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ABSTRACT 

  

 Electrodynamic tethers are a tool to deorbit dead satellites in LEO. These satellites can 

be shattered by an impact with space debris thereby increasing the amount of space debris and 

eventually triggering the Kessler cascade. In the LEO environment the tethers can be rendered 

inoperative by bombardment by space debris or micrometeoroids. 

In this report we study the survival probability of a tape-tether against multiple impacts 

with debris. In particular a FORTRAN program which computes the survival probability of a 5 km 

long, 2 cm wide and 0.05 mm thick tether orbiting at 800 km altitude during 3 months is 

presented. The program is based on the assumption that if 11% of the area of a 2 cm x 2 cm 

subdivision of the tether is destroyed the tether becomes inoperative. The survival probability 

is found to be 97.9%. Many other considerations such as the flux data or the calculations 

involved in the program are also explained. In particular the extension of this method to 

compute the probability of boring shielding by multiple impacts is discussed. 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

  

 La basura espacial pone en grave peligro el futuro de las operaciones espaciales. Gran 

cantidad de basura espacial la forman satélites en desuso que se quedan orbitando en LEO 

durante largos periodos de tiempo. Una solución a este problema es el desorbitado de satélites 

al final de su vida útil usando amarras electrodinámicas. El entorno espacial es hostil para las 

amarras debido a la gran velocidad de las partículas de basura espacial y micrometeoroides que 

se encuentran en LEO.  

 El objetivo de este trabajo es la creación de un programa en FORTRAN que calcule la 

supervivencia de una amarra electrodinámica dada una altura constante, la duración de la 

misión y las características geométricas de la cinta. Para ello, se presenta el problema de la 

basura espacial y se crea una guía para obtener los datos de flujos de partículas en función de 

los datos de la misión. Además, se dedica un apartado a estudiar las consideraciones previas a 

la realización del programa tales como la órbita elegida o el criterio de fallo de la cinta. A 

continuación, a lo largo de varios apartados, se explica detalladamente el modelo matemático 

desarrollado en la referencia principal del informe. Por último, se explicará el programa y las 

subrutinas realizadas, cuyo código fuente se encontrará en un anexo al final del informe.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1.  BASURA ESPACIAL 

1.1.1. ¿Qué es la basura espacial? 

 

Se denomina basura espacial o chatarra espacial (Space Debris, en inglés) a cualquier 

objeto fabricado por el hombre que orbita la Tierra y que no tiene utilidad alguna ni ahora, ni en 

un futuro previsible. Esta definición abarca objetos de orígenes y aspectos tan variados como 

etapas de cohetes, satélites en desuso o fragmentos de estos mismos, generados por 

desintegración, erosión, colisiones y explosiones una vez en órbita. La basura espacial empezó 

a generarse desde el inicio de la carrera espacial con el célebre lanzamiento del Sputnik por parte 

de la Unión Soviética en 1957 y no ha cesado de aumentar con cada misión, retirada de satélite 

o choque accidental hasta la fecha. 

La basura espacial se distribuye con distinta densidad dependiendo de los parámetros 

de la órbita, a saber, el semieje mayor (a), la excentricidad (e), la inclinación (i), el argumento 

del perihelio (ω) y la longitud del nodo ascendente (Ω). Estos objetos se concentran 

principalmente en las órbitas terrestres bajas. Estas órbitas, también denominadas LEO (Low 

Earth Orbit, en inglés) son aquellas cuyas altitudes abarcan aproximadamente entre 160 y 2.000 

km.1 2Pese a que estos límites no son rígidos, esta definición se fundamenta en el hecho de que 

los objetos que orbitan a altitudes que se salen de este rango se encuentran con ciertos 

problemas. Aquellos que orbitan a altitudes menores que las de LEO sufren una fricción 

aerodinámica muy intensa que provoca su caída a la Tierra en cuestión de horas o incluso 

minutos. Por otro lado, los objetos que orbitan altitudes mayores que las de LEO pasan a estar 

                                                           
 

1 HTTP://WWW.ESA.INT/OUR_ACTIVITIES/SPACE_SCIENCE/ORBITING_SPACECRAFT 
2 HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LOW_EARTH_ORBIT 
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en el cinturón de radiación de Van Allen, lo cual produce averías electrónicas en los satélites 

debido a la exposición a radiación intensa y a la acumulación de carga eléctrica.  

Ilustración 1: Distribución de satélites alrededor de la Tierra 

 

Las otras órbitas que más se utilizan son las geoestacionarias (GEO, Geoestationary 

Earth Orbit; altitud, 35.786 km) por la peculiaridad de tener un período orbital igual al de 

rotación de la Tierra. Sin embargo, este estudio se centrará en las órbitas LEO ya que es donde 

más misiones se han realizado, más satélites orbitan y, en consecuencia, el número de objetos 

que constituyen la basura espacial es de 2 a 3 órdenes de magnitud mayor. 

1.1.2. Generación de Basura espacial 

 

Para esta sección se recomienda consultar las dos referencias al pie de esta página. 3 4 

Los satélites que orbitan la Tierra se usan en diversas áreas y disciplinas tanto científicas 

como comerciales, tales como ciencia espacial, observación terrestre, meteorología, 

telecomunicaciones o navegación. Desde el inicio de las actividades espaciales más de 4900 

lanzamientos han puesto unos 6600 satélites en órbita. Sin embargo, tan solo una pequeña 

porción de estos, unos 1000, permanecen activos. Unas 6300 toneladas, no todas 

                                                           
 

3  W. FLURY & H. KLINKRAD, “THE SPACE DEBRIS AND METEOROID HAZARD FOR ORBITING TETHERS”, ESA WPP 081, MISSION 

ANALYSIS SECTION, MISSION OPERATIONS DEPARTMENT, ALEMANIA, (1994) 
4 HTTP://WWW.ESA.INT/OUR_ACTIVITIES/OPERATIONS/SPACE_DEBRIS/ABOUT_SPACE_DEBRIS 
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pertenecientes a objetos íntegros, van a convertirse en chatarra espacial a medio plazo o ya lo 

son. Más de 23.000 objetos espaciales (hasta septiembre de 2012) son rastreados y catalogados 

por la Red de Vigilancia Espacial de EEUU (US Space Surveillance Network, en inglés). Esto hace 

referencia a objetos con un tamaño mayor de 5-10 cm en LEO y 0,3-1 m en GEO.  El siguiente 

gráfico muestra los orígenes de los residuos catalogados en función del año: 

Gráfico 1: Objetos en órbita catalogados, por tipo 

 

Se supone que orbitan unos 600.000 objetos mayores de 1 cm, pese a no ser rastreados. 

Solo el 6% de los objetos catalogados son aeronaves operativas mientras que un 30% se atribuye 

a satélites no operativos, etapas de misiones, adaptadores, cubiertas, etc. Más de 250 sucesos 

de fragmentaciones en órbita han sido catalogados desde 1961 tales como explosiones de 

aeronaves o etapas de misiones.  

La principal causa de explosiones en órbita está relacionada con el combustible residual 

que permanece en los depósitos o conductos tras haber sido desprendidos como etapas. Pasado 

un tiempo, las condiciones adversas del entorno de la órbita producen una auto ignición de este 

combustible, resultando en una explosión que destruye el objeto y que distribuye numerosos 

fragmentos de basura de diversos tamaños y velocidades.  
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Otra fuente importante de generación de basura espacial fue la misión Feng-Yun 1C, que 

consistió en la destrucción de aeronaves con misiles tácticos lanzados desde la Tierra. Solamente 

en esta misión, en la que China destruyó un satélite meteorológico con pruebas de misiles 

antisatélite, se aumentó la población de objetos rastreables en un 25% en enero de 2007 

(aproximadamente 2500 objetos).  

En las siguientes ilustraciones se muestran los resultados de una simulación realizada 

por la ESA de una explosión en órbita geoestacionaria (GEO). 

Ilustración 2: Simulación de explosión en GEO 

 

 

La fuente de basura espacial (no proveniente de fragmentación) más relevante ha sido 

la ignición de más de 1000 motores cohete de combustible sólido, los cuales emiten óxido de 

aluminio (𝐴𝑙2𝑂3) en forma de micrometeoritos con diámetros comprendidos entre 1 μm y 40 

μm. Este compuesto, usado como catalizador, puede llegar a formar parte de estos combustibles 

en un 18%. 

Otra fuente importante fue la eyección de material radiactivo desde de los satélites 

rusos de vigilancia oceánica RORSAT, durante los años 80. Estas eyecciones tenían como objeto 

alejar elementos radiactivos para que no volviesen a la Tierra. Durante los años 60, las misiones 

MIDAS liberaron una serie de cables delgados de cobre como parte de un experimento de 

telecomunicación.  
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Es importante tener en cuenta que, por influencia de la radiación ultravioleta, debido al 

oxígeno monoatómico y los impactos de micro partículas, los recubrimientos y pinturas de los 

vehículos espaciales pueden sufrir un desgaste, resultando en fragmentos de diversos tamaños 

que a su vez, al colisionar con otras naves, producen más residuos.  

Gráfica 2: Objetos en órbita catalogados, por país proveniente 

 

La única colisión entre dos satélites en órbita de la historia se produjo el 10 de febrero 

de 2009 a 776km de altitud sobre Siberia. Iridium 33, un satélite privado de comunicaciones de 

origen estadounidense colisionó a una velocidad relativa de 11,7 km/s con el Kosmos-2251, un 

satélite militar ruso. Ambos fueron completamente destruidos, generando más de 2200 

fragmentos rastreables. Como se puede ver en la anterior gráfica, este accidente tuvo una fuerte 

repercusión sobre la cantidad de residuos en LEO y se puede apreciar claramente el súbito 

aumento de objetos rastreados a partir del año 2009. 

1.1.3. Distribución de Basura espacial 

 

En cuanto a la distribución de residuos respecto a la altura, existe un máximo de 

densidad entre los 900 km y 1000 km y otro a los 1500 km. Mediante el efecto de resistencia 
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aerodinámica la órbita de los objetos va disminuyendo en altura, siendo este efecto mayor 

cuando la altura va disminuyendo. Por tanto, la resistencia aerodinámica se convierte en el 

mecanismo natural de limpieza. Otras perturbaciones que pueden entrar en juego son la 

atracción de terceros cuerpos como el Sol o la Luna, la presión de radiación solar o las 

perturbaciones gravitacionales de la Tierra. El tiempo que tarda en caer a la Tierra un objeto 

cuya órbita inicial sea circular se muestra, de forma aproximada, en la siguiente tabla:  

Tabla 1: Tiempo de vida de objetos en órbitas circulares 

 

Altitud de órbita (km) 200 600 1000 2000 

Tiempo de vida 1 - 4 días 25 - 30 años 2000 años 20000 años 

 

El balance de estos efectos da como resultado una densidad espacial de residuos 

dependiente de la inclinación y la altitud de las órbitas en las que se encuentran.  

 

1.1.4. Problemática de la Basura espacial 

 

Actualmente se ponen en órbita entre 60 y 70 satélites al año, lo que aumenta la 

cantidad de basura espacial de un modo completamente insostenible. Al aumentar el doble la 

cantidad de residuos, la probabilidad de colisión catastrófica aumenta 4 veces, lo que generaría 

aún más residuos, lo que resulta un “efecto dominó”. Esta situación, la cual es una mera 

extrapolación futura de la tendencia actual, llegaría al estado en el que una enorme cantidad de 

residuos de muy pequeño tamaño poblaría las órbitas bajas e imposibilitaría la investigación y 

la explotación del entorno espacial. Este escenario, denominado Síndrome de Kessler o cascada 

de ablación, fue propuesto por Donald J.Kessler en 1978. 5 

                                                           
 

5 HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SPACE_DEBRIS 
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Un dato a tener en cuenta es la existencia de unos 30 reactores nucleares retirados y 

generadores térmicos por isótopos radiactivos (radioisotope thermal generator, RTG) orbitando 

a unos 1000 km de altitud. Por suerte, el tiempo esperado en órbita (unos 2.000 años) es mayor 

que el tiempo de desintegración de los isótopos hasta niveles aceptables. Persiste el problema 

de colisión entre sí o con otros objetos. De no tomarse medidas en los próximos años, el tiempo 

estimado de colisión en el futuro es apreciablemente menor.6 Las siguientes ilustraciones 

muestran una simulación, por parte de la ESA, del futuro con y sin la aplicación de medidas de 

mitigación de explosiones. 

Ilustración 3: Simulación del entorno espacial con y sin medidas preventivas (2005) 

 

Ilustración 4: Simulación del entorno espacial con y sin medidas preventivas (2112) 

                                                           
 

6 W. FLURY & H. KLINKRAD, “THE SPACE DEBRIS AND METEOROID HAZARD FOR ORBITING TETHERS”, ESA WPP 081, MISSION 

ANALYSIS SECTION, MISSION OPERATIONS DEPARTMENT, ALEMANIA, (1994). 
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En aras de minimizar la problemática de los residuos, una medida que se toma es la 

pasivación7 de naves espaciales, que consiste en la eliminación de todas las formas de energía 

almacenada en las etapas de la nave espacial, en particular, de los propulsantes residuales, de 

los fluidos comprimidos y de la electricidad de los dispositivos de almacenamiento.  Otra medida 

es el desorbitado de satélites hacia “órbitas cementerio” (GEO) o hacia la atmósfera (LEO). La 

ilustración siguiente representa una “órbita cementerio” a 300 km sobre GEO.  

Ilustración 5: Desorbitado de satélite hacia una “órbita cementerio” 

 

 

 

1.1.5. Fuentes de información y caracterización de basura espacial 

 

Desde el inicio de la carrera espacial los investigadores se dieron cuenta de la gran 

cantidad de información que se obtendría al poner una carga de pago en órbita con el Space 

Shuttle. Esta carga de pago tendría como misión recoger información sobre el entorno espacial 

durante un determinado tiempo. Finalmente, en otra misión, se recogería la carga con el Space 

Shuttle para analizar los resultados.  

                                                           
 

7 HTTP://WWW.UNOOSA.ORG/PDF/SPACELAW/SD/COPUOS-GUIDELINESS.PDF 
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Ilustración 6: Fases de una misión de recogida de datos del entorno espacial 

 

Una fuente de información acerca del entorno de partículas sub-milimétricas en LEO fue 

la misión LDEF (Long Duration Exposure Facility) 8 9 10 11, por parte de la NASA. Este satélite fue 

lanzado en abril de 1984 por el Shuttle STS-41-C (Challenger) y estuvo 69 meses en órbitas entre 

335 km y 477 km de altitud y 28.5º de inclinación para, finalmente, ser recogido en enero de 

1990 por el Shuttle STS-32 (Columbia). El LDEF consistió en un vehículo espacial de armazón 

cilíndrica de 9,1 m de longitud y 4,3 m de diámetro que soportaba 12 paneles con una superficie 

expuesta de 150 𝑚2. En este vehículo se integraron diversos experimentos por parte de varias 

universidades para estudiar:  

 Química de los micrometeoroides 

 Polvo interplanetario 

 Daño por basura espacial en naves espaciales 

 Daño por micrometeoroides en naves espaciales 

 Cráteres causados por impactos de micrometeoroides en varios materiales 

                                                           
 

8 HTTPS://DIRECTORY.EOPORTAL.ORG/WEB/EOPORTAL/SATELLITE-MISSIONS/L/LDEF 
9 HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LONG_DURATION_EXPOSURE_FACILITY 
10 HTTP://HISTORY.NASA.GOV/SP-473/CONTENTS.HTM 
11 W. K. STUCKEY, “LESSONS LEARNED FROM THE LONG DURATION EXPOSURE FACILITY,” FEB. 15, (1993).   
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Ilustración 7: Long Duration Exposure Facility (LDEF) 

 

 

 

Estos experimentos se basan en el análisis de los cráteres causados por los impactos de 

partículas sub-milimétricas en LEO. Previamente a la recuperación del LDEF, se esperaba que los 

impactos en las superficies situadas en el borde de salida fuesen causados por micrometeoritos 

en su práctica totalidad. Sin embargo, a partir del análisis de los residuos que aún se hallaban en 

los cráteres se descubrió que más de un 30% de estos impactos fueron causados por basura 

espacial. Esto implica que hay una gran cantidad de basura espacial en órbitas  elípticas de alta 

excentricidad, causadas por las maniobras de puesta en órbita de transferencia para satélites 

geosíncronos.  Gracias a unos detectores que estaban instalados en 6 ejes del LDEF se pudo 

comprobar que hubo una gran variación temporal del flujo de impactos sobre el satélite. La 

densidad espacial de cráteres calculada en las superficies situadas en el borde de ataque del 

LDEF era de 10 a 20 veces superior a la calculada en el borde de salida, debido a la velocidad 

relativa del satélite. La respuesta de los materiales que el LDEF exponía al entorno espacial 

variaba considerablemente. Mientras en zonas pintadas el daño solo era superficial en algunas 
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láminas de aluminio de más de 1 mm se hallaron perforaciones completas. En otras zonas como 

las mantas térmicas los cráteres se extendían varios diámetros del tamaño de la partícula 

impactada. 

 El número total de impactos de tamaño mayor que 50 μm fue superior a 34.000 

mientras que el de impactos de diámetro superior a 0,5 mm fue 3.119, siendo el impacto de 

mayor tamaño de 0,57 cm de diámetro. En general, el número total de impactos coincide con la 

estimación realizada con diversos modelos matemáticos sobre este entorno.  

