satélite ya se encuen

tra a 45O km de altura, donde el efecto atmosférico es unas 10 veces infe

rior, así que, para simplificar consideraremos como perturbación actuante 

la correspondiente al perigeo, actuando durante unos 8 minutos. 

Con estas hipótesis es fácil hacer una estimación de los pares per

turbadores en función del ángulo de guiñada, tal como la de la fíefenoia 4-

5«6,2,2.6. Campo magnético terrestre. 

El satélite IHYEL posee un momento magnético debido a los materiales 

magnéticos y a los circuitos de corriente que contiene, por lo que está suje

to a un par de rotación ejercido por el campo magnético terrestre. . 

En Órbita geoestacionaria^el valor medio diario del par en ejes de re

ferencia inerciales es nulo. 

En órbita de trasferencia su influencia, es bastante acusada, dando un 

-5 í del orden de 10 H,m_ de media sobre una órbita, pr> 
P 

mo en'-.el perigeo, lo cual produce los siguientes efectos: 

-5 par M del orden de 10 H,m_ de media sobre una órbita, presentándose el máxi-
P 
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-una deriva del momento cinético del orden de 3«10 radianes por órbita 

- una variación de la velocidad de giro (para 100 rpm) de unas 0,25 **pm po*" * 

órbita. 

Vemos, pues, la influencia tan ínfima del campo magnético terrestre 

5.6.2.2.6.1 Corrientes de Foucault en Órbita de trasferencia, 

las corrientes de Foücault son debidas a la rotación en el campo magné

tico terrestre,de: 

— carcasas electrónicas 

— oircuitos de corriente 

— la estructura 

Estas corrientes dan un par que tiene como resultante dos efectos princi

pales sobre el eje de rotación* 

— un frenado producido por la componiente del par paralela al eje de gi

ro. 

— un movimiento de nutación engendrado por la componente del par, per

pendicular al eje de giro (en este caso los circuitos de corriente 

no tienen.influencia alguna). 

La disipación de energía por corrientes de Foucault es proporcional a 

la masa del satélite y al cuadrado del módulo del campo magnético. 

5.6.2,2.6.2, Histéresis magnéticas en órbita de trasferencia. 

En los materiales ferromagnétioos del satélite se producen pérdidas por 

histéresis magnética¡:,ál desplazarse en el campo magnético terrestre, lo que 

da un par <jue modifica solamente la velocidad de giro (sólo infiluye la compo

nente de la inducción perpendicular al eje de g±To\ 

La energía disipada es proporcional a la masa del satélite jí al módulo 

del campo magnético, que varia aproximadamente comeo -~ 
r 

5.6.2,2,7- Gradiente gravitatorio terrestre. 

El campo gravitatorio terrestre varia en intensidad con la altura como 

--, poor tanto, un punto material del satélite más alejado del centro de la .i 

tierra que otro, es atraitffo con una fuerza menor, resultando con ello un par. 

Como hipótesis para el estudio de esta perturbación, suponemos que la 

distancia de una partícula al centro de gravedad del satélite, es desprecia-
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ble fronte a la distancia a la tierra. 

Par» satélites de órbita baja puede usarse este gradiente de gravedad 

para conseguir una estabilización natural de la orientación del satélite. 

5.6.2.2.8, Presión de radiación solar. 

Las asumciones que se hacen en este caso son: 

- presión de radiación solar P = 4»3.10 N.m 

- satélite compuesto de un núcleo prismático exagonal y dos paneles girato

rios planos. 

- posición nominal. Sol inclinado 23,45 respecto al plano ecuatorial de la 

órbita. Paneles formando un ámgulo constante con los rayos solares, 

- reflexión únicamente especular 

- el factor, de reflexividad se toma máximo (igual al) 

Este es el efectos de mayor importancia en órbitas geoestacionarias. 

Un método de cálculo puede encontrarse en la Referencia 5 * 

5.6.2.2.9. Separación de la 3a etapa del lanzador. 

La expulsión de la 3S etapa se tece después del primer paso por el pe-

rigeo, dejando al conjunto satélite-motor de apogeó, con unas dispersiones 

correspondientes a 3o*, de: 

4 5 rpni de la velocidad de giro (valor nominal: 80 rpm) 

4 20 km de altura de perigeo (valor nominal: 200 km) 

4 1120 km de altura de perigeo (valor nominal: 35900 km) 

4 0,5 de inclinación del plano de la órbiia respecto- al ecuador (va— 
O X 

lor nominal 5 ) 

4 2,5 m.s de velocidad de perigeoo (valor nominal: 1,2389«10 in.s ) 

Al soltarse la 3a etapa, el conjunto satélite-motor de apogeó:, el error 
o 

de actitud será menor de 3 . 

5,6.2.2.10. Variaciones de temperatura, 

las variaciones de temperatura en el satélite originan modifdcaciones 

de su tensor de inercia en módulo y dirección de sus ejes (ejegndel elipsoi

de)/ tienenlugar por tanto una modificación de la actitud del satélite. 

El cambio en la dirección de los ejes principales de inercia no tiene 
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ningún interés, pues es seguro/.Que caerá dentro del margen de tolerancia de 

inoertidumbre de determinación de los ejes de inercia respecto a los ejes 

geométricos del satélite. 

En resumen, de todo el análisis de perturbaciones, vamos a retener úni

camente por simplicidad, los valores siguientes: 

— en órbita geoestacionaria, un par perturbador, unilateral, de valor cons

tante igual a 10 N.m (par secular), y un par cíclico de unas 24 horas de 

periodo, y una amplitud máxima de unos 5-10 N.m que están del lado de la 

seguridad. La actuación de los motores de corrección de órbita introduci

ría un par de unos 0,5 N.m (valor conservativo también) 

— en órbita de trasferencia nos limitaremos a suponer los mismos valores 

(hipótesis no muy realista). 