 

Ilustración 8: Fotos de cráteres causados por impactos sobre la superficie del LDEF 

 

 

 

Un estudio realizado en 1995 planteó un problema de asimetría en los flujos de 

micrometeoroides del LDEF debido a su orientación. Este satélite se mantuvo en un plano orbital 

respecto del plano eclíptico que era, en gran medida, repetible año tras año (o dada una longitud 

solar). Por tanto, la influencia de fuentes de meteoroides puntuales a lo largo del año podría 

haber causado una asimetría en los datos de flujos de micrometeoroides entre las superficies 
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expuestas del satélite. Efectivamente, se demostró que había una asimetría entre las caras norte 

y sur del LDEF debido la lluvia de meteoros de las Táuridas, cuyo período de actividad tiene lugar 

durante el mes de noviembre.12      

Otro ejemplo de fuente de información fue el satélite EURECA (European Retrievable 

Carrier), desarrollado por la ESA. Este satélite se lanzó en julio de 1992 por el Space Shuttle STS-

46 (Atlantis) y estuvo 336 días en órbitas entre 476 km y 508 km de altitud y 28.45º de inclinación 

para, finalmente, ser recogido en junio de 1993 por el Shuttle STS-57 (Endeavour). Tenía una 

superficie expuesta de 140 𝑚2 para recoger información del entorno espacial en LEO.13  

Ilustración 9: European Retrievable Carrier (EURECA) 

 

 

También se usó, a modo de fuente de información, un panel solar del telescopio espacial 

Hubble (HST: Hubble Space Telescope), también recuperado por el Space Shuttle en diciembre 

de 1993 tras 3,62 años con una órbita inicial a 610 km de altitud. Este panel tenía una superficie 

expuesta de 60 𝑚2. Ambas misiones supusieron una gran oportunidad para la ESA para realizar 

                                                           
 

12 MCBRIDE, N. ET AL. ASYMMETRIES IN THE NATURAL METEOROID POPULATION AS SAMPLED BY LDEF, PLANET. SPACE 

SCI.,43,757-764, (1995). 
13 HTTPS://DIRECTORY.EOPORTAL.ORG/WEB/EOPORTAL/SATELLITE-MISSIONS/E/EURECA 
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ciertos programas de análisis de efectos debidos a la larga exposición en el espacio. Esto incluyó 

el análisis de impactos de micrometeoritos y basura espacial en todas las superficies expuestas. 

Para ello, se realizó un recuento de los cráteres hallados, anotando sus parámetros: 

tamaño, profundidad y forma. A continuación, mediante el uso de un laboratorio de choques a 

hipervelocidad14, se llevaron a cabo diversas pruebas de calibración de impactos con objeto de 

relacionar los parámetros de la partícula impactada (tamaño, velocidad, ángulo de impacto) con 

los de los cráteres hallados. Finalmente, con objeto de distinguir entre impactos realizados por 

basura espacial y por micrometeoritos, se procedió a analizar los posibles residuos de la partícula 

que aún quedasen en el cráter.  

Solamente a simple vista se detectaron cerca de 2000 cráteres en EURECA y unos 3600 

en el panel del HST, los cuales fueron catalogados y fotografiados como los ejemplos que se 

muestran a continuación. 

 

Ilustración 10: Cráteres sobre panel solar del HST y sobre EURECA 

 

 

 

                                                           
 

14 Se denomina hipervelocidad a la velocidad de un proyectil que supera la velocidad del sonido en el material en 
el que impacta. La velocidad del sonido en el acero es 4,6 km/s y en el aluminio 5,4 km/s. 
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1.2. MICROMETEOROIDES 

1.2.1. ¿Qué son los meteoroides? 

 

En el entorno espacial cercano de la Tierra existe una segunda población de objetos 

mucho más antiguos que la basura espacial: los meteoroides.  

Los meteoroides son unos cuerpos naturales del Sistema Solar con órbitas heliocéntricas 

que pasan a gran velocidad por el entorno espacial cercano de la Tierra. Sus tamaños abarcan 

desde 100 μm hasta 50 m de diámetro. Si el cuerpo mide más de 50 m de diámetro se considera 

cometa o asteroide y si mide menos de 100 μm se considera polvo cósmico. Cuando un 

meteoroide pasa suficientemente cerca de la superficie de la Tierra y se encuentra con la 

atmósfera se calienta hasta vaporizarse parcial o totalmente. El gas que queda en la estela de la 

trayectoria se ioniza y brilla, dejando un rastro llamado técnicamente meteoro, aunque 

comúnmente se denomina estrella fugaz. Dependiendo de la magnitud aparente (cantidad de 

luz que se recibe del objeto) del meteoro de clasifica en bólido o superbólido. Son estos últimos 

los que pueden sobrevivir hasta llegar al suelo, normalmente dispersos en múltiples 

fragmentos.15 

1.2.2. Generación de meteoroides 

 

Las fuentes principales de meteoroides son los asteroides y los cometas. Los asteroides 

son cuerpos sólidos de composición rocosa o metálica que orbitan alrededor del Sol.16 La palabra 

asteroide significa “similar a estrella”  ya que, aunque sean visibles desde la Tierra como puntos 

luminosos, no emiten ninguna luz, solamente reflejan la proveniente del Sol.  

La mayoría de los asteroides se encuentran orbitando entre  Marte y Júpiter, 

conformando el llamado cinturón de asteroides. Los asteroides troyanos son aquellos que 

                                                           
 

15 HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/METEOROIDE   
16HTTP://WWW.ESA.INT/OUR_ACTIVITIES/SPACE_SCIENCE/ASTEROIDS_STRUCTURE_AND_COMPOSITION_OF_ASTEROIDS  

http://es.wikipedia.org/wiki/Meteoroide
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Asteroids_Structure_and_composition_of_asteroids
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comparten órbita con un planeta, siendo los más numerosos los troyanos de Júpiter, que se 

encuentran distribuidos en los puntos estables de Lagrange 𝐿4 y 𝐿5, situados a 60º por delante 

y por detrás del planeta respectivamente. Los asteroides más cercanos a la Tierra o NEA (Near-

Earth Orbit, en inglés) se dividen en 3 grupos principales atendiendo a los parámetros de su 

órbita: asteroides Atón, asteroides Apolo y asteroides Amor.  

Los asteroides chocan entre sí al cruzarse sus órbitas, generando fragmentos que pasan 

cerca de la Tierra y denominamos meteoroides. 17 

Ilustración 11: Distribución de los asteroides troyanos en 𝐿4 y 𝐿5  

 

Ilustración 12: Distribución de los principales conjuntos de asteroides 

                                                           
 

17 HTTP://WWW.ESA.INT/OUR_ACTIVITIES/SPACE_ENGINEERING_TECHNOLOGY/NEO/ASTEROIDS_AND_COMETS  

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/NEO/Asteroids_and_comets


Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

24 
 

  

En enero de 2010, la sonda LINEAR descubrió el cuerpo celeste P/2010 A2 el cual tiene 

características de asteroide y de cometa. Tras el análisis de sus imágenes, se  detectó una estela 

formada por materia eyectada de un núcleo con características de asteroide. Se deduce que este 

objeto es un asteroide del cinturón que hay entre Marte y Júpiter que ha colisionado con otro 

más pequeño, ocasionando la estela que puede hacer que se confunda con un cometa. En 

consecuencia, la estela es una fuente de micrometeoroides cuyos tamaños abarcan entre 10 μm 

y 1 cm. 18 19 

Por otro lado, los cometas son cuerpos celestes compuestos por hielo, polvo, rocas y 

materia orgánica que se encuentran en órbitas heliocéntricas de cualquier tipo, ya sean elípticas, 

parabólicas o hiperbólicas. La mayoría de ellos se hallan en órbitas con alta excentricidad, lo cual 

implica que pasan cerca del Sol en sus perihelios. Los cometas, al orbitar cerca del Sol durante 

cierto tramo de su trayectoria, subliman parcialmente dejando una estela llamada coma o 

cabellera. Este rastro está formado por gas ionizado y polvo que se convierte en polvo cósmico 

y micrometeoroides. 

Ilustración 13: Evolución del asteroide P/2010 A2 captada por el telescopio Hubble 

                                                           
 

18 HTTP://WWW.ING.IAC.ES/PR/PRESS/2010A2.HTML  
19 HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/P/2010_A2  

http://www.ing.iac.es/PR/press/2010a2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/P/2010_A2
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Ilustración 14: Cola de un cometa debida a su sublimación parcial 

  

 

  

Hasta 1996 se creía que todos los asteroides y cometas conocidos habían estado 

gravitacionalmente unidos al Sol desde que se formaron (junto al Sol y los planetas) en la 

nebulosa solar. Esto se debe a que no se ha encontrado ningún objeto que supere la velocidad 

de escape del sistema solar, pese a que algunos de ellos han estado cerca de este límite. Como 

algunos cometas son expulsados del sistema solar es razonable pensar que otros sistemas 

expulsen objetos que puedan alcanzar el nuestro. Un estudio comenzó a estudiar la existencia 

de meteoroides en el entorno cercano a la Tierra cuyo origen fuese interestelar. Este estudio lo 

realizó la sonda espacial Ulysses, que permitió la detección de polvo cósmico cerca de Júpiter 

cuya trayectoria indicaba su origen interestelar. Se analizaron los datos recogidos por un radar 

sobre las variaciones interanuales del flujo de meteoroides, identificando dos sistemas solares 

como las fuentes discretas de estos flujos. 20 

                                                           
 

20 TAYLOR, A.D., BAGGALEY,W.J. AND STEEL,D.I.; DISCOVERY OF INTERSTELLAR DUST ENTERING THE EARTH’S ATMOSPHERE, 
NATURE, VOL. 380, PP 323-325, (MARZO 1996). 
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1.2.3. ¿Qué son los micrometeoroides? 

 

Se denomina micrometeoroides a los fragmentos de meteoroides que tienen un tamaño 

que abarca desde 100 micras hasta pocos milímetros de diámetro (no existe un rango estricto 

de tamaños en su definición). La densidad de estos objetos interplanetarios varía desde 0,2 

g/𝑐𝑚3 hasta 8 g/𝑐𝑚3. Para aplicaciones prácticas, se puede suponer que el campo de 

micrometeoroides es isótropo alrededor de la Tierra. El flujo de micrometeoroides domina sobre 

el de basura espacial  para partículas inferiores a 1 μm en LEO. De todas formas, la población de 

basura espacial es predominante para tamaños de partículas superiores a 10−5m en altitudes 

superiores a 300 km.21 El flujo de micrometeoroides varía con el tiempo en función de las lluvias 

de asteroides que hay anualmente o con el paso ocasional de un cometa.  

 

Ilustración 15: Micrometeorito recogido en la nieve antártica 

 

 

 

                                                           
 

21 ANDERSON, B.J, “NATURAL ORBITAL ENVIRONMENT GUIDELINES FOR USE IN AEROSPACE VEHICLE DEVELOPMENT", NASA 

TECHNICAL MEMORANDUM 4527, MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER, ALABAMA, (1994). 
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1.2.4. Fuentes de información y caracterización de micrometeoroides 

 

La información acerca de los micrometeoroides se ha podido obtener de diversas 

fuentes: experimentos sobre polvo cósmico en aeronaves, análisis de los daños en aeronaves 

que vuelven de misiones espaciales, análisis de los microcráteres de la Luna, observación de 

meteoros, análisis de la luz zodiacal, etc. Algunos micrometeoroides, sobre todo aquellos viajan 

a velocidades relativamente bajas, pueden alcanzar la Tierra y atravesar la atmósfera sin 

vaporizarse. Estos últimos se llaman micrometeoritos y suelen descender a la superficie 

mediante precipitaciones, por lo que se pueden encontrar en el agua de lluvia o en el hielo de 

los polos. 22 

Con el fin de entender mejor la población de micrometeoroides, varias naves espaciales 

(Lunar Orbiter 1, Luna 3, Mars 1 y Pioneer 5) han incorporado consigo detectores de 

micrometeoroides.  

Una importante fuente de información acerca del flujo de micrometeoroides fue el 

análisis de las ventanas de escudo térmico del módulo de comando de las misiones Apolo. Se 

analizaron todas las naves espaciales desde del Apolo 7 hasta el Apolo 17 excepto la del Apolo 

11 debido a su relevancia histórica. Se analizó un área total de 3,5 𝑚2 con un microscopio óptico 

de 20 aumentos. Se hallaron 10 cráteres causados por impactos por micrometeoroides que 

abarcaban desde 25 μm hasta 445 μm de diámetro. La identificación del origen de los impactos 

se realizó mediante el análisis de la composición química de los residuos que pudieron quedar 

en el interior de los cráteres de los impactos. 23 

La razón principal para que se analizasen las ventanas de las misiones Apolo y no otras 

partes de las naves es la facilidad para detectar cráteres causados por impactos. Las ventanas se 

fabricaron con un 99% de sílice con un acabado superficial muy fino, por lo que las 

imperfecciones destacan notablemente respecto a la superficie no dañada. Además, por las 

propiedades físicas del cristal, la zona dañada por el impacto puede extenderse varios diámetros 

                                                           
 

22 HTTP://HISTORY.NASA.GOV/SP-404/CH3.HTM 
23 B.G. COUR - PALAIS, THE CURRENT MICROMETEOROID FLUX AT THE MOON FOR MASSES ≤ 10-7 GRAMS FROM THE APOLLO 

WINDOW AND SURVEYOR 3 TV CAMERA RESULTS", NASA JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEXAS, (1974). 
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más allá del tamaño de la partícula causante, por lo que la necesidad de aumentos del 

microscopio óptico disminuye y se agiliza la operación. En estas ventanas, una partícula de 4 μm 

diámetro puede dañar una zona de 25 μm de diámetro. Gracias al escudo térmico de las 

ventanas, estas estaban más frías que la temperatura superficial del revestimiento térmico 

durante la reentrada en la atmósfera, unos 1175º K, por lo que no pudo haber fusión en el cristal 

y la morfología de los cráteres se mantuvo intacta. 

Ninguno de los cráteres detectados fue causado por impactos de partículas a 

hipervelocidad. Sin embargo, se detectaron 5 impactos cuyos cráteres, que abarcaban entre 5 

μm y 20 μm de diámetro, se hallaban con la zona central fracturada. Estos cráteres de sección 

cilíndrica se supusieron causados por basura espacial tanto ajena como propia de la misión.  

Ilustración 16: Cráter producido por el impacto de un micrometeorito sobre cobre 

 

 

Durante este proyecto se analizó la correlación entre la densidad del proyectil respecto 

de su diámetro. Este experimento se llevó a cabo comparando los datos de los cráteres 

detectados con los datos  de impactos realizados en un laboratorio sobre una réplica de las 
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ventanas de las misiones Apolo. Para ello se usaron proyectiles esféricos de diversas densidades 

lanzados con dos aceleradores dirigidos por laboratorios distintos. Dependiendo de los 

parámetros de lanzamiento hay 3 regímenes de cráter como se muestra en la siguiente 

ilustración:  

Ilustración 17: Regímenes de cráteres por impactos de proyectiles 

 

Este proyecto demostró que los modelos que se tenían sobre el flujo de 

micrometeoroides y los datos de la anterior misión llevada a cabo por el Surveyor 3 TV son 

veraces. Sin embargo, estas estimaciones son un orden de magnitud superior que los datos que 

se obtuvieron con el análisis de cráteres en rocas de origen lunar.  

Entre 1981 y 1991, un pequeño grupo de observadores aficionados en Australia y Holanda 

contaron meteoroides durante 4.482 horas efectivas. Estas cuentas se resumieron en un 

informe en el que se obtuvieron 50 curvas sobre los flujos de meteoroides a lo largo del año en 
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ambos hemisferios. Todos estos datos constituyeron la creación de la primera fuente fiable, 

consistente y homogénea sobre los flujos de meteoroides cercanos a la Tierra. 24 

 

1.3. AMARRAS ELECTRODINÁMICAS 

 

Se da aquí una idea general de las amarras electrodinámicas por completitud académica 

pero el entendimiento de su funcionamiento no forma parte de los objetivos de este trabajo. 

Este apartado es un resumen de las dos últimas referencias que se encuentran al pie de esta 

página. 25 26 27 

 

En el apartado 1.1.4. Problemática de la basura espacial se explicaron los peligros de la 

basura espacial en las operaciones espaciales. Gran parte de esta basura espacial proviene de 

satélites en desuso que se quedan orbitando durante largos periodos de tiempo (ver tabla 1 

Tiempo de vida de objetos en órbitas circulares) hasta que su órbita es lo suficientemente baja 

como para volver a la atmósfera. Una solución a este problema es el desorbitado  de satélites al 

final de su vida útil. Hay básicamente 3 tecnologías de desorbitado: velas desplegables para 

aumentar la resistencia aerodinámica, sistemas de propulsión y amarras espaciales. Existen 

otras propuestas para retirar basura espacial de LEO como los sistemas láser 28 29 o los cañones 

de iones.30 

                                                           
 

24 JENNISKENS, P., METEOR STREAM ACTIVITY I, THE ANNUAL STREAMS, J. ASTRON. ASTOPHYS. 287, 990-1013, (1994). 
25 JUAN R. SANMARTÍN Y GONZALO SÁNCHEZ ARRIAGA. “CUARTA PONENCIA: SEGURIDAD ESPACIAL: UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA 

PARA EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS ESPACIALES EN ÓRBITA“ DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA, ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

DE INGENIEROS AERONÁUTICOS, (2013). 
26 ENRICO LORENZINI Y JUAN SANMARTÍN, “ELECTRODYNAMIC TETHERS IN SPACE” SCIENTIFIC AMERICAN, AGOSTO 2004. 
27 COLOMBO G., GROSSI M.D., “SATELLITE CONNECTED BY MEANS OF A LONG TETHER TO A POWERED SPACECRAFT”, 
SMITHSONIAN INSTITUTION, EEUU, (1978). 
28 BONDARENKO, S., LYAGUSHIN, S., Y SHIFRIN, G., “PROSPECTS OF USING LASERS AND MILITARY SPACE TECHNOLOGY FOR SPACE 

DEBRIS REMOVAL,” SECOND EUROPEAN CONFERENCE ON SPACE DEBRIS, VOL. 393, P. 703., (1997). 
29 PHIPPS, C. R., Y REILLY, J. P., “ORION: CLEARING NEAR-EARTH SPACE DEBRIS IN TWO YEARS USING A 30-KW REPETITIVELY-
PULSED LASER,” SPIE PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, PP. 728–731., (1997). 
30 CLAUDIO BOMBARDELLI Y JESÚS PELÁEZ, “ION BEAM SHEPHERD FOR CONTACTLESS SPACE DEBRIS REMOVAL”, UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID, ESPAÑA, (MAYO-JUNIO DE 2001). 



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

31 
 

  

Una amarra electrodinámica es una cinta conductora con una anchura de centímetros, 

grosor de decenas de micras y longitud del orden de kilómetros que enlaza un satélite y una 

masa terminal en el otro extremo. Funciona de manera pasiva gracias a su movimiento relativo 

al plasma magnetizado de la ionosfera. Este movimiento crea una fuerza de Lorentz del campo 

magnético sobre la amarra de modo que tiene la misma dirección y el sentido opuesto al 

movimiento. Las amarras se pueden usar para desorbitar satélites, para generar energía 

eléctrica o incluso para propulsar satélites. 

La única posición de equilibrio que existe en una amarra es la alineación en posición radial. 

Ambas masas (el satélite y la masa terminal) tienden a separarse entre sí debido a la fuerza de 

marea de manera que el centro de masas del sistema se encuentre a menor altura que el 

satélite. Por tanto, la fuerza centrífuga en el satélite será mayor que su peso, proporcionando 

una vertical local a modo de gravedad artificial. Si se desplegase una amarra de 50 km de largo 

se obtendría una gravedad artificial de 0.01 g, insuficiente para andar pero suficiente para 

ciertas herramientas y depósitos de agua. Este efecto se produce tanto en amarras conductoras 

(fabricadas con aluminio, cobre u otro metal conductor) como no conductoras (fabricadas con 

polímeros como el kevlar). 

Si la amarra es conductora (amarra electrodinámica) se puede usar para generar 

electricidad. Una amarra electrodinámica en LEO de 20 km de largo puede generar hasta 40 kw 

de potencia eléctrica, suficiente para alimentar los dispositivos del satélite. Además, mediante 

el principio de inducción electromagnética, se puede aumentar o disminuir la velocidad orbital 

del satélite. Una amarra electrodinámica que se mueve en LEO hacia el este y en la que los 

electrones circulan desde el satélite hasta la masa terminal experimentará una fuerza de 

resistencia que disminuirá su momento cinético respecto a la Tierra. Este es el principio que se 

usa para el desorbitado de satélites y para generar electricidad. 

Sin embargo, también se puede utilizar la amarra para acelerar el satélite haciendo que 

los electrones circulen en sentido contrario al caso anterior. Para ello es necesario obtener 

energía eléctrica de alguna fuente como las placas fotovoltaicas. Este efecto puede utilizarse 

para mantener satélites en órbita a la misma altura (venciendo la resistencia aerodinámica) o 

para realizar maniobras. A modo de ejemplo, si la ISS emplease una amarra electrodinámica 

alimentada con el 10 % de la energía eléctrica que consume la estación se necesitaría solamente 

el 22 % del combustible que consume actualmente. El encendido de la amarra electrodinámica 
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en el momento adecuado también puede ser útil para cambios de inclinación en la órbita, 

maniobras que suelen requerir grandes cantidades de combustible. 

A primera vista se podría pensar que la obtención de energía eléctrica de una amarra no 

es rentable ya que cuando actúa de generador genera una fuerza de resistencia. Esta fuerza de 

resistencia se tiene que compensar con el empuje de un motor cohete alimentado por cierto 

propulsante. Se podría pensar que es más eficiente usar directamente el propulsante para 

generar energía eléctrica, sin embargo, es más eficiente el método amarra/motor cohete 

propuesto anteriormente. Esto es debido a que el método de utilizar un generador alimentado 

por combustible no aprovecha la energía orbital del satélite mientras que la amarra si lo 

aprovecha (mayor velocidad relativa respecto al plasma). 

Las amarras electrodinámicas presentan una buena solución de desorbitado debido a que: 

 Pueden desorbitar rápidamente (alrededor de 3 meses, dependiendo de la 

situación). 

 La fuerza de frenado de Lorentz es fiable ya que es una consecuencia 

termodinámica. 

 Aunque en órbitas con alta inclinación el frenado de Lorentz es más débil las 

amarras siguen siendo eficaces porque el campo magnético terrestre dista mucho 

de ser un simple dipolo orientado respecto al eje polar. 

Hay dos tipos de riesgos importantes en la misión de desorbitado mediante amarras 

electrodinámicas. Uno de ellos es el fallo operativo en uno de los subsistemas críticos como el 

mecanismo de despliegue o el contactor catódico de plasma. El otro es el daño por basura 

espacial o por arcos eléctricos en el sistema.  

Los arcos eléctricos son debidos a los altos voltajes que soportan las amarras durante el 

desorbitado para su correcto funcionamiento. Este fallo se dio en la misión NASA TSS-1R, en la 

cual saltó un arco eléctrico durante el despliegue que cortó la cinta. 31 

Las amarras de tipo cinta son mucho más ligeras que las amarras redondas de igual 

longitud y perímetro. Además, la amarra de tipo cinta, al tener una anchura mucho mayor, se 

                                                           
 

31 N. H. STONE, C. BONIFAZI, “THE TSS-1R MISSION: OVERVIEW AND SCIENTIFIC CONTEXT”, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 
VOL. 25, 4ª EDICIÓN, PP. 409-412, (FEBRERO DE 1998). 
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ve menos afectada por los choques por basura espacial y micrometeoroides del entorno de LEO. 

En el caso de que ocurra un corte de la amarra existe el riesgo de que el segmento cortado, cuya 

reentrada no es posible controlar, llegue a tierra intacto. 

Un aspecto crítico en la misión de desorbitado es el despliegue de la amarra, el cual se 

suele hacer por eyección de chorro de gas frío. La amarra puede fallar por una tensión de 

despliegue inapropiada, por la adhesión entre capas contiguas de la cinta en el carrete, por 

enganches entre la cinta y la bobina o por dar tumbos el completo sistema de la amarra. 

Se ha propuesto el sistema de amarras electrodinámicas para ahorrar combustible en 

misiones interplanetarias. En concreto, una misión a una luna de Júpiter se realizaría 

aprovechando la gran ionosfera de Júpiter. Al igual que en la Tierra, hay cierta altitud a la cual el 

plasma magnetizado gira a la misma velocidad que la nave (35800 km para la Tierra y 88500 km 

para Júpiter). Por debajo de tal altitud la velocidad del plasma es tal que se obtiene una 

resistencia aerodinámica y por encima un empuje. Si durante la órbita interplanetaria que pase 

por debajo de la órbita estacionaria de Júpiter se encendiese la amarra se podría obtener una 

órbita elíptica cerrada y muy excéntrica alrededor de Júpiter (aparte de energía eléctrica para 

sus dispositivos). Al cruzar el satélite la altitud estacionaria apagaría la amarra para no generar 

empuje. Cuando volviese la zona de resistencia electromagnética la volvería a encender y así iría 

frenando en bucle de tal forma que se pudiese llegar a una luna de Júpiter con poca energía. 

Para volver se repetiría el mismo bucle pero encendiendo la amarra en el apoapsis, fuera de la 

órbita estacionaria. 
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2. OBTENCIÓN DE DATOS 
 

Una fase fundamental para este estudio es la obtención de datos desde fuentes fiables. Para 

ello, se precisará la manipulación de enormes bases de datos obtenidos en múltiples proyectos, 

como los mencionados anteriormente. Afortunadamente, existen ciertos programas 

desarrollados por las agencias espaciales ESA y NASA que facilitan la obtención y manipulación 

de los datos más fiables que cada agencia considera. Estos programas son accesibles al público 

en general, pero se requiere solicitar un permiso a las agencias espaciales en el cual se justifica 

su uso.   

En este estudio se utilizarán el ORDEM 3.0, desarrollado por la NASA, y el MASTER 2009, 

desarrollado por la ESA. En este apartado no se pretende explicar detalladamente la completa 

funcionalidad de estos programas sino dar una breve guía para obtener los datos necesarios 

para este estudio.  

 

2.1. ORDEM 3.0 

2.1.1. ¿Qué es el ORDEM 3.0? 

 

El ORDEM (Orbital Debris Engineering Model) es un programa desarrollado por la NASA 

desde mediados de los años 80 para obtener estimaciones sobre la basura espacial. La versión 

3.0 es la más actualizada hasta la fecha. Se basa en su anterior versión, el ORDEM 2.0, con 

actualizaciones de los datos del entorno espacial y mejoras en el modelo predictivo. Este 

programa permite la caracterización del entorno espacial desde dos perspectivas distintas: 

desde de una nave que orbita según ciertos parámetros de órbita o desde un detector de basura 

espacial sobre la superficie de la Tierra. 32 

                                                           
 

32 EUGENE G. STANSBERY, MARK J. MATNEY, “NASA ORBITAL DEBRIS ENGINEERING MODEL ORDEM 3.0 – USER’S GUIDE”, 
ORBITAL DEBRIS PROGRAM OFFICE, NASA JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEXAS, USA, (2014). 
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2.1.2. Modelos usados y fuentes de información 

 

El ORDEM 3.0 usa una gran cantidad de datos que permiten estimar los flujos de objetos 

que abarcan desde 10 μm hasta 1 m de diámetro mediante estadística bayesiana. También es 

capaz de realizar predicciones de los flujos de basura espacial hasta el año 2035. Esta predicción 

se lleva a cabo con el modelo LEGEND (LEO to GEO Environment Debris Model).33 En la siguiente 

tabla se muestra algunas fuentes de basura espacial incluidas en este programa: 

 

Tabla 2: Fuentes especiales de basura espacial en ORDEM 3.0 

 

 

  

La siguiente gráfica se muestra el flujo de basura espacial en función de su diámetro 

para la altitud de órbita aproximada de la ISS en 2014. En ella están señaladas las fuentes de las 

que provienen los datos mostrados. 

                                                           
 

33 P.H. KRISKO, “THE NEW NASA ORBITAL DEBRIS ENGINEERING MODEL ORDEM 3.0”, HOUSTON, TEXAS, USA, (2014). 
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Gráfica 3: Flujo de basura espacial a la altitud de la ISS en ORDEM 3.0 

 

Aunque no sea necesario para este estudio, se pueden obtener distintas gráficas de los flujos 

de basura espacial y micrometeoroides en función de su diámetro para distintas densidades 

másicas. LD, MD y HD significan, respectivamente, densidad pequeña, mediana y grande. En la 

siguiente gráfica, además, se puede apreciar que, para la altitud aproximada de la ISS en 2014, 

la versión ORDEM 2.0 estima un mayor flujo de basura espacial que la versión 3.0:  

Gráfica 4: Flujos separados por densidad a la altitud de la ISS por ORDEM 3.0 
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Una de las limitaciones del programa es la no inclusión de un modelo que tenga en 

cuenta los ciclos en la actividad solar. Estos ciclos afectan a la atmósfera, aumentando la 

densidad atmosférica cuando la actividad solar es alta y viceversa. Esta variación de la densidad 

atmosférica, más notable en las capas altas, afecta al tiempo de vida de las órbitas de aquellos 

objetos cuya altitud es lo suficientemente baja como para verse afectados por la resistencia 

aerodinámica. Otra limitación importante de este programa es la no inclusión de un modelo 

para posibles colisiones recientes entre satélites. Este modelo existe y se denomina SBRAM 

(Satellite Breakup Risk-Assesment Model). 

 

2.1.3. Instalación y obtención de datos 

 

 Debido a la política de la NASA, para descargar ORDEM 3.0, MSC-25457 se requiere 

enviar un correo electrónico a la dirección jsc-techtran@mail.nasa.gov aceptando el acuerdo de 

uso del programa. 34 

 ORDEM 3.0 se distribuye usando un archivo ejecutable (ORDEM_3.0_Install.exe) que 

automatiza la instalación en Windows XP o posteriores. Tras seguir los pasos del instalador 

indicando la localización de instalación deseada el programa está listo para usarse. En la carpeta 

de instalación se puede encontrar la guía completa del programa (ORDEM 3.0 User Guide 

(PDF).pdf). ORDEM 3.0 puede ejecutarse desde un modo de ventana de líneas de comandos o 

desde una interfaz gráfica de usuario (GUI). Debido a que solo se procederá a obtener los datos 

necesarios para este estudio se usará el GUI.  

 Al abrir el ejecutable (ORDEM 3.0 (GUI).exe) aparece la ventana del proyecto. ORDEM 

3.0 trabaja con unos ficheros que guardan la información de salida y de entrada del proyecto. 

Estos ficheros son accesibles tanto en la carpeta de la ruta del proyecto como en la propia 

ventana del GUI, desde donde se pueden modificar simplemente haciendo doble click sobre 

ellos. 

 

                                                           
 

34 HTTP://ORBITALDEBRIS.JSC.NASA.GOV/MODEL/ENGRMODEL.HTML 

mailto:jsc-techtran@mail.nasa.gov
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Ilustración 18: Ventana de proyecto de ORDEM 3.0 

 

 

 El archivo de entrada de datos es ORDEM.IN. Desde aquí se puede introducir el modo 

de detección (Spacecraft o Telescope/Radar), el año de observación y los parámetros de órbita 

o detección, según el modo.  

El método más fácil de introducción de datos de entrada es desde el GUI. Para ello se 

hace click en la ventana correspondiente al modo de detección deseado. Para este estudio 

interesa analizarlo en el modo Spacecraft, por lo que se introducirán los datos de la órbita en la 

interfaz. Estos datos son: semieje mayor (a), excentricidad (e), inclinación (i), argumento del 

perihelio (ω) y longitud del nodo ascendente (Ω). Los datos de semieje mayor y excentricidad 

pueden sustituirse por el perigeo y el apogeo de la órbita. Nótese que para ω y Ω hay unas 

casillas en las que pone Randomize que sirven para obtener los datos para ciertos valores 

ponderados de ω y Ω que son válidos para la mayoría de los casos de estudio si no se requiere 

especificar tales parámetros (esta opción ralentiza considerablemente el proceso de estimación 

de los flujos). También se pueden introducir los datos de la órbita mediante la opción TLE (Two-

Line Elements), que es una nomenclatura ampliamente usada para rastrear objetos en órbita.  
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Tras introducir los datos se procede a realizar la estimación. Este proceso puede llevar 

desde varios minutos para órbitas circulares en LEO hasta varias horas para órbitas de alto 

apogeo. Es necesario aclarar que este programa trabaja más rápido con un procesador más 

rápido, pero no obtendrá beneficio alguno si trabaja con varios procesadores en paralelo. 

 

 

Ilustración 19: Ventana Spacecraft en ORDEM 3.0 

 

 

 

Tras el análisis se genera el archivo de salida SIZEFLUX_SC.OUT con los datos del flujo de 

basura espacial respecto a su tamaño. Se puede obtener una gráfica de este archivo fácilmente 

en la opción Graphs de esta misma ventana. 
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Gráfica 5: Representación gráfica del archivo SIZEFLUX_SC.OUT 

 

 

 

Este archivo es el que se usará para importar los datos en el programa que utilizaremos 

para realizar este estudio. En la segunda columna se encuentran las 500 interpolaciones para 

cada uno de los diámetros de partículas de la primera columna. En la tercera columna se 

encuentra el mínimo flujo esperado para cada diámetro, considerando el mínimo como aquel 

que se obtiene restando una desviación típica (σ) de la muestra de datos al flujo esperado de la 

segunda columna. Análogamente, en la cuarta columna se encuentra el máximo flujo esperado. 

Las unidades usadas son número de impactos/m2/año para el flujo y metros para el diámetro de 

las partículas.  

En esta simulación realizada por ORDEM 3.0 se obtienen muchos otros datos como 

distribución de velocidades o flujo bidimensional de objetos. Sin embargo, los datos de flujo 

respecto a tamaño son suficientes para el propósito de este trabajo. 
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Ilustración 20: Aspecto del archivo SIZEFLUX_SC.OUT en formato texto 
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2.2. MASTER 2009 

2.2.1. ¿Qué es el MASTER 2009? 