Hagamos ahora una descripción de las "existencias" en materia de con

trol de actitud, en vistas a que nuestra toma de decisiones sea consciente. 

I 
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5.6.3 GRANDES OPCIONES" 

Vamos a hacer aquí una breve, pero todo:) lo más completa posible, enu

meración de las posibilidades que teníamos ante la elección de un sistema 

de control de actitud. 

En el caso de plataformas de observación terrestre geoestacionarias, 

el sistema de oontrol de actitud tiene que cumplir los siguientes requisi

tos t 

- apuntar la cámara de observación hacia la tierra, o hacia la zona pre

cisa de la tierra ̂ ue guiere ser observada. 

- apuntar las antenas hacia las estaciones con que enlazan, para conseguir 

la más alta ganancia posible. 

- orientar el satélite de tal manera que puedan efectuarse corresciones de 

Órbita, sea contimuamente, sea en instantes prefijados. 

- orientar los paneles solares de modo adecuado a la concepción de 3a plan

ta generadora de potencia. 

El control puede hacerse completamente por separado, apuntando cada 

elemento por separado (£o que requiere un sin fin de Juntas, cojinetes, mo

tores, etc. acortándose la vida), o bien haciendo solidarios todos los que 

lo permitan, ocnao en nuestro caso, en que cámara, antena, y cuerpo del sa

télite, están rígidamente unidos entre si, apuntando todo hacia la tierra 

dejando solamente a los paneles tener movimiento relativo. Este último mé

todo es más fiable, más sólido, más sencillo, pero menos versátil y menos 

preciso. 

Como característica fundamental dé los satélites geoestacionarios de 

observación terrestre está su larga vida demandada. La precisión de orienv 

tación, en cambio, es la normal de otros tipos de satélite. 

Ya hemod dicho en la introducción a esta f>tf parte de la obra, que 

existen dos modos diferentes de conseguir tener apuntado un elemento: 

- basándose en una estabilidad natural fundamentada en fenómenos físicos 

del entorno del elemento (ejemplo; imán en campo-1 magnético) 
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— obligando a una orientación controlada activando chorros de gas, partes 

móviles interiores, eto. 

Pasemos a la descripción, a grandes rasgos, de estos modos de navega

ción! 

5.6,3.1 Estabilización por gradiente de gravedad. 

Las diferentes masas elementales de un satélite está$ sujetas a fuerzas 

gravitatorias ligeramente diferentes según su distancia al centro de la tie

rra. La integración del conjunto de estas fuerzas sobre el conjunto del sa

télite produce un par que tiende a alinear el eje principal de momento de 

inercia mínimo, con la vertical local. El par de orientación es proporcá onal 

a las diferencias entre los momentos principales de inercia del satélite, 

e inversamente proporcional al cubo de la distancia del satélite al centro 

de la tierra. 

J?ara lograr elevados momentos de inercia, indispensables para que los 

pares de orientación sean superiores a los de las demás perturbaciones, se 

despliegan las masas enormemente (o extendiendo largos mástiles con masas 

en sus extremos) A la altura síncrona, 3a deformación térmica de los mástiles 

y la presión de radiación solar, exigirían un despliegue más corto, y no re

sulta tan económico. 

Se estima que se podrá llegar a satélites geoestacionarios estabilieados 

en los 3 ejes por gradiente de gravedad, con una precisión de alineado de 2 

sim embargo, debido al par tan extremadamente pequeño que se obtendrá, y al 

par giroscópico (sobre el que reposaría la correcta posición angular del sa

télite alrededor del eje apuntado hacia la tierra), las correcciones de órbi

ta deberían efectuarse por medio de dispositivas con empujes pequeñoé, lo que 

no se ha conseguido todavía, para propulsantes de alta, impulso específico. 

5.6.3.2, Estabilización giroscópioa. 

La estabiliaación giroscópioa se basa en la estabilidad a corto plazo 

(pos? eso, requiere un control posterior) que se deriva de la rigidez del vec

tor momento angular del satélite, frente a los pares exteriores de perturba

ción, 

A la altitud geosíncrona el par perturbador más importante es el de la 



I 15 Y'E L Pág. 435 Gap, 5,6;- 22 

presión de radiación solar. Para un satélite del tipo 1MYEL, el valor de es-
-6 

te par perturbador es de unos 10 H.m, lo que ocasionaría una precesión del 
o 

vector momento angular memor de 0,5. po*1 día, si el momento angular es supe

rior a 10 N.m.s 

Precisamente por esa rigidez ineroial del vector momento angular, su 

dirección ha de ser perpendicular a la Órbita , si se quiere cubría? constan

temente una misma zona de la. tierra, ya que si no, la dirección inercial del 

eje de giro sí se conservaría, pero no la ligada a la tierra, que al girar 

una vuelta por día, parecería que el satélite tenía un ángulo de nutaciÓm 

igual al ángulo de inclinación del eje del satélite respecto al eje Norte-

Sur, con un periodo de 24 horas. 

La estabilización girozcópica requerida (el momento angular), puede ob

tenerse, bien por giro de todo el satélite sobre sí mismo, o bien haciendo 

girar una de sus partes (volante de inercia). 

La casi totalidad de los satélites geoestacionarios han estado estabili

zados por rotación propia. 

5.6.3.3 Gontrpl de actitud segán los tres ejes, 

En este caso, la orientación nominal del satélite se define de la ma

nera'' siguiente; 

- el eje de referencia de la antena y radiómetro, está alineado cora la zona 

de la tierra que se desea obsérbar (la antena puede tener un calaje si la 

estación de tierra está en otra zona, Con esto quedan ya fijados dos grados 

de libertad 

— el grado de libertad restante, correspondiente a la rotación alrededor 

del eje de referencia tierra-satélite, se utiliza para mantener perpen

dicular al anterior y en el plano que forma aquél con el eje Norte-Sur, 

un segundo eje de-Sreferencia. 

Se necesitan pues, tres bucles de realimentación negativa (tendente a 

anular la señal de error) que oontrolen permanentemente la orientación del 

satélite según cada uno de los 3 ejes. 

Para el conocimiento de la actitud se usan sensores (radiogoniométrioos, 
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ópticos, inerciales, etc.) 

Para la -predación de pares correotores se usan actuadores, que pueden 

serj 

- girósoopos de producción de par 

- volantes de reacción 

- eyectores de masa 

En la elección de uno u otro actu&dor, juegan un papel decisivo;-, la pre

cisión deseada, la potencia eléctrica disponible, la masa y volumen, la vi

da útil y fiabilidad, y la naturaleza de los pares perturbadores. 

Los giróscopos de producción denpaa3x̂ ó3B'é?Hâ ndesáifi>o.i*a;ado/':*eidavíia a 

escala operacional, y los 5 años de vida requeridos, los descartan. 

- Los volantes de reacción son particularmente interesantes cuando los pa

res perturbadores son cíclicos de corto periodo ;.o. son pequeños (para que no. 

lleguen a saturarse las ruedas) Su masa no está afectada apenas, por la pre

cisión de apuntamiento deseada. 

Los sistemas a eyección de masa no van muy bien para pequeñas pertur

baciones porque no existen microcohetes de empuje muy reducido (décimas de 

newton) de impulso específico elevado. Por otra parte, la masa del equipo 

depende fuertemente de la precisión requirida a causa del consumo de propul

sante funcionando en oioio límite. Puede demostrarse que funcionando en ciclo 

límite bilateral, el consumo de propulsante aumenta con el ángulo de precie 

sión demandada, y con el cuadrado del impulso mínimo elemental que pueden 

suministaiar los microcohetes. Además, la firacción de tiempo durante la cual 

se describe el ciclo límite bilateral, depende de numerosos factores y en 

particular del espacio muerto, del impulso mínimo, del momento de inercia 

del satélite, y de los pares ejercidos por el exterior (pares perturbadores) 

Un estudio preliminar del comportamiento dinámico del satélite muestra que 

con la precisión elegida, son parecidamente buenos el sistema de volantes 

de inercia y el de chorros de gas, si bien para futuros satélites con mayores 

©agencias de control (error monor de una décima de grado) parece que el de 

chorros de gas será descartado por la enorme masa que exigiría. 

Puesto que nuestra elección se va a oentrar sobre este sistema de con-
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trol de actitud, vamos a profundizar algo más en su descripción. 

5»6#3.3.1. Control de actitud según tres ejes, por eyección de masa. 

La elección de un nivel de empuje para las toberas de control de 

actitud depende por una parte principalmente del par perturbador máxi

ma) que actué sobre el satélite, y por otra parte del impulso mínimo da

do por los microcohetes. 

El par perturbador es máximo durante las correcciones de órbita 

(podría reducirse disminuyendo el empuje de los motores de corrección 

de Órbita, aumentando el tiempo" de abertura de las toberas, pero esta 

duración está en general limitada por consideraciones relativas a la 

vida útil del catalizador de descomposición del propulsante). 

El impulso mínimo suminjstrado por las toberas, determina las 

características del ciclo limite, y por tanto, el consumo de propuléan-

te y el número de operaciones de los motores, guando los pares exterio

res son pequeños, puede reducirse a la vez el consumo de propulsante y 

el número de operaciones de toberas, reduciendo el impulso mínimo (si 

es posible). 

Si admitimos un empuje de 20 N para las toberas de corrección de 

órbita, se ha juagado factiblB la utilización del mismo propulsante 

(hidracina), para efectuar las correcciones de actitud, con microcohe

tes de 2H de empuje* 

5.6.4. S E N S O R E S . 

Los sensores del control de actitud son los órganos encargados de 

determinar la orientación del satélite (valor instantáneo, velocidad 

de deriva, etc., según proceda) 

La conparación de esta señal/real con una señU de referencia Que 

indica la orientación nominal deseada, nos da la señal de error, la 

cual servirá para accionar los actuadores y anular la desviación. 

La orientación nominal de los satélites estabilizados en sus tres 

ejes, se define por el eje de la visual del equipo de observación, y 
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el plano que este eje forma con la dirección Horte~Sur. 

En la determinación de la desviación del eje de laN̂ isual de su posición 

nominal lo más sencillo es utilizar sensores basados en la tierra, pudiend© 

ser del tipo siguientet 

- usando señales especialmente emitidas para -.el satélite desde una estación 

en tierra o en el espacio; 

- radiogoniometría 

- fotogonáometría (láser, por ejemplo) 

- Usando señales espontáneamente disponibles; 

- emisión de radiaci'ám infrarroja de la tierra 

- reflesión de radiación procedente del sol (albedo) 

- campos propios de la tierra (mgnetico, gravitatorio, 

<?, eléctrico, etc.) 