  

 MASTER 2009 es un programa desarrollado por la ESA que integra la estimación de flujos 

de basura espacial y micrometeoroides a partir de ciertos modelos matemáticos. Desde su 

primera versión, el MASTER ’95, se han ido implementando modelos que simulan el entorno 

espacial de una forma cada vez más completa y precisa. MASTER 2009 viene en formato DVD y 

se puede obtener desde la página de la ESA, como se indicará después. En este DVD se incluyen 

las instrucciones completas acerca de su uso,  su funcionamiento y su historia, a partir de las 

cuales se redacta este apartado. 35 

 

 

2.2.2. Modelos usados y fuentes de información 

 

  MASTER 2009 se basa en modelos semi-empíricos, en los que parte de la información se 

ha obtenido de datos conocidos (análogos a los indicados en apartados anteriores) y otra parte 

se estima con ciertos modelos matemáticos. Estos modelos simulan la generación de basura 

espacial y micrometeoroides a partir de diversas fuentes conocidas. Estas simulaciones también 

estiman la evolución de las órbitas de estos nuevos fragmentos. Algunas de las fuentes 

simuladas son: 

 Fragmentaciones en órbita (Explosion/Colision Fragments) 

 Residuos despedidos de los chorros de los motores cohete (SRM Slag, SRM Dust) 

 Liberación de líquido refrigerante proveniente de reactores nucleares en el espacio (NaK 

Droplets) 

 Cables de cobre liberados en el espacio (Clusters) 

                                                           
 

35 VARIOS AUTORES, “FINAL REPORT. MAINTENANCE OF THE ESA MASTER MODEL”, INSTITUTE OF AEROSPACE SYSTEMS (ILR), 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BRAUNSCHWEIG, BRAUNSCHWEIG, ALEMANIA, (2011). 
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 Degradación de superficies debida a las condiciones extremas del entorno espacial 

(Paint Flakes) 

 Eyecciones de fragmentos debidas a impactos de pequeñas partículas (Ejecta) 

 Meteoroides provenientes fuentes estacionarias y no estacionarias (Meteoroid 

Background + Streams) 

 Objetos rastreados (TLE Background) 

 

 

MASTER 2009 se desarrolló en el Instituto de Sistemas Aeroespaciales de la Universidad 

Técnica de Braunschweig (ILR/TUBS) en Alemania. La versión 2009 es la más actualizada hasta 

la fecha y tiene las siguientes mejoras respecto a su versión anterior (MASTER 2005): 

 Mejora del modelo de fragmentación de cargas de pago y motores cohete. 

 Implementación de los aislamientos multicapa (Multi Layered Insulation, MLI) como 

nueva fuente de basura espacial.  

 Posibilidad de actualización permanente de poblaciones de basura espacial o 

micrometeoroides sin esperar a la próxima actualización. 

 Preparación para futuras estimaciones de flujos de partículas cuyo diámetro sea 

inferior a 1 μm. 

 Mejora de la interfaz de usuario 

 

En la siguiente gráfica se muestran las fuentes consideradas de basura espacial y 

micrometeoroides en función del rango de diámetros de las partículas que generan. Téngase en 

cuenta la nomenclatura citada junto a las fuentes de micrometeoroides y basura espacial 

mencionadas anteriormente:  
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Gráfica 6: Fuentes de micrometeoroides y basura espacial en MASTER 2009  

 

 Los modelos usados para estimar el flujo de micrometeoroides  son Divine-Staubach 

[1993], Cour-Palais [1969] y Jenniskens/McBride [1994-1995]. 36 37 38 39 

  

2.2.3. Instalación y obtención de datos 

 

MASTER 2009 se distribuye en formato DVD. Para obtenerlo es necesario registrarse en 

la página web que la ESA dedica a la comunidad de usuarios del software de caracterización de 

basura espacial y micrometeoroides: https://sdup.esoc.esa.int/web/csdtf/home  

Tras registrarse con la correspondiente verificación mediante un código que se envía 

automáticamente al correo electrónico personal se puede acceder al área personal de la página. 

                                                           
 

36 COUR-PALAIS, B.G., ”METEOROID ENVIRONMENT MODEL 1969”, NASA SP-8013, NASA JSC, HOUSTON, TEXAS, USA, 1969 
37 DIVINE, N., “FIVE POPULATIONS OF INTERPLANETARY METEOROIDS” , JOURN. GEOPHYSICAL RESEARCH 98, 17,029 - 

17,048, (1993). 
38 JENNISKENS, P.; “METEOR STREAM ACTIVITY – I. THE ANNUAL METEOR STREAMS”, JOURNAL OF ASTRON. AND ASTROPHYS. 

287, PP 990–1013, (1994). 
39 JENNISKENS, P., “METEOR STREAM ACTIVITY – II. METEOR OUTBURSTS”, JOURNAL OF ASTRON.AND ASTROPHYS. 295, PP 

206-235, (1995). 

https://sdup.esoc.esa.int/web/csdtf/home
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En la pestaña Account/Licences/Master (https://sdup.esoc.esa.int/group/csdtf/request-

role?page=requestRole&role=MASTER) se puede pedir una licencia de MASTER 2009, por lo que 

se debe leer y aceptar el acuerdo de licencia. Tras este proceso guiado, mediante un envío, se 

obtiene el DVD de MASTER 2009.  

Previamente a la instalación es necesario descargar y/o actualizar el entorno Java 

(https://www.java.com/es/download/), ya que MASTER 2009 trabaja en esta plataforma.  

Este DVD incorpora la herramienta PROOF 2009, la cual no hará falta para este estudio. 

Por tanto, se procederá a instalar MASTER 2009 con el correspondiente ejecutable incluido en 

el DVD (este proceso puede tardar varios minutos).  

El programa es muy intuitivo ya que se ejecuta a través de una interfaz de usuario (GUI) 

y no en formato de línea de comandos. Al abrir el programa por primera vez se debe indicar la 

carpeta que se usará para guardar los archivos (Inputs y Outputs) que MASTER 2009 utiliza para 

cada proyecto en particular.  

 

Ilustración 21: Interfaz de usuario de MASTER 2009 en la pestaña Inertial Volume 

 

 

 

https://sdup.esoc.esa.int/group/csdtf/request-role?page=requestRole&role=MASTER
https://sdup.esoc.esa.int/group/csdtf/request-role?page=requestRole&role=MASTER
https://www.java.com/es/download/
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Para el propósito de este estudio se usará la pestaña Inertial Volume. En el subapartado 

Basic Settings se pueden definir los parámetros básicos de la órbita (en este caso solamente 

permite el estudio de órbitas circulares), las fechas de inicio y fin de la misión y el rango de 

tamaños de partículas consideradas en la posterior simulación. En Sources  se pueden elegir las 

fuentes que intervendrán en el cálculo de los flujos de basura espacial y micrometeoroides. En 

2D spectrum definitions  se puede elegir qué variables se calcularán en la simulación (se 

indicarán solamente las necesarias en cada proyecto, ya que la simulación puede prolongarse 

durante varias horas si el cálculo es muy prolijo).    

 

 

 

Ilustración 22: GUI del MASTER 2009 durante la simulación  

 

 



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

47 
 

  

 

Tras definir todas las variables que entrarán en el input se procede a ejecutar la 

simulación pulsando el botón Run, situado en la barra de herramientas superior. Una vez 

realizada la simulación, gracias a la integración de gnuplot (programa de software libre para 

generar gráficas), se pueden ver las gráficas calculadas en la propia interfaz de usuario. En la 

siguiente ilustración se puede apreciar la gráfica que relaciona el flujo de cantidad de partículas 

por unidad de superficie con el diámetro de la partícula, que es la que interesa para este estudio. 

Como se puede observar, gnuplot  muestra la gráfica discreta, sin interpolar entre datos. 

Afortunadamente, en la propia interfaz de usuario se genera una ventana situada bajo la gráfica 

que muestra el fichero de texto de output de la gráfica en cuestión, el cual puede exportarse a 

un programa o a una hoja de datos para su manipulación.  

 

 

Ilustración 23: Gráfica de gnuplot en Master 2009 tras la simulación 
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2.3. EL MODELO GRÜN 

 

2.3.1. ¿Qué es el modelo Grün? 

 

El modelo propuesto por Eberhard Grün et al. [1985] 40 es uno de los más utilizados 

actualmente para la caracterización del entorno espacial que abarca hasta 1 UA41 alrededor del 

Sol. En concreto, realiza una estimación del flujo total de meteoroides (función cumulativa). Este 

flujo equivale al número de partículas de masa mayor o igual que una masa dada m que 

impactan sobre uno de los lados de una placa orientada aleatoriamente cuya superficie es de 1 

m2. 42 

Este flujo se supone omnidireccional en el vacío, sin embargo, la presencia de la Tierra 

supone la introducción de dos factores de corrección. Uno de los factores es debido al efecto de 

atracción gravitatoria de la Tierra, el cual tiende a incrementar el flujo en el entorno cercano al 

planeta. El otro factor es debido al efecto protector que ejerce la atmósfera  alrededor de la 

Tierra, el cual depende de la altura y tiende a disminuir el flujo al acercarse al planeta. Es 

importante destacar que este modelo está basado en el flujo medio total de micrometeoroides 

en el entorno espacial y no tiene en cuenta las variaciones periódicas de estos flujos debidas a 

eventos esporádicos tales como lluvias de estrellas. Otros modelos que incluyen estas 

variaciones anuales son Cour-Palais [1969]43 y Jenniskens [1994-1995]44 45 

 

                                                           
 

40 GRÜN, E., H. A. ZOOK, H. FECHTIG, AND R. H. GIESE, “COLLISIONAL BALANCE OF THE METEORITIC COMPLEX”, ICARUS, 62, 
244-272, INSTITUTO MAX PLANCK DE FÍSICA NUCLEAR, HEIDELBERG, ALEMANIA, (1985). 
 
41 Una unidad astronómica (1 UA) es una unidad de longitud igual a 149.597.870.700 metros, lo que 
equivale a la distancia media entre el planeta Tierra y el Sol. 

42 https://www.spenvis.oma.be/help/background/metdeb/metdeb.html  
43 COUR-PALAIS, B.G., ”METEOROID ENVIRONMENT MODEL 1969”, NASA SP-8013, NASA JSC, HOUSTON, TEXAS, USA, (1969). 
44 JENNISKENS, P.; “METEOR STREAM ACTIVITY – I. THE ANNUAL METEOR STREAMS”, JOURNAL OF ASTRON. AND ASTROPHYS. 
287, PP 990–1013, (1994). 
45 JENNISKENS, P., “METEOR STREAM ACTIVITY – II. METEOR OUTBURSTS”, JOURNAL OF ASTRON.AND ASTROPHYS. 295, PP 206-
235, (1995). 

https://www.spenvis.oma.be/help/background/metdeb/metdeb.html
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2.3.2. Modelo matemático 

 

 Las ecuaciones usadas en este modelo son las siguientes:  

F(m)  =  3.15576x107  [F1(m) + F2(m) + F3(m)] , donde: 

 

F1(m) = (2.2x103 m0.306 + 15.0)-4.38 , 

 

F2(m) = 1.3x10-9 (m + 1011 m2 + 1027 m4)-0.36 , 

 

F3(m) = 1.3x10-16 (m + 106 m2)-0.85. 

 

F1(m) se refiere a partículas grandes (m > 10-9 g), F2(m) a partículas medianas    (10-14 g < 

m < 10-9 g) y F3(m) a partículas pequeñas (m < 10-14 g). A esto se añade el factor de corrección 

del efecto protector de la atmósfera: 

ximean =  0.5 (1 + cos θ)   ,   sen θ = (RE + 100) / (RE + h) , 

 

donde RE= 6378 Km es el radio terrestre y h la altura en km desde la superficie de la 

Tierra. El factor de corrección gravitacional es: 

GE = 1 + (RE + 100) / (RE + h) . 

 

Finalmente, el flujo corregido Fc es:  

Fc(m,h) = F(m) GE(h) xi(h) 

 

 Para calcular el flujo de micrometeoroides con el modelo Grün se va a usar la plataforma 

Spenvis. 
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2.3.3. La plataforma Spenvis 

 

 Spenvis (Space Environment Information System) es una interfaz de usuario a la que se 

accede mediante una página web que permite realizar estimaciones acerca del entorno espacial 

gracias a los modelos matemáticos con los que trabaja. Estos modelos permiten calcular diversas 

variables de rayos cósmicos, cinturones de radiación natural, partículas solares de alta energía, 

plasmas, gases y micropartículas. 

 La ESA desarrolló la primera versión de esta plataforma en 1997. La última versión de 

Spenvis es la 4.6.4 y su uso es completamente gratuito.  

 Para acceder a Spenvis (https://www.spenvis.oma.be/registration.php) hay que 

registrarse en su página web introduciendo los datos personales (nombre, correo electrónico, 

etc.) y de la organización a la que se pertenece (empresa, gobierno, universidad, etc.). 

 Tras la confirmación del registro siguiendo las instrucciones del correo electrónico que 

la plataforma envía automáticamente se puede acceder a Spenvis en la pestaña Access 

introduciendo los datos de usuario. Una vez se ha accedido a la plataforma se deberá definir un 

nuevo proyecto, en el cual se guardarán los datos de los diversos cálculos realizados por un 

usuario determinado. Este u otros nuevos proyectos que se definan podrán modificarse en el 

futuro ya que se guardan automáticamente en la cuenta de usuario.  

 A continuación se procede a explicar solamente el proceso para hallar los flujos de 

micrometeoroides, obviando el resto de opciones. También se  Para ello, se procederá a entrar 

en la pestaña Meteoroids and Debris/Grün meteoroid model. Esta ventana permite obtener la 

gráfica que relaciona el flujo total de micrometeoroides con sus respectivos diámetros. Para ello, 

se introducirá la altura de la órbita circular de la hipotética placa plana del modelo de Grün. 

Después, dada una densidad másica (media o definida a trozos) de micrometeoroides y el rango 

deseado de diámetros que se desea calcular se procede a pulsar el botón Run para comenzar el 

cálculo.  

 La incertidumbre sobre la densidad de los micrometeoroides causa una variación 

considerable en su estimación de una referencia a otra. Por una parte, se estima que un valor 

de 0,5 g cm-3 es válido para casi todos los casos. Sin embargo, una suposición muy común es la 

variación de la densidad de los micrometeoroides con la masa de cada partícula. En Spenvis se 

https://www.spenvis.oma.be/registration.php
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puede elegir un valor constante (Constant Value) o una función definida a trozos (Step function 

mass) tal que: 

ρ = 2,0  g cm-3  para  m < 10-6 g, 

ρ = 1,0  g cm-3  para  10-6 g < m < 10-2 g, 

ρ = 0,5  g cm-3  para  m > 10-2 g. 

 

Ilustración 24: Ventana de introducción de parámetros de Spenvis 

 

 

 

Debido a la simplicidad del modelo el cálculo es prácticamente instantáneo, por lo que 

aparece rápidamente una ventana donde se pueden obtener los resultados. Pulsando en Report 

File se abre una ventana con un archivo de texto en el que aparecen los datos de la simulación 

de tal forma que pueden exportarse a un programa o a una hoja de cálculo para su posterior 

tratamiento.  

 

También se puede obtener directamente un archivo con la gráfica de los datos 

calculados. En el apartado New Plots se puede abrir un menú desplegable para elegir el formato 

de archivo de imagen de la gráfica, la cual aparece pulsando el botón Plot as.  
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Ilustración 25: Report File del cálculo del modelo Grün en Spenvis 

 

 

Gráfica 7: Flujo de micrometeoroides respecto a sus diámetros con el modelo Grün 
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3. OBSERVACIONES GENERALES 
 

 

Con intención de dejar clara la autoría del desarrollo teórico de los cálculos que realizará 

el programa, se considera fundamental hacer una mención especial al artículo Survivability 

analysis of tape-tether against multiple impact with tiny debris. 46  

De ahora en adelante, por economía en la presentación de este informe, se obviarán las 

referencias a este artículo. Para obtener mayor información se recomienda consultar tal artículo 

pese a que se resumirán tanto las hipótesis realizadas como los desarrollos matemáticos. 

 

 

 

3.1. ÓRBITA ELEGIDA 

 

La amarra electrodinámica es una cinta de aluminio (Al 1100-H19 Foil)47 de 5 km de largo 

y 2 cm de ancho con un espesor de 0.05 mm. Para los siguientes cálculos, se supondrá que el 

satélite que la despliega se encuentra en una órbita circular a una altitud de 800 km sobre el 

nivel del mar y una inclinación de 90º durante 3 meses.   

 

 

 

                                                           
 

46 RICARDO GARCÍA-PELAYO, SHAKER BAYAJID KHAN, JUAN R. SANMARTÍN, “SURVIVABILITY ANALYSIS OF TAPE-TETHER AGAINST 

MULTIPLE IMPACT WITH TINY DEBRIS ", ETS DE INGENIEROS AERONÁUTICOS, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, MADRID, 
ESPAÑA, (2015). 
47 SHAKER BAYAJID KHAN, COMUNICACIÓN PERSONAL, ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, MADRID, (2015). 
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Ilustración 26: diseño gráfico de una amarra electrodinámica 

 

 

 

3.1.1. Órbita circular a 800 km de altura 

 

El hecho de suponer que el satélite trazará una órbita circular es una hipótesis 

simplificadora.  Un satélite a 800 km sufre cierta resistencia aerodinámica que provoca una 

pérdida gradual de energía cinética que redunda en un aumento de la excentricidad  y una 

pérdida de altura en la órbita.  Sin embargo, no es la atmósfera la principal causa de la fuerza de 

resistencia a tal altura sino la interacción de la amarra electrodinámica con el campo magnético 

terrestre. De hecho, un objeto que orbita a tal altitud tarda aproximadamente 30 años en caer 

a la Tierra (ver Tabla 1).  El cometido de estas amarras es que la pérdida de energía cinética del 

satélite sea tal que su órbita descienda hasta una capa de la atmósfera lo suficientemente densa 

como para que la fricción aerodinámica desintegre el satélite y lo retire de la LEO.  