De todos ellos, solamente son aplicables hoy día los radiogonioíne'trioos, 

y los radiómetros de infrarrojo y visible, empezándose a desarrollar la fotogo-

niometría. Los de visible no se usan para ver la tierra a causa del cambio .„.' -
diario de la zona iluminada por el sol, 

i'ara conocer la posición alrededor del eje tierra-satélite, aunque po-

drian utilizarse los anteriores, ello impondrig. incalculables inconvenientes, 

por lo que solamente se consideran factibles los sensores siguientes; 

— Pe polarización de una transmisión radioelectrica. 

— sensor solar (muy utilizado) 

- sensor estelar (empezándose a utilizar. láuy fino) 

— girómetro (impracticable por falta de precisión y vida corta) 

En este estudio solo van a ser considerado los sensores de radiacción 

natural. 

Los sensores de radiación son verdaderos radiómetros (terrestres, solares, 

o estelares), y su funcionamiento puede ser de alguno: de los siguientes ti

pos: 

5.6.4.1. Sensores de barrido. 

En los sensores de barrido» el campo instantáneo de visión del sensor 

es relativamente pequeño y el eje óptico del aparato se desplaza describien

do un cono cuyo ángulo en el vértice depende de la altura de la órbita y de 
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las exigencias requeridas al control de aotitud. 

Guando el eje optioo intercepta el disco terrestre, el detector sumi

nistra una señal correspondíente al aumento de niver de radiación con res-

pesto al espacio de fondo. Este tipo de sensor suministra una señal de la 

forma 

s e ñ a l x - horizontes 

tiempo 

cuya frecuencia es la de barrido. 

Cada sensor de este tipo puede determinar la desviaoión en una sfela di

rección. 

Estos sensores sólo son aplicables a la tierra, ya que el sol y las es

trellas son demasiado pequeñas para su uso. 

Para obtener un funcionamiento satisfactorio del sensor, es deseable 

que el tiempo de barrido del disco, sea superior al 10$ de la duración del 

ciclo completo. Para ia altitud síncrona, el ángulo subtendido por el disco 

terrestre es tan solo de 17 > con lo que trae consigo erOAZles problemas de 

duración y lubricación cuando se prevee una vida útil de 5 años. 

5,6.4,2. Sensores de horizonte. 

Estos sensores tienen también un estrecho campo de visión, pero se di

ferencian en que este campo está mantenido siempre sobre el horizonte, buscaí 

do la discontinuidad del nivel de radiación infrarroja que aparece en el lími 

te del disco terrestre. Este resultado se obtiene haciendo oscilar el campo 

de visión del detector en un pequeño ángulo según una dirección perpendicular 

a la linea del horizonte, y desplazado todo el sensor (o s&ibo el campo oscii-

lante), hasta obteeer una señal alterna equilibrada. 

Tampoco valen para el sol y las estrellas, por la pequeños de los án

gulos. La posición del'horÍEonte se determina comparando el centro del campo 

oscilante con la dirección del sensor respecto al satélite;- Dá manera general 

harían falta 3 cabezas oscilantes para obtener(" independientemente de la al

titud de la órbita) las informaciones de actitud según 2 ejes, Como la alti* 

tud es conocida e invariable, bastan dos cabezas oscilantes. 
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Estos sensores de persecución del horizonte parece que pueden llegar 

a dar una precisión mayor de 0,15 • Sus inconvenientes son: un consumo de 

potencia elevado (unos 8 W por unidad), una masa elevada (unos 5 kg), y ele-; 

mentos móviles en su interior (la oscilación se obtieie con pivotes flexibles 

5.6.4.3. Sensores de equilibrio radiométrico 

los sensores de equilibrio radiométrico íuncáo^an comparando la radiaci 

proviniente de lados opuestos del astro obserbado. la imagen del disco ee di 

vidida en 4 partes y proyectadas sobre sendos detectores, la dirección del 

eje satélite-astro vi^ne impuesta por la salida equilibrada de los 4 detec

tores. 

la precisión de este tipo de sensores depende de la uniformidad del flu 

jo recibido del disco del astro, ya que lo que se mide es el equilibrólo, radi 

tivo. 

Tampoco sirve de sensor estelar, pero sí de sensor solar, aunque su may 

aplicación es de sensor terrestre para el control de la vertical local. 

De-.este tipo son los dos sensores terrestres que se han previsto para e 

satélite JMYE1. 

la uniformidad de la elisión propia en radiación infrarroja del disco t 

rrestre depende de la longitud de onda que se considere, y la ma's convenient 

(la distribución más regular), tiene lugar jaira ¡\^ 15 u„(banda de absorción 

por el anhídrido carbónico y el vapor de agua). Pox tanto, se precede,previa

mente a la detección, a un filtrado óptico que limite eifc espectro de la radia 

ción que llega a los sensores, al margen conveniente. 

En principio^ pueden utilizarse sea bolómetros termistores, sea termo 

pilas, como elementos sensibles, aunque los bolómetros de termistor necesita 

Una interrupción periódica de la radiación incidente, para eliminar la deri

va del punto de funcionamiento. En nuestro caso se han elegido termopilas po 

su sencillez y poco consumo. 

Hay que tomar bien en consideración que estos sensores son perturbados 

por la proximidad del sol a su campo de visión, lo ojie ocurre diariamente a 

media noche local durante unos minutos (a una hora), en la mayoría de los di 

del año. 

5,6,4.4. Sensores de rejilla. 

Dentro de este tipo se incluyen los dos grandes grupos siguientes: 
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- de máscara. Se trata de una máscara codificada que modula la radiación 

que llega a un sensor 

- de panel de sensores. En este caso se trata de una red bidimensional 

de fotodiodos. El elemento sobre el que se forma la imagen del astro 

nos da su posición angular respecto al eje óptico del aparato, Este.; 

es el tipo de los sensores solares y estelares previstos para el saté

lite IMYEL. 

A este respecto, nos permitimos apuntar una idea que no> hemos en

contrado en la literatura que se ha Gonnsultadoj y que figura al final del 

capítulo: 

Sabemos que la precisión está reñida con el margen de medida, sien

do está la razón aue obJiga a prever unos sensores para la adquisición 

de actitud (gran campo, poco precisión), y otros para el control fino 

de la actitud (gran precisión, campo pequeño). 

Hemos pensado en un sensor de campo variable oue no preeénáié'a -la 

complicación de los conocidos "soms" (óptica de focal variable) ni su ex

traordinaria masa , basándose en las reflexiones múltiples sobre dos 

superficies especulares que forman un cierto ángulo., entre sí, de la for

ma siguiente: 

radiación inaidente*' * * 

plano fijo 

plano; móvil 

•superficies especulares 

panel de fotodiodos 

En ]o£ sensores en general, es de - la mayor importancia la estabili

dad de la posiciónTpara evitar la excesiva usura dé propulsante. 

En los sensores solares debe tenerse cuidado con la reflexión por 

la tierra (albedo), ya que puede dar lugar a errores ( El alcedo llega 

a ser del 70 % sobre la mar cubierta, y del 85 í<> sobre la n.íeve fresca^), 

Los sensores estelares ,deben saber cual es su estrella de referen
te? ---en , r t la;¡- d b 

oia, lo oual presenta graves problemas de espectrogrametría. 

Todos los sensores, como el resto del eguipo:- embarcado, deberát\so-
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portar las cargas do todo tipo que 1© van a ser impuestas durante las dife

rentes fases de la'misión, destacando;-de entre ellas las vibraciones del 

lanzamiento, los choques de los impulsores, y el ambiente espacial. 
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5.6.5. ACORADORES (MICfíOCOHBTES) 

Loa actusdores son los órganos del sistema de pilotaje encargados; de 

producir los pares correctores (y fuerzas en el control de órbita) necesa

rios para tender a anular ja señal de error que nos da la comparación de 

las salidas de los detectores, con las señales de referencia nominal. 

De entre los posibles 'aotuadores (mecánicos, eleotrmeeaZiiicos, termo-

dinámicos, electrónicas, etc. ), solamente vamos a estudiar los de eyección 

de masa (microccahetes), y dentro de ellos, tan sol o) los teimiodináinicos. 

Como todos los mo-toxes de aceleración termodinámica, se trata de la 

expansión de un gas a través de una tobera. Hay dos tipos de sistemast <Ee 

gas frío y de gas caliente. Los de gas frío no implican cambio de composi

ción, y sí en cambio los de gas caliente, en los que tienen lugar reaocio-

nes químicas de combustión o descomposición. 

La producción de fuerza por eyección de masa está basada en el princi

pio de oonservación de fiza cantidad de movimiento^ donde, el empuje produci

do en el proceso viene dados por 

Si se supone que la masa está inioialmente en reposo y. la velocidad 

de eyección es constante, entonces 

_ dm 
F = -- . -w 

dt-

.El principio acelerador del gas es bien conocidos un gas en reposo a 

una cierta presión, ae descarga al espacio vacío a través de una tobera 

convergente-divergente (tobera Laval), en la cual, las fuerzas de presión 

lo aceleran durante todo el trayecto, primero en régimen subsónico hasta 

alcanzar la velocidad del sonido en la garganta de la tobera, y luego en 

régimen supersónico durante la parte divergente, acabando, por producirse 

expansiones de Praudtl-Mayer a la salida de la tobera. 

El modo por el cual se produce el gas en el interior, en las condicio

nes adecuadas, de presión y temperatura, y el tipo de gas a usar, dependen 
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gran d orno ntto do loo roq inoi top dol control do aotitunsh 

Ity modo pop oí ouol DO pruduoo ol gac on ol jntorior ,—on lao oondioiono; 

"-adoouadaa de? proejan y tomporatura, y e l t ipo do gao a ucari—dependan 

granaemente de l o s r e q u i s i t o s del control de a o t i t u d . 

Hemos v i s t o que e l empuje depende del gasto mástico y l a velocidad de 

s a l i d a . El gasto másáco depende solamente del t ipo de gas y sus condiciones 

en l a cámara: 

¿ IW o P°V 
m " fH-I7T • cd~pc72 

vHy c 

s i e n d o " ( í ) una func ión s o l o de íí 

6 l a r e l a c i ó n de c a l o r e s e s p e c í f i c o s d e l 

fí l a c o n s t a n t e u n i v e r s a l de l o s g a s e s 

M e l peso m o l e c u l a r d e l g a s 

C e l c o e f i c i e n t e de d e s o a r g a 
d 

p la presión de la cámara 
c 

A el área de la garganta de la tobera 
cr.-
? la temperatura de cámara 
o 

La velocidad de salida viene-dada por: 

v -(f-i ir ( d -(r } }) 

c 
siendo p la presión en la sección de salida, la 

cual, para una tobera bien diseñada es 

despreciable. 

por tanto, R T l/2 
, 2X c . 

- v ** ( %l TT } 

de todo l o cual decimos que 

* 0 1/2 
F = K.r(TT). ( — ) . p 

M G 

siendo K una constante uue depende de la geometr 

de la tobera 

f7' otra función de 5 

Si el gas oue se utiliza no:.'sufre rezcciones químicas (todo lo más se 
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ñera a partir de la fase líquida o sólida de esa misma sustancia) entonces 

decimos Que es un sistema a gas frío., incluso si el gas ha sido calentado 

por una fuente téicmica exterior, reservando el nombre de motores a gas ca

liente para aquellos en que se descompone una o: más sustancias dando lugar 

a otras nuevas (gases a alta temperatura) que evoluoionan en la tébc-ra. 