Sin embargo, la simplificación de órbita circular a 800km de altura es una hipótesis 

conservadora ya que cuando disminuye la altura también disminuye la cantidad de partículas 
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impactadas. A continuación procedo a mostrar las gráficas que justifican este hecho. Para ello, 

he realizado cálculos de flujos de micrometeoroides y basura espacial para distintas alturas que 

abarcan desde 800 km hasta 300 km. He considerado que 300 km es un buen límite inferior de 

altura ya que un satélite solo dura pocos días en tal órbita. Para el cálculo de basura espacial he 

utilizado ORDEM 3.0, imponiendo que la inclinación sea de 90º ya que será aquella que se use 

en los datos del programa. En la gráfica 8 muestro las relaciones entre los flujos de basura 

espacial y los diámetros de partículas impactadas para cada altura de órbita. 

 

Gráfica 8: Flujos de basura espacial en relación a los diámetros de partícula para 

distintas alturas 

 

 

Gráfica 8: Datos de flujos de basura espacial en órbitas circulares a distintas alturas con 

90º de inclinación. El valor de cada ordenada del gráfico indica el número medio de partículas 

(por metro cuadrado de superficie durante un año) cuyos diámetros son mayores que el valor 

tomado de abscisas. Esto es equivalente a decir que F es la función cumulativa de la densidad de 

partículas f tal que 𝐹(𝛿) ≡ ∫ 𝑓(𝛿)𝑑𝛿
∞

𝛿
. Por definición, por lo que estas funciones tienen que ser 

monótonas decrecientes. 
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Como se puede observar, al disminuir la altura, por norma general, los flujos atribuidos 

a cada diámetro de partícula disminuyen. Por tanto, se puede afirmar que el área impactada 

total, que es la suma de áreas impactadas de todos los intervalos de diámetros, también 

disminuye con la altura. Para demostrar esta última afirmación he calculado el área total 

impactada por basura espacial  respecto a cada altura de órbita. 

 

Gráfica 9: Área total impactada media por basura espacial para cada altura de órbita 

 

 

Gráfica 9: El número medio de impactos de partículas pertenecientes a cierto intervalo 

de diámetros es 𝐹(𝛿𝑖+1) − 𝐹(𝛿𝑖) siendo F la función cumulativa del flujo de basura espacial 

definida anteriormente. Por tanto, el área total impactada en un metro cuadrado de superficie 

durante un año a cierta altura será: 

∑ (𝐹(𝛿𝑖+1) − 𝐹(𝛿𝑖)) ∗
𝜋∗𝛿𝑖+1

2

4
 𝑖 . 

Por último, he calculado la función de densidad de partículas impactadas por año y 
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mediante el teorema fundamental del cálculo podemos afirmar que 

dF(δ)

dδ
=

d

dδ
∫ f(δ)dδ
∞

δ
= f(∞) − f(δ) =  −f(δ), 

f(δ) = −
dF(δ)

dδ
. 

Esta derivada la he calculado con el esquema numérico de diferencias finitas 

adelantadas de segundo orden: 

f(δ) = −
dF(δ)

dδ
= 

f(δi+2)−4f(δi+1)+3f(δi)

2(δi+1−δi)
. 

 

 

Gráfica 10: Densidad de basura espacial respecto al diámetro de partícula para cada 

altura de órbita 

 

Gráfica 10: se puede observar que la densidad es monótona decreciente. Esto quiere 

decir que la cantidad de partículas disminuye con el diámetro de éstas. Las inestabilidades en 

las curvas son debidas al esquema numérico usado y no influyen notoriamente en el resultado. 
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Para calcular los flujos de micrometeoroides he usado la plataforma Spenvis. En este 

caso se puede ver que la variación con la altura de los flujos de micrometeoroides es mínima. En 

la gráfica 11 se puede observar cómo se superponen las curvas de los flujos cumulativos de 

partículas respecto a sus diámetros para distintas alturas. 

 

 

Gráfica 11: Flujos de micrometeoroides en relación a los diámetros de partícula para 

distintas alturas 

 

Gráfica 11: Análogamente a la gráfica 8, estas curvas son el flujo cumulativo F definido 

por 𝐹(𝛿) ≡ ∫ 𝑓(𝛿)𝑑𝛿
∞

𝛿
 , siendo f la densidad de partículas impactadas.  

 

 

La densidad de micrometeoroides impactados la he obtenido como hice anteriormente: 

f(δ) = −
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1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

1.00E+08

1.00E-06 1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00E+00

FL
U

JO
 M

ED
IO

 D
E 

M
IC

R
O

M
ET

EO
R

O
ID

ES
  

[#
/(

A
Ñ

O
*M

^2
)]

DIÁMETRO DE PARTÍCULA

800 km

700 km

600 km

500 km

400 KM

300 km



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

59 
 

  

Gráfica 12: Densidad de micrometeoroides respecto al diámetro de partícula para cada 

altura 

 

Como no se pueden sacar apenas conclusiones de las gráficas 11 y 12 procedo a mostrar 

la gráfica que relaciona el área total impactada por micrometeoroides con la altura de la órbita.   

Gráfica 13: Área total impactada media por micrometeoroides para cada altura de 

órbita 
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Gráfica 13: Los cálculos realizados para esta gráfica son análogos a los del apartado de 

basura espacial: 

∑ (𝐹(𝛿𝑖+1) − 𝐹(𝛿𝑖)) ∗
𝜋∗𝛿𝑖+1

2

4
 𝑖 . 

Pese a que la escala del gráfico ha sido ajustada, se puede comprobar que la variación de los 

flujos de micrometeoroides aumenta con la altura pero muy poco.  

 

Queda entonces verificado que tomar los datos de flujo correspondiente a una altura de 

800 km, en lugar de tomar los datos correspondientes a cada altura entre 800 y 300 km, es una 

hipótesis conservadora.  

 

 

3.1.2. Órbita con 90º de inclinación 

 

La inclinación elegida para la obtención de datos de flujos en los siguientes cálculos es 

90º. Análogamente a los párrafos anteriores, procedo a realizar múltiples cálculos con distintas 

inclinaciones de órbita.   

 

No he calculado los flujos de micrometeoroides ya que en el modelo Grün los éstos no 

dependen de la inclinación, a diferencia de la basura espacial.48 Para los cálculos de los flujos de 

basura espacial realizados con ORDEM 3.0 he mantenido la altura constante a 800 km ya que es 

la que utilizaré en el programa. Las inclinaciones calculadas abarcan desde 0º hasta 170º, 

tomando datos cada 10º. En este apartado obviaré las definiciones y fórmulas matemáticas que 

explican los gráficos ya que son las mismas que en el apartado del análisis de las alturas de 

órbita.  

                                                           
 

48 GRÜN, E., H. A. ZOOK, H. FECHTIG, AND R. H. GIESE, “COLLISIONAL BALANCE OF THE METEORITIC COMPLEX”, ICARUS, 62, 
244-272, INSTITUTO MAX PLANCK DE FÍSICA NUCLEAR, HEIDELBERG, ALEMANIA, (1985). 
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En la gráfica 14 muestro las distintas curvas que relacionan los flujos cumulativos de 

basura espacial con los diámetros de partícula para cada inclinación. 

 

 

Gráfica 14: Flujos de basura espacial en relación a los diámetros de partícula para 

distintas inclinaciones 

 

Gráfica 14: Se pueden apreciar ligeras variaciones pero existen solapamientos entre las 

curvas, por lo que no se puede sacar una conclusión clara.  

 

Se muestra a continuación la gráfica 15 que relaciona el área total impactada por basura 

espacial con las distintas inclinaciones de órbita. 

 

1.00E-06

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00E+00

FL
U

JO
 D

E 
B

A
SU

R
A

 E
SP

A
C

IA
L 

[#
/(

A
Ñ

O
*M

^2
)]

DIÁMETRO DE PARTÍCULA [M^2]

0º

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º

80º

90º

100º

110º

120º

130º

140º

150º

160º

170º



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

62 
 

  

 

Gráfica 15: Área total impactada media por micrometeoroides para cada inclinación de 

órbita 

 

 Gráfica 15: Como se puede comprobar, en la órbita inclinada a 100º (para una altura 

constante de 800 km) se concentra la mayor cantidad de área impactada por basura espacial.  

 

Se realizarán los cálculos del programa con los datos provenientes de la inclinación de 

90º. Esta inclinación es representativa de todas las inclinaciones y considerablemente 

conservadora, pero no la que más (la cual es 100º). Sin embargo, se supondrá una compensación 

por parte de la hipótesis de altura constante a 800 km, la cual es muy conservadora como se 

pudo comprobar en la gráficas  9 y 13 del anterior apartado. 
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3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este programa se calculará la probabilidad de que exista cierto número de impactos 

causados por partículas de distinto tamaño. Se toma el número de impactos causados por 

partículas pertenecientes a un intervalo de diámetros como una variable aleatoria. Se denomina 

𝑁𝑐 al número medio de partículas por año que atraviesan una superficie de un metro cuadrado. 

Debido a la independencia de estos eventos en los intervalos de tiempo considerados (mucho 

mayores que el tiempo típico del paso de la Tierra por la cola de un cometa, por ejemplo). Se 

puede suponer que la probabilidad de que haya n impactos sobre tal superficie está descrita por 

una distribución de Poisson: 

𝑃(𝑛) =
𝑒−𝑁𝑐

𝑛!
𝑁𝑐
𝑛  

Para una probabilidad dada, el número de impactos que esperado es proporcional al 

área frontal de la cinta y al tiempo de desorbitado. Como los datos de los flujos de partículas 

vienen dados por 
𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑚2 𝑎ñ𝑜 
 , la cinta mide 5 km x 2 cm (100 𝑚2) y el desorbitado dura 3 meses 

(0.25 años), para obtener el número medio de partículas de cierto tamaño que impactan en toda 

la cinta habrá que multiplicar los flujos de los datos obtenidos por un factor de 25.  

Las partículas se considerarán esféricas, por lo que su tamaño vendrá dado por su 

diámetro. Los diámetros que abarcan los datos existentes son desde 10-8 m hasta 1 m. Como se 

explicará con más detalle en el desarrollo del programa, se dividirá el cálculo en tres secciones: 

partículas menores que 1 mm, partículas entre 1 y 5 mm y partículas mayores que 5 mm.  

 Como se vio anteriormente en la introducción de este trabajo, la velocidad media de las 

partículas que impactan con satélites en LEO se encuentra entre 7 y 10 km/s para basura espacial 

y 20 km/s para micrometeoroides. Entonces la mayoría de impactos ocurrirán a hipervelocidad, 

es decir, a velocidades superiores a la velocidad del sonido en el material dañado. 

Si el espesor de la cinta es relativamente pequeño respecto al diámetro de la partícula, 

la onda que se propaga en la cinta superará a la onda de compresión de la partícula. Esta 

descompensación no permite que la partícula se caliente mucho, por lo que se crea una zona 
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dañada en forma de agujero que reproduce aproximadamente la forma y tamaño de la 

partícula.49  

Cuando el diámetro de la partícula decrece relativamente respecto al espesor de la 

superficie la onda reflejada no supera a la onda de compresión en la partícula. Por tanto, la 

partícula se funde o vaporiza dejando un cráter que puede abarcar varias veces su diámetro. 50 

51 52 

Si una partícula impacta en la cinta de forma muy oblicua mantendrá el contacto con la 

superficie durante cierto tiempo. Este tiempo es el suficiente para que la onda que se propaga 

por la superficie comprima la partícula y la fragmente. Se simplificará el problema suponiendo 

que todos los impactos son ortogonales a la cinta. 

 Se supone que el diámetro del área dañada por una partícula cuyo diámetro es inferior 

a 1 mm es el triple del diámetro de la propia partícula. Para diámetros de partícula superiores al 

milímetro el diámetro del área dañada coincide con el de la partícula. 53 

 Por último, se supone que el área total dañada es la suma de las áreas dañadas por cada 

impacto. Esto quiere decir que se desprecia la posibilidad de que el área dañada por dos 

impactos interseccionen. Esta hipótesis simplifica el cálculo, es conservadora y además es muy 

parecida a la realidad ya que el área media impactada de la cinta es aproximadamente 4 × 10−6 

veces el área total.  

                                                           
 

49HASTINGS, D. Y GARRET, H., “SPACECRAFT ENVIRONMENT INTERACTIONS", CAMBRIDGE UNIVERITY PRESS, PÁGS- 251-252, 
(1996). 
50 RYAN, S. Y CHRISTIANSEN, E.L.,”MICROMETEOROID AND ORBITAL DEBRIS (MMOD) SHIELD BALLISTIC LIMIT ANALYSIS 

PROGRAM", NASA/TM-2009-214789, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION JOHNSON SPACE CENTER 

HOUSTON, TX 77058, FEBRERO (2010). 
51 SIMON, C. G., HUNTER, J. L., WORTMAN, J. J., GRIFFIS, D. P., “ION MICRO-PROBE ELEMENTAL ANALYSES OF IMPACT FEATURES 

ON INTERPLANETARY DUST EXPERIMENT SENSOR SURFACES", LDEF: 69 MONTHS IN SPACE". PRIMER SIMPOSIO TRAS SU 

RECOGIDA, PÁGS. 529-548, (1992). 
52 SIMON, C. G., HUNTER, J. L., GRIFFIS, D. P., MISRA, V., RICKS, D. A., WORTMAN, J. J., Y BROWNLEE, D. E. “ELEMENTAL 

ANALYSES OF HYPERVELOCITY MICROPARTICLE IMPACT SITES ON INTERPLANETARY DUST EXPERIMENT SENSOR SURFACES". IN 

LDEF: 69 MONTHS IN SPACE. PARTE 4: SEGUNDO SIMPOSIO TRAS SU RECOGIDA, VOL. 1, PÁGS. 677-692, ABRIL (1993). 
53 FRANCESCONI E.L.,” SURVIVABILITY TO HYPERVELOCITY IMPACTS OF ELECTRODYNAMIC TAPE TETHERS FOR DEORBITING 

SPACECRAFT IN LEO”. 6TH EUROPEAN CONFERENCE ON SPACE DEBRIS, DARMSTADT, GERMANY, (2013). 
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3.3. CRITERIO DE FALLO  

 

La probabilidad de corte de la cinta por un solo impacto de un objeto suficientemente 

voluminoso es despreciable. 54 Lo que se estudia en este trabajo es el fallo de la cinta ocurre 

cuando ésta se corta por la acumulación de impactos de micrometeoroides y basura espacial. 

Tampoco se han considerado las posibles colisiones incidentes en el canto de la cinta ya que, en 

el caso poco probable de que eso ocurra, una partícula no tiene suficiente energía cinética como 

para cortar la cinta.55  A continuación se exponen dos posibles fallos provocados por impactos 

que se pueden cortar la cinta: concentración de tensiones a tracción en los agujeros y resistencia 

eléctrica por estrechamiento de la sección y calentamiento. 

 

3.3.1. Concentración de tensiones alrededor de agujeros 

  

La amarra está sometida a una fuerza longitudinal de tracción, por lo que en su interior 

se crea una reacción en forma esfuerzos de tracción. Unos cálculos conservadores realizados 

por el Dr. García-Pelayo56 muestran que la fuerza máxima de tracción en la cinta es de 10 N.  

Concretamente, un impacto deja un cráter alrededor del cual se crea una concentración 

de tensiones. Si hay más impactos cercanos entre sí habrá zonas de solapamiento de 

concentración de tensiones, aumentando éstas aún más. Si en algún punto del material 

(obviando las imperfecciones macroscópicas) se supera la resistencia a tracción del aluminio 

(205 MPa para el 1100-H19 Foil)57 se formará una concentración de tensiones aún mayor con la 

                                                           
 

 

 
48 55 S.B. KHAN, J. R. SANMARTÍN, “SURVIVAL PROBABILITY OF ROUND AND TAPE TETHERS AGAINST DEBRIS IMPACT”, JOURNAL 

OF SPACECRAFT AND ROCKETS, VOL.50(3), PÁGS. 603-608, (MAYO-JUNIO 2013). http://dx.doi.org/10.2514/1.a32383   
56 R. GARCÍA-PELAYO, COMUNICACIÓN PERSONAL, ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, MADRID, (2015). 
57 http://www.matweb.com/search/QuickText.aspx?SearchText=1100-H19%20Foil  

http://dx.doi.org/10.2514/1.a32383
http://www.matweb.com/search/QuickText.aspx?SearchText=1100-H19%20Foil
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formación de una grieta local. Seguidamente, la grieta se propaga instantáneamente 

produciendo el fallo catastrófico.58  

 

Ilustración 27: concentración de tensiones alrededor de un agujero en una placa a 
tracción 

 

Ilustración 28: concentración de tensiones alrededor de una grieta transversal: líneas 
isostáticas 

 

 

A continuación realizaré varios cálculos generalistas para comprobar la influencia de 

este efecto. 

                                                           
 

58 NURIA MARTÍN PIRIS, ”CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS”, EDITORIAL PEARSON, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID, MADRID, (2012) 
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La cinta la aproximaré localmente a una placa rectangular simplemente apoyada. La 

superficie de la sección transversal de la cinta es S = 2 cm x 0.05 mm = 10-6 m2. Si en los extremos 

se ejerce una fuerza de tracción de 10 N, en una sección transversal cualquiera se generarán 

unos esfuerzos internos tales que: 

𝜎𝑛𝑜𝑚 =
𝐹

𝑆
=

10

10−6
= 107𝑃𝑎 = 10 𝑀𝑃𝑎 

 

Estos esfuerzos quedan lejos de los 205 MPa del esfuerzo a tracción del aluminio 1100-

H19 Foil. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, cuando hay un impacto en la 

cinta estos esfuerzos se multiplican por un factor k denominado concentración de tensiones o 

esfuerzos. Esto es debido a una redistribución de los esfuerzos a lo largo de la sección transversal 

causada por la existencia de una imperfección. Este fenómeno se muestra gráficamente en las 

ilustraciones 27 y 28. Como se puede observar, esta nueva redistribución de los esfuerzos no es 

constante a lo largo de la sección transversal. Por tanto, interesa comparar el esfuerzo máximo 

de la sección con el esfuerzo a tracción del material.  