Los sistemas a gas frío son más sencillos y seguros que los de gas 

caliente, y de mejor funcionamiento porque pueden trabajar a niveles de empu 

muy bajos, pero, obviamente, necesitan toda una istalación especial ¡ tanque 

tuberías, válvulas, micrcohetes, etc. 

Como ya se dispone de una istalación de combustible para las corrección 

orbitales y los a base de hidracina (se requerían niveles de empuje mayore 

en el proyecto llfifEL se piensa utilizar el mismo propulsante pero con dos 

niveles de empuje patná^ambos -pilotajes (al igual.que en el proyecto Méteos 

si bien era normal en anteriores proyectos dotar al control de actitud de 

un propulsante independíente, y por tanto, de gas frío (almacenado en fase 

líquida y evaporado por calentamiento eléctrico o:-solar). 

De los propulsantes de gas caliente el que más se ha utilizado ha si 

do el agua oxigenada, pero ya está desbancada por la hidracina, al haberse 

conseguido catalizadores resistentes a mas de un millón de actuaciones. 

En el futuro., los microcohetes eléctricos (iónicos o de plasma), ven 

drám a sustituir a los de propulsión química. 
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5*6.6. MODELO MATEMÁTICO DE CONTROL DE ACTITUD. 

Vamos a desarrollar un pequeño y sencillo análisis lineal de los movi

mientos de actitud, del satélite. 

Para un vehículo estabilizado en sucres ejes, el modelo matemático más 

sencillo para el análisis de un grado de libertad es el siguientes 

Sea 

© = T (l) 

siendo © una variable angular inercial que define el giro del satélite en 

ese grado de libertad ,,y í ® el par unitario apli

cado {-$&& por unidad ée masa). Este par será la suma del par perturbador, 

T , y del par de control T 
P o 

T = T -f T 
p c (2) 

El sistema de control de actitud intenta mantener 0 ideáticamente nula 

ya que hemos considerado © como el ángulo de error (desviación de la orien

tación real respecto a ja nominal). 

formalmente, se desea que el comportamiento del satélite sea tal oomo 

el descrito por &á ecuación de segundo orden: 

©* 2 r,oo6 ~co2 © = 0 (3) 

E s t e es un s i s t e m a de r e a l i m e n t a c i ó n de segundo orden con c o e f i c i e n t e 

d e amor t iguamien to ? , y f r e c u e n c i a n a t u r a l co , e l c u a l p r e s e n t a una buena 
•y o 

e s t a b i l i d a d y c a r a c t e r í s t i c a s de r e s p u e s t a s i s e cons iguen v a l o r e s adecuados 

de "F y at, . 
-> o 

P a r a o b t e n e r l a ecuac ión ( 3 ) a p a r t i r de l a s e c u a c i o n e s ( l ) y ( 2 $ , es 

n e c e s a r i o que e l p a r c o r r e c t o r que a p l i c a n l o s m i c r o c o h e t e s s e a de l a forma 

T = - T - 2.F. UD .© - 0 > ,© 
c d •> o o 

Este par es generado por los actuadores a partir de una señal de control 

que se obtiene por combinación de las señales de los sensores. 

Supongamos que la reapuesta deliactuador es lineal, es deciri 

T = b.u (4) 
o 

siendo u el voltaje de oontrol y b el factor de escala. For tanto, el objeti-
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vo del diseñador del sistema de control, será gerarar una señal u dada por 

"u = ir ^ + 25<^ ^ ~w ! -° ) 
o d ~> o. o; 

En la práctica, la señal generaba usa unos valores de las variables 

y el factor de escala, que difééren de los valores reales porque estos no 

pueden se£ conocidos exactamente ( principio de incertidurabre) 

Sea entonces 
u = ~í ( T - 2f co ,6 -co © ) (5) 

bn pn ? O" n o n 

el voltaje oue vamos a inteoduvir a los actuadores. 

Si llamamos £ al error relativo del factor de escala, y £ , P. P. 

los errores de las medidas, se verificará 

V1 - V •b 

pn p p ( 6 ) 

6n + £ 6 = & 

El sistema rué resulta de oomtrol activo viene dado sustituyendo los 

valores medidos por los valores reales, y los errores (sustituyendo en (l) 

la ecuaoión (4)> luego la (5)» y pon-último la (6), suponiendo cue los 

errores son pequeños) 

2 
© - 2 ? co 6 -oo © = (7) 

> o o . 
2 2 

= (£ + 2jw g>. - co e ) + £ (T, + 2y 03 6 -t co © ) 
p J o. © o. © ^> pn -> o n o n 

Esta eouacion (7) ©s la que l'• •* sustituye a Ja (3̂ j habiendo pasado 

a sen-un sistema de segundo orden mandado por el ruido. El primer término 

del segundo miembro representa el ruidcr por los errores de medida, y el 

segundo términoyel efecto del error del factor de escala, 

ÉK̂ a mayor parte de los casos los errores no pueden ser estimados más 

cue a partir de hipótesis probabilisticas. El ruido (segundo miembro de 

la ecuacmón ^14)), suele suponerse ruido blanco, oonla m:sma intensidad 
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al desarrollo futuro de esta tecnología, pues n& hay que perder de vista 

que es necesario aprovechan al máEimo las escasas oportunidades de que se 

dispone en una tecnología tan costosa, materialmente y en tiempo. 

En órbita de trasferencia la estabilización se consigue con los sen

sores solares y los estelares, aunque parece ser que será necesario pre

ver un girómetro por las dificultades de operación de los sensores este

lares en esta fase. 

Ye en órbita geoeestacionaria la fuente principal de información son 

los sensores terrestres de equilibrio radiotérmico que apuntan el eje del 

satélite hacia la tierra. Los sensores estelares dan la señal de error de 

giro respecto a ese eje-

Está previsto un modo de operación para la adquisición de actitud a 

partir de cualouier posición, funcionando em la forma éigaientes 

— en órbiia de trasferencia se verá el sol siempre excepto que esté alinea

do con el eje de giro del satélite, en cuyo caso sa da orden de actuación 

para salir de esa zona muerta. Una vez captado el sol, se capta el giro 

que tiene el satélite alrededor del del eje sol-satélite, con los senso

res estelares o con un girómetro. 

- en órbita geoestacionaria hay dos sistemast 

- uno semiactivo, quera mediante el giro de los paneles solares (y 

los sensores solares), capta la posición del sol, envía la señal 

a la tierra, y con eso se calcula ya la orden de telemando de ac

tuación de los microcohetes necesarios. 

- otro, totalmente activo, tras captar el sol, gira alrededor de 

ese eje hasta que los sensores'terrestres captan la tierra. 

Una vez encontrados los focos de radiación, se procede al apuntado fi

no y la puesta en acción de los bucles de realimentación < ue permitan 

mantener la referencia entre los limites ,ue la misión conlleva. 

El satélite será considerado como un sólido rígido, computado los 

movimientos vibratorios de flameo de paneles y chapas como ruido blanco 

de la señal de los sensores. 

Las características de los sensores se suponen lineales hasta el pun-
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to de saturación, sin ruido y sin retardo, dejando para un estudio poste

rior estas influencias. 

La principal razón para el empleo de un^isteraa corrector de todo o 

nada (impulsiones discontinuas de los microcohetes), es, como ya se ha men

cionado, que un sistema de corrección continua exigiría un consumo de pro

pulsante debido al ruido de los sensores,- mientras que un sistema de correc

ciones discontinuas con una zona angular muertaen <jue se permite el libre 

movimiento del satélite sin hacer correcciones, es más económico. Podría 

usarse un sistema de actuación proporcional con una válvula con zona muer

ta, pero existen inconvenientes de pérdidas de gas. Otro factor gue ha con

tribuido a la elección de un actuador todo o nada, es la posible optimiza— 

ción del impulso, pues todos van a ser de la misma intensidad y la misma 

dirección, obteniéndose así el rendimiento máximo del propulsante (máximo 

impulso específicc). 

la zona, muerta la introducimos en la realimentación, por medio de una 

unidad de umbral, ̂ ue en general, está autorealimentada positivamente para 

agudizar y hacer más brusca la transición de la zona muerta a la de opera

ción. Esto da lugar a histeresis, la aue a veces se utiliza como otro pará

metro de regulación. 

Como en la mayor parte de los sistemas de control en circuito cerrado 

es conveniente imtroducir algún tipo de amortiguamiento, como se ha visto 

en 5-6.6. para <iue tenga buenas características de estabilidad y respuesta 

en frecuencia. 

La descripción del funcionamiento en ciólo líraüe se encuentra en to

dos loé libros de control. 

Este sistema de control debe estar diseñado para c¡ue la velocidad de 

derivá/cón que opere sea mínima. La zona muerta viene impuesta por la pre

cisión demandada al control, y debe ser la máxima permisible, a fin de mi

nimizar el consumo. 

La amplitud y frecuencia del ciclo límite vienen dicta&as por la vál

vula de control de chorro, y las características de la instalación. 

El funcionamiento del ciclo límite cuando el par perturbador tiene:-, 

una dirección contante, y llega a anular-la velocidad de deriva (para un 



I H Y B L Pág* 451 Cap. 5„6 -» 38 

yag. Ib 1"M"Y E L 5-6 

sistema del tipo del 1MYEL esto ocurre paca un par perturbador mayor de 

10 M.m lo cual ocurre durante el 90 # de la vida del satélite), es unila

teral, exactamente igual al descrito en las correcciones orbitales en el 

capítulo 3,3. 

Segúrala función a realizar, el amortiguamiento puede obtenerse a par

tir de ung'irómetro, una red de avance y retardo de fase, o un bucle de 

reacción de pseudoderivada. 

El empleo del bucle de reacción de pseudoderivada es necesario con 

vistas a realizar los periodos de impulsión, muy pequeños, como recuiere 

la eficaz utiliaación del propulsante, además, este sistema es menos sene 

sib]e a los ruidos y a los acoplamientos dinámicos de las señales de los 

captadores en la adquisición. Sin embargo, su empleo durante las maniobras 

de corrección de órbita entrañaría errores de actitud importantes durante 

la ejecución de las maniobras, y un amortiguamiento lento tras las correccione 

Por esta razón, puede emplearse un amortiguamiento por avance-retardo de 

fase para la adquisición inicial. 

En la configuración nominal se retienen ambos sistemas, y se usará 

uno u otro según proceda. 

Como valores estimados se dan los siguientes! 

Masa-"de hidracina requerida para el control de actitud .,.10 kg. 

Masa añadida a la instalación ya existente para el control — 

de órbita............. , ,... 4 kg. 

Sensores terrestre .(cada uno) ,,. , . , . 1 5 kg. 

Sensores solares (cada uno),... . O 25 kg. 

Sensores estelares (cada uno) ... . , , ». 4 kg. 