 

Los factores de concentración de esfuerzos se encuentran tabulados en función de la 

geometría de la pieza, de la imperfección y de sus dimensiones relativas. 

 Voy a suponer que un impacto provoca un agujero centrado en la cinta de forma que 

su ancho queda limitado a 1/3 del ancho original. Es decir, voy a calcular el aumento máximo de 

esfuerzos provocado con un impacto centrado de diámetro 
2

3
 2 𝑐𝑚 ≈ 1.33 𝑐𝑚. Esta situación 

es muy conservadora ya que este impacto es muy grande y, por lo tanto, muy poco probable. En 

la gráfica 16 59 se muestra el factor de máxima concentración de esfuerzos k de la geometría 

propuesta en función del ancho de la cinta w y el diámetro de la partícula a. La tensión máxima 

es: 

𝜎𝑚á𝑥 = 𝑘 ∗ 𝜎2, 

                                                           
 

59 https://sites.google.com/site/onlinefiniteelement/ansys-tutorials/2d-plane-stress-analysis-of-a-plate-with-a-hole  

https://sites.google.com/site/onlinefiniteelement/ansys-tutorials/2d-plane-stress-analysis-of-a-plate-with-a-hole


Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

68 
 

  

en la que 𝜎2 es la nueva tensión nominal (ya que la sección mínima es un tercio de la nominal). 

Por tanto: 

𝜎2 = 
𝐹

𝐴2
= 

𝐹

𝐴/3
= 3 𝜎𝑛𝑜𝑚 = 30 𝑀𝑃𝑎  

 

Gráfica 16: Factor de concentración de esfuerzos de un agujero centrado en una placa 

rectangular a tracción 

 

 

En este caso 𝑑 = 2 − 2 ∗
1.33

2
= 0.66;   

𝑟

𝑑
=

0.66

0.66
= 1;   k ≈ 2  y   𝜎𝑚á𝑥 ≈ 2 ∗ 30 = 60 𝑀𝑃𝑎.  

  

En el siguiente caso voy a suponer que un impacto choca en el filo de la cinta de forma 

que el centro de la esfera impactada se halla en el borde (ver ilustración 29). El radio de la 

partícula será 1/3 del ancho de la cinta. En las tablas y gráficas de concentración de tensiones 

solo se ha encontrado este caso pero con otro impacto opuesto al primero, en el otro borde de 

la cinta. En esta geometría el ancho de la cinta se reduce hasta 1/3 de su ancho inicial. Este doble 

impacto es un criterio conservador que utilizaré para reforzar la conclusión final.  
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Ilustración 29: Ejemplo de choque que provoca una concentración de tensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 17 60 se muestra el diagrama del factor de concentración de tensiones para 

esta geometría. Las dimensiones de las que depende son el radio de las ranuras r = 1/3 = 0.33 

cm el ancho mínimo d = w – 2*r = 2 – 2*0.33 = 1.34 cm. Por tanto, r/d = 0.246 y w/d = 1.5. Como 

la sección mínima se ha reducido a un tercio de la nominal 𝜎2 = 30 𝑀𝑃𝑎, como en el anterior 

caso. 

Gráfica 17: Factor de concentración de esfuerzos de dos ranuras en los bordes de una 

placa rectangular a tracción 

                                                           
 

60 http://lim.ii.udc.es/docencia/din-sismec/Tablas_Esf.pdf  

http://lim.ii.udc.es/docencia/din-sismec/Tablas_Esf.pdf
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En este caso  k ≈ 1.9  y   𝜎𝑚á𝑥 ≈ 1.9 ∗ 30 = 57 𝑀𝑃𝑎.  

 Como estos esfuerzos máximos hallados con criterios conservativos están alejados de la 

resistencia a tracción del material se supondrá que este no es un mecanismo de fallo crítico. 

También se descartan los posibles aumentos de tensión provocados por el acoplamiento entre 

dos campos de concentración de tensiones causado por la cercanía de los impactos. Estos son 

normalmente mucho más pequeños de lo que se ha supuesto anteriormente, su factor de 

concentración de tensiones es mucho más bajo y su distancia relativa entre ellos suele ser muy 

grande para que ocurra este acoplamiento.  

 

3.3.2. Aumento de la resistencia eléctrica 

 

El segundo tipo de fallo que se puede dar es el de aumento de la resistencia eléctrica 

por estrechamiento de la sección y calentamiento.  

Para que la amarra electrodinámica cumpla su función, según la ley de Ohm, debe haber 

una diferencia de potencial eléctrico entre sus extremos para que circule una corriente eléctrica. 

Por tanto, la propia cinta ejercerá una resistencia eléctrica determinada por su geometría, su 

composición y su temperatura. Como se detallará después, la resistencia eléctrica aumenta con 

la temperatura del material.  

El primer principio de la termodinámica dicta que la energía del potencial eléctrico se 

disipa en forma de calor ya que no se realiza trabajo alguno. Esta potencia eléctrica disipada 

puede determinarse mediante la ley de Joule. Es importante resaltar que la potencia disipada es 

inversamente proporcional a la resistencia.  

Ley de Ohm: 𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅 

Ley de Joule: 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 =
𝑉2

𝑅
  

Este aumento de temperatura de la cinta, a su vez, aumenta la resistencia eléctrica de 

la cinta debido al aumento de la entropía de la red cristalina del aluminio. La entropía de una 

red metálica es una medida de sus imperfecciones: vibraciones de los átomos debidas a su 

agitación térmica (fonones), alteración en los niveles energéticos de los electrones (huecos 

electrónicos) y defectos estructurales (vacantes, bordes de grano, dislocaciones, microvacíos, 
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inclusiones, etc.). Estas imperfecciones disminuyen la conductividad del material, por lo que la 

resistencia ejercida por la cinta aumentará con la temperatura. 61  

En la amarra se produce un proceso de intercambio de calor en el que la potencia 

eléctrica disipada genera calor que se  transfiere al exterior mediante radiación. En este caso, la 

transferencia de calor mediante convección se desprecia ya que la densidad de la atmósfera es 

demasiado baja como para producir un intercambio de energía considerable. Tras cierta fase 

transitoria en la transferencia de calor, se llega a un estado estacionario de máxima temperatura 

en la cinta.  

Como se ha podido ver, la resistencia eléctrica provoca un calentamiento en la cinta que, 

a su vez, aumenta la resistencia eléctrica. Este problema puede entenderse como un sistema de 

lazo cerrado con realimentación positiva y negativa en el que la variable de control es la 

resistencia de la cinta.62 Se puede  considerar que el aumento de resistencia con la temperatura 

es un efecto de realimentación positiva ya que, si solo existiese este efecto, la resistencia 

eléctrica aumentaría indefinidamente y no se alcanzaría un punto de equilibrio. Sin embargo, la 

radiación de calor hacia el exterior y proporcionalidad inversa entre resistencia y potencia 

eléctrica disipada proporcionan una realimentación negativa. Finalmente, el sistema alcanza una 

temperatura de equilibrio con su entorno. 

Este sistema control queda definido matemáticamente mediante: 

 Un sistema de ecuaciones algebraicas: ley de Ohm, ley de Joule y expresión que 

relaciona resistencia y temperatura en la cinta. 

 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales espaciales y temporales: 

problema de transferencia de calor mediante conducción y radiación.  

 Diversas condiciones iniciales y de contorno: impactos sobre la cinta, extremos 

de la cinta, radiación solar, albedo terrestre… 

                                                           
 

61 NURIA MARTÍN PIRIS, ”CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS”, EDITORIAL PEARSON, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID, MADRID, (2012) 
62 UN SISTEMA DE LAZO CERRADO ES AQUEL EN EL QUE LA VARIABLE DE SALIDA AFECTA A LA VARIABLE DE ENTRADA 

MEDIANTE UNA REALIMENTACIÓN. LA REALIMENTACIÓN NEGATIVO ES UN EFECTO QUE REGULA LA VARIABLE DE SALIDA 

PARA QUE CONVERJA A UNA SOLUCIÓN ESTACIONARIA. LA REALIMENTACIÓN POSITIVA ES UN EFECTO QUE HACE 

DIVERGIR LA SEÑAL DE SALIDA Y EVITA QUE SE ALCANCE UN EQUILIBRIO.  
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Este problema requiere hallar una solución numérica para la resistencia y la temperatura 

de equilibrio. Como éste no es el propósito de este trabajo propone la solución de este problema 

para un futuro trabajo académico. 

Si la temperatura de equilibrio superase la temperatura de eutéctica63 del aluminio 

1100-H19 Foil se modificaría la composición interna de la aleación, lo que comprometería la 

estabilidad estructural y eléctrica de la cinta.  

Una acumulación de impactos en una zona de la cinta provoca una disminución en su 

sección. Este suceso provocaría un aumento de la resistencia local que debería tenerse en 

cuenta en el sistema de control de lazo cerrado propuesto anteriormente.  

 

3.3.3. Criterio de fallo elegido 

 

Una vez analizados los posibles criterios de fallo se procede a simplificar el problema 

estableciendo una hipótesis más. 

Para evitar tener que tener en cuenta la distancia entre impactos se procede a realizar 

otra hipótesis simplificadora. Imagínese una concentración de impactos en algún punto de la 

cinta. Si se define hábilmente una malla sobre la superficie de la cinta se podrían recluir tales 

impactos en una de sus celdas. De esta forma se ha conseguido simplificar el problema de hallar 

concentraciones de impactos al problema de encontrar alguna celda cuyo número de impactos 

supere  cierta condición. Lo más intuitivo resulta imponer que en una celda se ha producido una 

concentración crítica de impactos cuando su área dañada supera cierto porcentaje del área de 

la celda. Por tanto, el fallo dependerá de la cantidad de impactos y del tamaño del área dañada 

que dejan éstos, que no es necesariamente la proyección ortogonal de la partícula como se 

detallará más adelante. 

 

 

                                                           
 

63 NURIA MARTÍN PIRIS, ”CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS”, EDITORIAL PEARSON, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID, MADRID, (2012). 
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Ilustración 30: ejemplo gráfico de malla adecuada para la detección de fallo por 
acumulación de impactos en la cinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Esta ilustración exagera mucho el tamaño y la cercanía de los impactos 

para su mejor visualización. 

 

El problema que tiene esta simplificación es que es probable que existan ciertos 

impactos que estén alarmantemente cerca pero estén separados por la frontera de una celda. 

De esta manera el número de impactos por celda se divide, existiendo el riesgo de que no se 

llegue al criterio de fallo establecido pero sí al corte de la cinta. Para disminuir la probabilidad 

de que esto ocurra se pueden establecer mallas más grandes, reduciendo la cantidad de 

fronteras para englobar las posibles concentraciones de impactos. Sin embargo estas celdas 

deben ser lo suficientemente pequeñas como para que este criterio de fallo no dé una “falsa 

alarma” sobre concentración de impactos que realmente no están tan cercanos. Es decir, una 

malla más grande de lo debido puede tener un porcentaje de área destruida mayor al del criterio 

de fallo. Sin embargo, sus impactos pueden estar lo suficientemente separados entre sí como 

para no suponer un peligro para la integridad de la cinta. 
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Ilustración 31: ejemplo gráfico de fallo en cinta no detectado con el mallado y su 
comparación con una malla más grosera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: “falsa alarma” en el fallo de la cinta debida a una malla muy grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, en este trabajo se divide la cinta en cuadrados de 2 cm x 2 cm (un total de 

250000 a lo largo de toda su longitud). El criterio de fallo escogido es que en algún cuadrado a 

lo largo de toda la cinta se supere el 11% del área dañada. Este 11% resulta de suponer que un 

agujero con forma cuadrada cuyo lado mide 1/3 del lado de la celda es suficiente para dejar la 

Aumenta el tamaño de 

celda, se reduce la 

probabilidad de no detectar 

el fallo 
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cinta inoperativa. Efectivamente, si cada celda ocupa 4 cm2 de superficie y el agujero ocupa 

(2/3)2 = 0.44 cm2 se obtiene que (0.44 / 4) x 100 =  0.11. La discusión de esta cifra excede el 

presente trabajo. Se ha elegido este criterio de fallo ya que es el utilizado en el mencionado 

artículo en el que se basa este programa.  

 

Ilustración 33: porcentaje de área destruída en el criterio de fallo elegido 
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4. EL PROGRAMA 
 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

4.1.1. Propósito del programa 

 

En la introducción de este trabajo se ha expuesto un resumen sobre el entorno espacial. 

Este entorno es muy complejo y dinámico debido a la ionosfera, la magnetosfera, la anisotropía 

del campo de gravedad terrestre, las interacciones entre la Tierra y el Sol y el espacio 

interplanetario y la influencia de las actividades humanas en el espacio. 64  

Lejos de estudiar las influencias de estos elementos sobre la dinámica de los 

micrometeoroides y la basura espacial, se hace uso de modelos matemáticos y/o 

experimentales que predicen la cantidad de impactos de estas partículas sobre una superficie 

determinada a lo largo de cierto periodo de tiempo. Estos modelos han sido seleccionados y 

acoplados convenientemente en los programas ORDEM 3.0, MASTER 2009  y en la plataforma 

Spenvis. En el segundo apartado de este trabajo, Obtención de datos, se expone, a modo de guía 

práctica, un resumen sobre cada programa: fuentes de información, modelos usados, 

instalación de cada programa y obtención de datos.   

Como se comentó en el apartado de Objetivos y Alcance al inicio de este trabajo, un 

factor crítico a la hora de diseñar un componente de un satélite artificial que se encuentre en 

contacto con el exterior es su supervivencia ante las hostilidades del entorno espacial. Tras este 

desarrollo bibliográfico presentamos un programa que realiza un cálculo predictivo de la 

supervivencia de una amarra electrodinámica inmersa en el entorno espacial en órbitas bajas 

(LEO).  

                                                           
 

64
 HTTP://WW3.DEIMOS-SPACE.COM/PROYECTOS/SUBAREA_PROYECTOS.ASP?REF=SUB11132006165732  

http://ww3.deimos-space.com/PROYECTOS/SUBAREA_PROYECTOS.ASP?REF=SUB11132006165732
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Es importante señalar que el siguiente desarrollo, con ciertas modificaciones en el 

código del programa este cálculo es perfectamente válido para cualquier superficie expuesta al 

entorno espacial siempre y cuando el criterio de fallo se considere parecido (ver apartado 5. 

Resultados y conclusiones). Asimismo, se pueden introducir nuevos datos provenientes de 

modelos más actualizados que los que se encontrarán a continuación ajustando ciertos 

parámetros. 

 

4.1.2. Lenguaje de programación y compilador usado 

 

Este cálculo predictivo implica el manejo de una cantidad moderada de datos con los 

que se realizarán múltiples cálculos algebraicos y numéricos. Los cálculos algebraicos se pueden 

realizar previamente a mano y con un programa de cálculo simbólico como Mathematica, 

MATLAB, Derive o Maple.  

El lenguaje de programación utilizado para escribir el código fuente del programa que 

realice los cálculos numéricos podría ser MATLAB o Mathematica por la simplicidad de contener 

funciones y subrutinas ya optimizadas a las que se puede acceder simplemente llamándolas. Sin 

embargo, estos dos lenguajes de programación interpretados, aunque son más intuitivos, son 

drásticamente más lentos que otros lenguajes de inferior nivel. De hecho, ante el mismo cálculo 

en bucle, compiladores como gfortran o Intel Fortran son hasta dos órdenes de magnitud más 

rápidos que MATLAB.65 Además, este programa pretende ser parte de un módulo de programas 

que simulan la supervivencia de la amarra electrodinámica.  

Por ello se ha elegido FORTRAN 90 como lenguaje de programación. El compilador usado 

ha sido FTN95 Personal Edition, creado por Silverfrost para el entorno Plato. El entorno de 

programación Plato resulta muy intuitivo para la escritura de código fuente debido a facilidades 

visuales como el subrayado de palabras clave en la sintaxis de FORTRAN, el emparejamiento de 

paréntesis o la numeración de las líneas del código. Además, Plato se puede descargar con 

FTN95 de forma completamente gratuita desde este enlace:   

  http://www.silverfrost.com/32/ftn95/ftn95_personal_edition.aspx  

                                                           
 

65 HTTPS://MODELINGGURU.NASA.GOV/DOCS/DOC-1762  

http://www.silverfrost.com/32/ftn95/ftn95_personal_edition.aspx
https://modelingguru.nasa.gov/docs/DOC-1762
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Ilustración 34: Interfaz del editor de texto del entorno Plato con una ventana de 
ejecución del código 

 

 

 

 

4.2. PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

 

 En este apartado se explica cómo se ordenan y se disponen los datos que usará el 

programa para realizar los cálculos.  

 Los datos que se han usado en este programa provienen de un archivo de cálculos que 

se utilizó para redactar el artículo en el que se basa el programa (ver inicio de la sección 3. 

Observaciones generales). Para obtener los flujos de basura espacial se utilizó la aplicación 

ORDEM 2000 pero sus datos no varían considerablemente con respecto a los del ORDEM 3.0, 

que es el que se explica en este trabajo (ver sección 2.1. ORDEM 3.0). Los datos de flujos de 

micrometeoroides provienen de la plataforma Spenvis, la cual maneja el modelo Grün (ver 

sección 2.3. El modelo Grün). Estos datos se han obtenido suponiendo una órbita circular a 800 

km de altura y con inclinación de 90º (ver sección 3.1. Órbita elegida).  
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Como no hay datos de flujos de basura espacial para diámetros de partícula menores 

que 10-5 m se ha realizado la hipótesis de que éstos mantienen su flujo cumulativo constante 

para los diámetros que abarcan entre 10-8 y 10-5 m. Esto es equivalente a decir que no hay basura 

espacial en diámetros inferiores 10-5 m. En la práctica, no importa la naturaleza de las partículas 

que impacten en la cinta, así que ambos flujos cumulativos se suman. En la gráfica 18 se 

muestran el flujo cumulativo total, el de micrometeoroides y de basura espacial. 

 

Gráfica 18: flujo cumulativo de basura espacial y micrometeoroides usado en el archivo 

de datos 

 

Gráfica 18: F es la función cumulativa de la densidad de partículas f tal que 𝐹(𝛿) ≡

∫ 𝑓(𝛿)𝑑𝛿
∞

𝛿
. El flujo cumulativo de basura espacial no se distingue del total para diámetros 

mayores que 10-5 m ya que, en ese rango de diámetros, el flujo de micrometeoroides es 

despreciable frente al total. 

Las unidades por defecto de los datos de flujos cumulativos son número de partículas 

por año y metro cuadrado. Posteriormente, en el desarrollo del programa, interesará cambiar 

las unidades a número de partículas por 3 meses (tiempo de desorbitado) por celda (2 x 2 cm = 

4 cm2).  
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Un aspecto fundamental para los cálculos del programa es la organización de los datos. 

Éstos tienen que estar divididos en intervalos de diámetros ya que los cálculos que se realizarán 

serán discretos y no continuos. 

 A modo de escala logarítmica, se definen los intervalos de diámetros de tal forma que 

cada uno es 101/10 veces mayor que el anterior. En concreto, serán divisiones del tipo 10j/10 donde 

j es un número entero negativo que abarca desde -80 hasta 0 para cubrir el rango de diámetros 

manejado [10-8 m, 10 0 m].  

 

Ilustración 35: Disposición de los intervalos de diámetros 

 

 

 

Estas divisiones quedarán equiespaciadas en gráficas con ejes logarítmicos de base 10, 

como se puede ver en las gráficas de 8 a 15 y en la gráfica 18. 

Es importante que el número de intervalos de diámetros (80) y su disposición sean 

acordes al criterio anteriormente establecido. Si los datos obtenidos del programa que se desee 

no cumplen estos requisitos se deberá interpolar entre los valores obtenidos para hallar los 

valores de los intervalos de diámetros que se han definido. 

Una vez obtenidos los datos de flujos cumulativos de la suma de impactos provenientes  

de basura espacial y micrometeoroides para este rango se procede a crear Datos.dat. Éste es el 

archivo que utilizará el programa para leer los datos de flujos cumulativos separados por 

intervalos de diámetros según la disposición anterior. Este archivo puede manipularse con Bloc 

de notas u otro editor de texto.  
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Ilustración 36: Captura de pantalla del editor de texto con Datos.dat 

 

Los datos se deben escribir del siguiente modo: 

 En la primera columna se hallan los valores de los diámetros de partículas en metros. 

 En la segunda columna se hallan los valores de flujo cumulativo en número de partículas 

por metro cuadrado por año. 

 Tiene que haber 80 filas con dos columnas separadas por un único espacio 

 Las cifras deben estar escritas de forma convencional. La notación científica no es válida. 

 

En la sección 6.2 se encuentra el fichero Datos.dat utilizado para los siguientes cálculos. Se 

puede copiar y pegar en un fichero de texto que se guarde como Datos.dat en la carpeta en la 

que se halle el programa. El programa solo lo detectará si se encuentra en el mismo directorio.  
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4.3. DESARROLLO PRINCIPAL DEL PROGRAMA 

 

El código fuente se encuentra en el apartado 6.1 Código fuente del programa dentro del 

apartado 6: Anexos. El código fuente está comentado detalladamente y, si el lector tiene 

conocimientos básicos de sintaxis de FORTRAN, no presenta grandes dificultades para su 

entendimiento. Los siguientes apartados tratan de explicar brevemente el desarrollo 

matemático realizado y facilitar la comprensión del programa. 

En este apartado explicaré el código fuente del programa principal, llamado TFG en el 

código fuente. Este programa llama a las subrutinas que ejecutan los cálculos pertinentes para 

partículas menores que 1 mm y mayores que 1 mm. Estas subrutinas las explicaré en los 

apartados 4.4 y 4.5, respectivamente.  

El primer paso es leer los datos del fichero DATOS.DAT y almacenarlos en dos vectores. El 

primer vector se llama size y almacena los diámetros de partículas. El segundo vector se llama 

flux1 y almacena los flujos cumulativos en número de partículas  por metro cuadrado y por año. 

El índice i del bucle que escribe cada componente de los vectores indica la numeración de cada 

intervalo de diámetros definido en el apartado 4.2. Preparación de los datos. Es importante 

tener en cuenta que: 

∅(𝑖) =  10
−81+𝑖
10                   𝑖 = 1,2,… ,81 

∅(𝑖) es el diámetro del límite inferior del intervalo i-ésimo. Por ejemplo, el intervalo i = 

1 está definido por el diámetro 10-8 m y abarca hasta el 10-7.9 m. Las unidades de los datos de 

flujos cumulativos que exportan los programas son número de partículas por año y metro 

cuadrado. Nos interesa cambiar las unidades a número de partículas por 3 meses (tiempo de 

desorbitado) por celda (2 cm x 2 cm = 4 cm2 = 4*10-4 m2), y lo llamaremos flux3. Para ello, se 

multiplica flux1 por un factor de 4*10-4  y se obtiene flux2 que es el flujo cumulativo en número 

de partículas  por celda y por año. Finalmente el vector flux3 se calcula multiplicando flux2 por 

un factor de 0.25. 

Se procede a hallar la densidad del flujo de partículas proveniente del vector flux3. Para 

ello, se programa una subrutina llamada densidad que calcula la derivada negativa del flujo que 

se utilice como argumento. En este caso se utilizarán flux1, flux2 y flux3. Como se explicó 
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anteriormente, F es la función cumulativa de la densidad de partículas f tal que 𝐹(𝛿) ≡

∫ 𝑓(𝛿)𝑑𝛿
∞

𝛿
.  Por tanto, mediante el teorema fundamental del cálculo: 

dF(δ)

dδ
=

d

dδ
∫ f(δ)dδ
∞

δ
= f(∞) − f(δ) =  −f(δ), 

f(δ) = −
dF(δ)

dδ
. 

Para calcular la derivada del flujo cumulativo se hace uso de un esquema de diferencias 

finitas atrasadas de primer orden. Por tanto: 

f(δ) = −
dF(δ)

dδ
=  
𝑓𝑙𝑢𝑥3(𝑖 − 1) − 𝑓𝑙𝑢𝑥3(𝑖)

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑖) − 𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑖 − 1)
 

Debido a la naturaleza del esquema numérico, la densidad se empieza a calcular desde 

i = 2. Al vector de densidad de flux3 se le denomina dens3. 

A continuación se llama a la subrutina menor1. Esta subrutina calcula el área dañada 

máxima en una celda que se espera por parte de las partículas menores que 1 mm bajo las 

hipótesis que se detallan en el apartado 4.4. Una vez obtenida el área máxima dañada (Amenor1) 

y la probabilidad de que se dañe tal área (pmenor1) se calcula el área máxima que pueden dañar 

las partículas mayores que 1 mm: 

𝐴𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟1 = (0.02 ∗ 2)2 ∗ (
11

100
) − 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟1 

siendo (0.02 ∗ 2)2 ∗ (
11

100
) el área dañada máxima admisible en una celda (el 11% de su área). 

Para los datos de flujos proporcionados, Amenor1 es aproximadamente el 1.2% del área de una 

celda y Amayor1 el 9.8%. Necesariamente, ambas cantidades suman el 11% de área máxima 

dañada admisible en una celda. 

 A continuación se define el parámetro alfa. La gráfica de flujos cumulativos sigue 

aproximadamente una ley  de potencias entre los diámetros 1 y 5 mm. Como en tal intervalo de 

diámetros se requiere una expresión algebraica del flujo cumulativo de partículas se ajusta la 

gráfica a una ley de potencias con exponente alfa. He considerado adecuado introducir este 

parámetro desde el programa principal ya que solamente depende de los datos introducidos en 

el fichero DATOS.DAT, el cual se importa desde este programa. Este parámetro se explica 

detalladamente en el apartado 4.5.1. Partículas entre 1 y 5 mm. 
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 Una vez obtenidos Amayor1 y alfa se llama a la subrutina mayor1. Esta subrutina calcula 

la probabilidad de que las partículas mayores que 1 mm dañen un área menor que Amayor1. A 

esta probabilidad la denominamos pmayor1.  

              Por último, se calcula la probabilidad de que el área impactada en alguna celda no supere 

el 11% del área de una celda, es decir, la probabilidad de supervivencia de la cinta, que es el 

dato final de este trabajo. Como no ha sido posible obtener una subrutina que calcule la 

probabilidad de fallo (probabilidad de que las partículas menores que 1 mm dañen más que el 

1.2% del área de una celda) de las partículas menores que 1 mm en función del área máxima 

dañada se procede a realizar una simplificación conservadora. Para ello, simplemente se 

multiplicará pmenor1 por pmayor1. Esto significa que estamos suponiendo que el fallo de la 

cinta se produce cuando el área dañada por partículas menores que 1 mm supera Amenor1 o 

cuando el área dañada por las mayores que 1 mm supera Amayor1. Es decir, se desprecia la 

posibilidad de que en uno de los intervalos de diámetros se sobrepase el área límite y en el otro 

no se llegue al área límite de tal forma que el área total sea menor que el área máxima dañada 

y no halla fallo de la cinta. Por esto mismo, la simplificación realizada es conservadora. En las 

siguientes gráficas se muestran ejemplos de los dos casos en los que no hay fallo en la cinta. En 

la gráfica 19 ninguno de los intervalos de diámetros supera su área límite, por lo que no hay fallo 

de la cinta. En la gráfica 20 uno de los intervalos supera su área límite pero el área baja del otro 

compensa el exceso del primero de forma que tampoco hay fallo de la cinta. Es importante 

mencionar que los ejemplos representados gráficamente no guardan parecido con los datos 

reales y sirven solamente para entender el concepto de la simplificación al producto de 

probabilidades. 

Gráfica 19: supervivencia de la cinta con A y A’ inferiores a los límites 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenor1 

Amayor1 A 

A’ 

A + A’ < Amenor1 + Amayor1 
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Gráfica 20: supervivencia de la cinta con A superior al límite y A’ inferior al límite  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑝𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟1 ∗ 𝑝𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟1 ≈ 0.979 

  

En los siguientes apartados se explicarán los modelos matemáticos, los algoritmos y las 

subrutinas usadas para partículas menores que 1 mm y mayores que 1 mm. Al principio del 

apartado 4.5. Partículas mayores que 1 mm se explica que se ha dado un tratamiento distinto a 

las partículas entre 1 y 5 mm y a las partículas mayores que 5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenor1 

Amayor1 

A’ 

A 

A + A’ < Amenor1 + Amayor1 
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4.3.1. Diagrama de flujo principal del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio program TFG 

Leer DATOS.DAT 

Crear size y flux1 

Hallar flux2 y flux3 

Recibir Amenor1 y pmenor1 

Llamar menor1 

Calcular Amayor1 

Definir alfa 

Llamar mayor1 

Recibir pmayor1 

Calcular probabilidad de supervivencia 

Escribir probabilidad de supervivencia 

Fin program TFG 

(ver Anexo 6.3. Leyenda de los diagramas de flujo) 
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4.4. PARTÍCULAS MENORES QUE 1 mm 

4.4.1. Fundamento teórico 

 

Como se comentó en el apartado 3.2 Planteamiento del problema la probabilidad de 

que impacten 𝑛 partículas de cualquier tamaño por unidad de área y de tiempo viene dada por 

una distribución de Poisson: 

𝑃(𝑛) =
𝑒−𝑁𝑐

𝑛!
𝑁𝑐
𝑛  

𝑁𝑐 es el número medio de impactos provenientes de partículas de todos los diámetros. 

Por tanto: 

𝑁𝑐 =∑𝑛𝑠𝑞(𝑖)

81

𝑖=1

 

𝑛𝑠𝑞(𝑖) es el número medio de impactos de partículas cuyo diámetro pertenece al 

intervalo i. La variable aleatoria formada por la suma de variables aleatorias independientes que 

siguen una distribución de Poisson es también una distribución de Poisson. Por tanto, para cada 

intervalo de diámetros se cumple:  

𝑃𝑖(𝑛) =
𝑒−𝑛𝑠𝑞(𝑖)

𝑛!
𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛 

 

La media nsq(i) del intervalo de diámetros que abarca desde size(i) hasta size(i+1) se 

calcula de la siguiente forma: 

 

𝑛𝑠𝑞(𝑖) =  ∫ 𝑓(𝛿)𝑑𝛿
𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑖+1)

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑖)

= ∫ −
𝑑𝐹(𝛿)

𝑑𝛿
𝑑𝛿 = 𝐹(𝑖) − 𝐹(𝑖 + 1)

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑖+1)

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑖)
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Para cada intervalo de diámetros se puede hallar el número de impactos n tal que la 

probabilidad de que haya más de n impactos sea menor que cierta probabilidad límite p. Por 

tanto, se define  𝑛 ≡ 𝑛(𝑝, 𝑖) como el mínimo número entero que satisface la desigualdad: 

𝑒−𝑛𝑠𝑞(𝑖) ∑
𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛

𝑛!

∞

𝑛=𝑛(𝑝,𝑖)+1

≤ 𝑝 

 

A partir de ahora se aludirá a la desigualdad anterior como desigualdad [A]. En la gráfica 

21 se puede visualizar este concepto: la suma de las probabilidades de cada número de impactos 

mayor que n(p,i) debe ser menor que p. 

 

Gráfica 21: situación de n(p,i) en una distribución de Poisson 

 

Cuando nsq(i) >> 1 la distribución de Poisson es aproximadamente simétrica respecto a 

su media y tiende a parecerse a una distribución normal. En este caso, la probabilidad de que 

haya más impactos que la media es aproximadamente 0.5. En la gráfica 22 se puede observar 

cómo varía la morfología de la distribución en función de la media nsq. 

 

n(p,i) 

∑ p(𝑖)

∞

𝑛=𝑛(𝑝,𝑖)

≤ 𝑝 

[A] 
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Gráfica 22: distribuciones de Poisson para distintas medias  

 

 

Es importante tener en cuenta lo que supone esta variación de la morfología de la 

distribución de Poisson en función de nsq. Cuando se obtengan las soluciones n(p,i), se podrá 

comprobar que el cociente n(p,i)/nsq(i) aumenta con el nsq(i). En la gráfica 21 se representan 

dos distribuciones de Poisson con sus respectivas nsq y sus soluciones para p = 10-2. Se tiene 

que: 

𝑛(10−2, 𝑖)1
𝑛𝑠𝑞1

=
5

1
= 5  >    

𝑛(10−2, 𝑖)2
𝑛𝑠𝑞2

=
21

10
= 2.1 

 

En la gráfica 24 esto se traduce en el aumento de distancia entre las curvas de n(p,i) y 

nsq con el aumento del diámetro de partícula (D4 > D3). Esto es debido a que, en general, el nsq 

disminuye con el aumento del diámetro de partícula. El escalón producido en la gráfica nsq(𝛿) a 

la altura de 𝛿 = 10−5𝑚 es debido a la ausencia de basura espacial por debajo de ese diámetro, 

lo que crea un aumento en la densidad de flujo total. Es importante tener en cuenta que los ejes 

son logarítmicos, por tanto, las distancias gráficas son realmente logaritmos de los cocientes: 

log(𝑎) − log(𝑏) = log ( 
𝑎

𝑏
 ) 
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Gráfica 23: distancia entre n(p,i) y nsq para distintas medias  

 

 

Gráfica 24: nsq y n(p,i) en función del diámetro de partícula 

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

-3 2 7 12 17 22

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

NÚMERO DE IMPACTOS N

Distancias entre n(p,i) y nsq

nsq = 1

nsq = 10

𝑛𝑠𝑞1 

0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

1.00E-08 1.00E-07 1.00E-06 1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00E+00

DIÁMETRO DE PARTÍCULA [M]

nsq

n(p,i)

D3 

D4 

𝑛(10−2, 𝑖)1 𝑛𝑠𝑞2 𝑛(10−2, 𝑖)2 



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

91 
 

  

La idea expuesta en este apartado se basa en hallar el n(p,i) para cada intervalo de 

diámetros de forma que la probabilidad de superar tal número de impactos sea muy baja pero 

el área total dañada siga siendo considerablemente baja. Por tanto, se pretende imponer un 

valor de la probabilidad límite p que cumpla las anteriores premisas. Si p es muy baja la 

probabilidad de que se superen los n(p,i) impactos es menor, lo cual es más conservador y fiable. 

Sin embargo, cuanto más baja sea p mayor área total será dañada si se cumple que chocan n(p,i) 

impactos para todos los intervalos de diámetros. Tras un proceso de ensayo y error se ha 

establecido que p = 10-11 para diámetros que abarcan entre 10-8 y 10-5 m y p = 10-9 para diámetros 

que abarcan entre 10-5 y 10-3 m supone un buen cumplimiento de los anteriores requisitos como 

se comprobará posteriormente.  