Electrónica de pilotaje ., . . , . , 6 w 

Consumo eléctrico medio ,. . . 15 W 

Consumo máximo , t t m 20 W 
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electroválvula 

inyector 
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Fig, 5.6a 

Motor de Hidracina de 20 H, 

depósito 

electroválvul&s 

propulsores 
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K 

Fig. 5.6.2 

Opoión de propulsor de 0,1 N a gas frío, 
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Radiación incidente 

Diafragma 

Cuarteto de cálulas 
de silicio 

Fie. 5.6.3 

Sensor de equilibrio radiométrico 
de dos dimensiones* 
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Radiación 

Célula de sil! 

Pirámide reflexiva 

élula de silicio 

Fig. 5*6.4 

Esquema óptioo de un; sensor 
de equilibrio radiométrico. 
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Radiación 

Máscara 

Lentes 
le campo 

Tubo: 
fotomultiplxcador. 

prisma rotatorio 

Lente objetivo 

Vista en aumento 
de la máscara 

Objeto Objeto 
centrado descentrado 
j Círculo de la imagen de la 
1 estrella, producido por la 

rotación del prisma 

Fig. 5.6.5 

Diagrama esquemático de un sensor 
modulado en frecuencia.(Estelar). 
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Sistema óptico 
Kaksutov 

Poleas de 
mylar 

Motor Hasoara 

Generador de la señal 
de referencia 

Cap, 5»6»44 

Lentes de campo 

Fotooátodo 

Fig. 5.4.6 

Esquema de funcionamiento general 
de un sensor por modulación con máscara* 
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6. flMOHIA .PERSONAL. 

El objeto de estas líneas es volver 3a vista atrás, ahora q_ue el trabajo 

toca a su fin, y repasar las vicisitudes, hacer un recuento de los logros y 

las dificultades surgidas en la redacción y desarrollo de este trabajo, y co-? 

mentar, de un modo absolutamente personal, el cómo y el por qué del proyecto 

IMYEL. 

Se trata de un primer "Proyecto Fin de Carrera" de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Aereonáuticos. 

Guando se llega al último curso de los estudios, mucho se ha oído hablar 

del proyecto,pero el desconocimiento más absoluto•rodea uno de los pasos más 

importantes: la elección del proyecto. Se agrava este hecho porque, por una 

lamentable (a mi juicio) desconexión entre cátedras, nadie proporciona, una vi

sión de conjunto, de posibilidades, de particularidades. En fin, resignémonos 

pensando <jue no siempre será así. 

Por mi parte, he de reconooer que tuve suerte y, sin saberlo, creo que 

he acertado con aquella decisión que tomó a ciegas: he reencontrado mi" vieja 

afición por la aeronáutica, olvidada, si no pérdida, desde los comienzos de 

la carrera. 

Debo reconocer que, pese a los gratos momentos de creación en que sal

tan las ideas, en que se concluyen los cálculos, en que va tomando forma un 

dibujo, en conjunto, el proyecto es una tarea ardua, abnegada, y por qué no de

cirlo, realmente molesta, pues, cuando más falia hade el tiempo para rematar 

con éxito unos penosos estudios, nos encontramos obligados, maniatados, por 

tareas serviles de mecanografiado, corrección, delincación y encuademación, 

que en otra ocasión serían bien recibidos, pero que en mayo, resultan claramen

te fuera de lugar. Es por esto, que considero que el proyecto no debería de ser, 

ni mucho menos, tan largo. 

En particular el proyecto de la Cátedra de Misisles y Vehículos Espaciales, 

tiene el inconveniente ferave de que las enseñanzas normales sobre la materia 

no se han recibido, y se trabaja en desventaja, resultando por ejemplo, en el 

caso particular de proyecto de satélite que,, hasta entrado el mes de Abr:Jl, no-
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se comienza a desarrollar este tema, 
co\üo 

que el trabajo ha de hacerse por cuen 

ta propia, orientado, claro está, por el profesor encargado del proyecto, lo cua 

no resuelve a fjn de cuentas, nada, porque al carecer nosotros (los compañeros d 

proyecto de la misma cátedra) de "bases comunes, nuestras preguntas-son concretas 

concisas, y muy particularizadas, ooir.; la' que tan sólo vamos resolviendo pequeño 

detalles en clase de proyecto, y toda la tarea debemos realizarla individual

mente y en solitario. 

Esto, aparte de la molestia que acarrea, me ha servido para encontrarme, 

por primera vez, frente a los problemas del trabajo real en que se pasan ño

ras y horas consultando ]ibros sin saber si te van a servir de ayuda en tu trab 

bajo, buscando, y no como en toda la carrera, estudiando libros d texto y apun

tes donde se sabe con certeza que está lo que se busca. Lástima que esta tarea 

requiera mucho de 3o Que no se tienB nadaí tiempo; he ahí la palabra clave que 

marca el final do un capítulo cuando se dispone de materia y ánimos para se

guí r y seguir. 

El ejemplo más tácito de cuanto decimos es el hecho de que, pese a que en 

un principio se guiso titular este proyecto como 
Satélite de INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y EXPERIENCIA LÁSER. IMYEL 

tantas grandes aspiraciones se vieron pronto enfrentadas con el tiempo, y 

a penas si se haoe mención a la experiencia láser en toda la obra. 

Sinceramente, estamos muy orgullosos de la labor realizada^ hemos puesto 

todo nuestro empeño en-conseguir una obra completa, coordinada, y clara, que 

es poco menos que imposible vistos los condicionantes ya mencionados, y e s -

te proyecto, que ahora bien podríamos llamar 

Satélite de INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y ENLACES LEJANOS I M T E L 

bien puede servir de prólogo para posibles realidades futuras. 

HADRID, JULIO, 1975. 
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