 

4.4.2. Desarrollo de la subrutina menor1 

 

Tras la declaración inicial de variables (entre las que se encuentran las constantes pi y e) 

se procede a calcular los nsq de cada intervalo de diámetros. Para ello se define un bucle con 

índice i desde 1 hasta 51 (el último índice para este rango de intervalos de diámetros). Este bucle 

calcula los nsq como se definieron en el anterior apartado:  

𝑛𝑠𝑞(𝑖)  =  𝑓𝑙𝑢𝑥(𝑖) − 𝑓𝑙𝑢𝑥(𝑖 + 1) 

 A continuación se crean los bucles que llamarán a la subrutina que resuelve la ecuación 

[B]: 

𝐹 ≡ 𝑒−𝑛𝑠𝑞(𝑖) ∑
𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛

𝑛!

∞

𝑛=𝑛(𝑝,𝑖)+1

− 𝑝 = 0 

La subrutina que halla la raíz de [B] se denomina quartile. El algoritmo que usa esta 

subrutina halla la raíz de una ecuación no lineal y necesita dos aproximaciones iniciales de n que 

definan un intervalo en el cual se tiene que encontrar la raíz. Estas dos aproximaciones iniciales 

se explican en el apartado 4.4.2.2. Aproximaciones iniciales para la subrutina quartile. El 

algoritmo de la subrutina se explica en el apartado 4.4.2.1. Subrutina quartile. 

La subrutina quartile se llama en dos bucles separados. En uno de ellos se la llama para 

hallar los n(p,i) de los intervalos de diámetros con índice del 1 al 30 (diámetros desde 10-8 hasta 

10-5 m) y se le envía el valor p1 = 11 como argumento (dentro de la subrutina se usa este valor 

[B] 
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para evaluar la probabilidad límite p = 10-11). En el otro se la llama para los intervalos de 

diámetros con índice del 31 al 51 (diámetros desde 10-5 hasta 10-3 m) y se le envía el valor p2 = 

9 como argumento (dentro de la subrutina se usa este valor para evaluar la probabilidad límite 

p = 10-9). 

Las soluciones n(p,i) que devuelve la subrutina son números reales debido a la 

naturaleza del algoritmo de resolución. Sin embargo, el número de impactos debe ser un 

número entero que cumpla la desigualdad [A] (pág. 88). Para ello, se redondean las soluciones 

reales a los valores enteros más cercanos y se imprimen en pantalla con sus respectivos títulos. 

Es importante señalar que, a partir de ahora, las soluciones n(p,i) están almacenadas en el vector 

m(i). 

A continuación se comprueba que el redondeo no varía mucho la probabilidad de que 

en cada intervalo de diámetros haya un número de impactos superior a cada uno de los valores 

hallados anteriormente. Para ello, se calculan los logaritmos decimales de las probabilidades 

asociadas a cada uno de los intervalos de diámetros (vector nuevo denominado pa) y se compara 

con el valor de p1 o p2 correspondiente a cada rango. Es decir, se calcula la probabilidad  de que 

haya un número de impactos mayor que n(p,i), lo cual no es exactamente 10-p1 o 10-p2 debido al 

redondeo. Para realizar esto, se hace uso de dos bucles separados del mismo modo con el que 

se llamó a la subrutina quartile (en el primero: i = 1, …, 30; en el segundo i = 31, …, 51). La 

expresión usada para calcular los pa(i) aprovecha la función Y que la subrutina quartile utiliza 

para hallar sus raíces y así no crear una nueva función. Como se verá en el apartado 4.4.2.3. 

Función Y, se toman logaritmos en esta expresión para facilitar el cálculo numérico. A partir de 

la ecuación [B] (pág.91) se deduce (para el caso de p = 10-p1): 

𝑌 = 𝑙𝑛 (𝐹) = −𝑛𝑠𝑞 + ln(𝑠) +
p1

log(𝑒) 
 

𝑝𝑎(𝑖) =
ln (10𝑝𝑎(𝑖))

ln (10)
=
−𝑛𝑠𝑞(𝑖) + ln(𝑠)

ln (10)
=
𝑌(𝑚(𝑖), nsq(i), p1) −

p1
log (𝑒)

ln (10)
 

siendo 𝑠 = ∑
𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛

𝑛!

∞
𝑛=𝑛(𝑝,𝑖)+1 . Para el rango de intervalos de diámetros desde 10-5 hasta 10-3 m 

simplemente se sustituye p1 por p2. La función Y requiere las variables m(i), nsq(i) y p1 o p2 pero 

este compilador no ha permitido evaluar funciones de más de dos variables. Sin embargo, se 

han conseguido enviar las 3 variables a la función juntando p1 o p2 y nsq(i) en un solo vector 

bidimensional llamado arg. 
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En resumen, se han hallado las raíces de la ecuación [B] y se han redondeado al número 

entero más cercano. Estos redondeos suponen que la probabilidad asociada a cada solución no 

sea exactamente 10-p1 o 10-p2. Se considera un redondeo válido cuando la probabilidad asociada 

a un intervalo de impactos es menor que 10-p1 o 10-p2, según corresponda. Si esta probabilidad 

resulta menor en algún intervalo salta un mensaje de alarma que imprime en pantalla el índice 

i del intervalo. Este caso nunca se ha dado en ninguno de los intervalos de diámetros. Como se 

verá posteriormente en las conclusiones, los intervalos de diámetros más pequeños apenas 

tienen influencia en la supervivencia de la amarra, por lo que un mensaje de alarma en estos 

intervalos no es preocupante. 

Se aprovechan los bucles anteriores para hallar la probabilidad de que en alguno de los 

intervalos de diámetros se superen los n(p,i) impactos, que resulta de la suma de todas las 

probabilidades asociadas y que llamaremos ptotal.  

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =∑10𝑝𝑎(𝑖)
51

𝑖=1

 

A continuación, se calcula la probabilidad de que en ninguna de las celdas se superen 

los m(i) impactos en alguno de los intervalos de diámetros. El número de celdas se halla 

fácilmente dividiendo la longitud total de la cinta (5 km) por la longitud de cada celda (2 cm). 

Debido a complicaciones numéricas debidas a elevar una base a un exponente muy elevado, se 

toma la exponencial del logaritmo neperiano del resultado. A esta nueva variable la llamamos 

ptotal2: 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = (
5000

0.02
) = 250000 

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 = (1 − 𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)250000 = 𝑒250000∗ln (1−𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

En el caso de que hubiese problemas computacionales con la anterior expresión, ptotal2 

se puede aproximar mediante su polinomio de McLaurin de primer grado ya que 𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≪ 1 : 

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 ≈ 1 − 𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 250000 

Como se comentó al final del apartado 4.4.1. Fundamento teórico es necesario calcular 

el porcentaje de área dañada en una celda si para todos los intervalos de diámetros hubiese m(i) 

impactos. Con este porcentaje se comprobará la bondad de la probabilidad p1 y p2 escogida. 
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Además se observará una notable diferencia en la influencia que ejercen los micrometeoroides 

y la basura espacial en el área dañada.  

En primer lugar se calcula el porcentaje de área de una celda que queda dañada si para 

cada intervalo de diámetros entre 10-8 y 10-5 m se producen m(i) impactos. Se recuerda que este 

rango de diámetros está formado únicamente por micrometeoroides. Conviene tener en cuenta  

que para este rango de intervalos de diámetros se supone que el área dañada por un impacto 

es circular y con un diámetro igual al triple del diámetro de la partícula impactada (ver apartado 

3.2. Planteamiento del problema). A modo de criterio conservador se supondrá que todos los 

impactos pertenecientes a un intervalo de diámetros tienen el diámetro perteneciente al límite 

superior del intervalo. A esta área la denominamos proporción: 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  ∑𝑚(𝑖) ∗ 𝜋 ∗
(3 ∗ ∅𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

2

4

30

𝑖=1

=∑𝑚(𝑖) ∗ 𝜋 ∗ 9 ∗
(10

𝑖−80
10 )2

4

30

𝑖=1

 

Por otro lado se calcula el porcentaje de área dañada de una celda si se producen m(i) 

impactos para cada intervalo de diámetros entre 10-5 y 10-3 m. En este rango de diámetros la 

práctica totalidad de impactos pertenecen a basura espacial (ver gráfica 18). Se recuerda que 

los impactos pertenecientes a este rango dejan un área dañada circular del mismo diámetro que 

el de la partícula impactada. A modo de criterio conservador se supondrá que todos los impactos 

pertenecientes a un intervalo de diámetros tienen el diámetro perteneciente al límite superior 

del intervalo. A esta área la denominamos proporción2: 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛2 =  ∑ 𝑚(𝑖) ∗ 𝜋 ∗
(∅𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

2

4

51

𝑖=31

= ∑ 𝑚(𝑖) ∗ 𝜋 ∗
(10

𝑖−80
10 )2

4

51

𝑖=31

 

Finalmente, el área dañada en una celda causada por m(i) impactos pertenecientes a 

cada intervalo de diámetros entre 10-8 y 10-3 m, llamada A en la subrutina, es la suma de las 

áreas anteriores. El porcentaje de área dañada total bajo estas condiciones es: 

 % área dañada =  
𝐴

á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
∗ 100 =

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛2

0.0004
∗ 100 

Tras realizar los cálculos se obtiene que A es el 1.2% del área de una celda. Veremos más 

adelante que este resultado es compatible con nuestro objetivo que el área dañada máxima sea 

del 11%. La probabilidad de que en alguna de las celdas se supere el 1.2% de área dañada se 

sustituye por la probabilidad de que en algún intervalo de alguna de las celdas se superen los 
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m(i) impactos. Esto es una hipótesis conservadora ya que se podría dar el caso de que en algún 

intervalo de diámetros se superasen los m(i) impactos pero ese exceso de área se compensase 

con un número bajo de impactos de otro intervalo. Este criterio no es excesivamente 

conservador ya que se ha comprobado que los resultados se mantienen aproximadamente 

constantes aumentando la amplitud de los intervalos de impactos, lo que reduce la probabilidad 

de esta compensación.66 Entonces la probabilidad de fallo es: 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜 = (1 − 𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2) 

Como las variables A y ptotal2 son argumentos de la subrutina menor1 sus valores 

servirán para definir las variables Amenor1  y pmenor1 del programa principal. 

 

4.4.2.1. Subrutina quartile 

 

La subrutina quartile ejecuta un algoritmo de resolución de ecuaciones no lineales. Está 

basado en el método de la bisección y contiene ciertas mejoras que favorecen la rebaja del coste 

computacional del algoritmo. Es un método recientemente desarrollado en diversos lenguajes 

de programación y que se puede consultar en internet. 67 68 

Al igual que el método de la bisección, la subrutina quartile necesita la función Y de la 

que se quiere hallar la raíz, la tolerancia de error de la solución y dos aproximaciones iniciales. 

Estas dos aproximaciones iniciales deben definir un intervalo en el cual debe estar la raíz de la 

función. De no ser así, el programa imprime en pantalla el mensaje: “Quartile: no hay raíz en el 

intervalo”.   

El programa comienza evaluando la función en las dos aproximaciones iniciales (a y b 

con a < b). Como se ha mencionado, estas evaluaciones deben tener distinto signo para 

asegurarse la existencia de una raíz en caso de que la función sea continua (teorema de Bolzano). 

                                                           
 

66 R. GARCÍA-PELAYO, COMUNICACIÓN PERSONAL, ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, MADRID, (2015). 
67 http://namirshammas.com/NEW/QuartileAlgorithm.pdf  
68 http://jean-pierre.moreau.pagesperso-orange.fr/Fortran/tquart_f90.txt  

http://namirshammas.com/NEW/QuartileAlgorithm.pdf
http://jean-pierre.moreau.pagesperso-orange.fr/Fortran/tquart_f90.txt
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A continuación se elige la aproximación inicial cuya imagen tenga un valor absoluto menor y se 

define un nuevo valor m: 

𝑠𝑖 |𝑌(𝑎)| <  |𝑌(𝑏)|   𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠   𝑚 = 𝑎 + 𝐶𝑜 ∗ (𝑏 − 𝑎) 

𝑠𝑖 |𝑌(𝑏)| <  |𝑌(𝑎)|   𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠   𝑚 = 𝑏 − 𝐶𝑜 ∗ (𝑏 − 𝑎)   

Siendo Co un factor entre 0.25 y 0.3.  

A continuación se elige aquella de las aproximaciones iniciales que se encuentre al 

mismo lado de la raíz respecto de m. Es decir, aquella aproximación cuya imagen tiene el mismo 

signo que la imagen de m. Esta aproximación se sustituye por el valor de m, obteniendo un par 

de valores que definen un intervalo más estrecho que el intervalo [a, b]. Estas dos nuevas 

aproximaciones son los datos de entrada para el mismo algoritmo que se acaba de explicar. Este 

bucle para cuando llega cierta iteración del bucle cuya longitud del intervalo de las 

aproximaciones es menor que el valor definido como tolerancia de error (tol).  

Se puede comprobar que si Co = 0.5 se obtiene el algoritmo de la bisección. Esta 

generalización del método de la bisección es más rápida y eficiente, por lo que el coste 

computacional se verá mejorado. 69 

Se ha elegido este método por su estabilidad numérica. Los métodos basados en el 

desarrollo en serie de Taylor de la función (Newton-Raphson, Haily, Householder, etc.) requieren 

el conocimiento de las expresiones de las primeras derivadas de la función. Además estos 

métodos pueden divergir cuando las pendientes de la función son muy bruscas. El algoritmo 

quartile, pese a ser más lento que los anteriores, asegura la convergencia de la solución si las 

aproximaciones iniciales son adecuadas. Por tanto, el principal inconveniente reside en hallar 

las dos aproximaciones iniciales, lo cual se detalla en el siguiente apartado.  

 

 

                                                           
 

69 http://namirshammas.com/NEW/QuartileAlgorithm.pdf  

http://namirshammas.com/NEW/QuartileAlgorithm.pdf
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4.4.2.2. Aproximaciones iniciales para la subrutina quartile 

 

Los métodos de la bisección o quartile son root-bracketing, es decir, necesitan dos 

aproximaciones iniciales que definan un intervalo en el que se debe encontrar la raíz de la 

función. Por tanto hace falta tener cierto conocimiento de dónde se encuentra la solución.  

La media de una distribución de Poisson cumple: 

∑
𝑒−𝑛𝑠𝑞(𝑖)

𝑛!
𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛 = ∑

𝑒−𝑛𝑠𝑞(𝑖)

𝑛!
𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛

∞

𝑛𝑠𝑞

≥ 0.5

𝑛𝑠𝑞

0

 

Esto es equivalente a decir que la probabilidad de que haya más impactos que la media 

es mayor o igual que 0.5. Como la solución a la ecuación [B] (pág 91) es el número de impactos 

cuya probabilidad de que se superen es 10-9 o 10-11 (en cualquier caso mucho más baja que 0.5) 

se puede asegurar que nsq será siempre menor que n(p,i). Por tanto, se usará la aproximación 

inicial a = nsq. 

La otra aproximación inicial, la cual se encuentra en una abscisa mayor que n(p,i), es más 

difícil de encontrar. Para ello, se ha elaborado una subrutina que solamente se usa en esta fase 

de los cálculos y que se deja indicada en el código en forma de comentarios. Esta subrutina 

calcula las raíces de la ecuación [B] (pág. 91) con solamente una aproximación inicial de un modo 

seguro pero muy ineficiente. Se basa en un bucle que suma 1 al valor anterior y evalúa la función 

en el nuevo valor para analizar si ha cambiado el signo de la imagen. El bucle se detiene cuando 

el signo de la imagen cambia, lo que significa que se ha alcanzado el número entero que cumple 

la  desigualdad [A] (pág. 88). 

 

𝑛2 = 𝑛1 + 1        [1]                                                        

𝑠𝑖 (𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑌(𝑛2)) ≠ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑌(𝑛1)))   𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

𝑟𝑎í𝑧 = 𝑛1 

𝑠𝑖 (𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑌(𝑛2)) = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑌(𝑛1)))   𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

𝑛1 = 𝑛1 + 1 

     𝑖𝑟 𝑎 [1]               
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 Este método es muy ineficiente pero nos sirve para hallar las raíces de ciertos nsq para 

estimar una línea de tendencia. Se han calculado las raíces desde nsq = 1, 10, 20, …, 2000 para 

p = p1 y nsq = 1, 10, 20, …, 1000 para p = p2.  

Con estas soluciones se pueden representar dos gráficas (una para p1 y otra para p2) 

que relacionan nsq y n(p,i). En aras de obtener las expresiones de las líneas de tendencia que 

mejor se ajusten a las anteriores distribuciones, se han representado estas dos gráficas en Excel. 

Las aproximaciones iniciales mayores que la raíz se sobreestiman multiplicando las expresiones 

de las líneas de tendencia por un factor mayor que 1. De este modo se puede asegurar la 

convergencia del algoritmo quartile. En las gráficas 23 y 24 se muestran estas dos distribuciones 

con sus respectivas líneas de tendencia y sus expresiones algebraicas.  

 

 

Gráfica 25: n(p1,i) en función de nsq(i) y su línea de tendencia 
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Gráfica 26: n(p2,i) en función de nsq(i) y su línea de tendencia 

 

 

 

Las aproximaciones iniciales que se han considerado adecuadas son: 

𝑏 = 1.5 ∗ (1.12 ∗ 𝑥 +  87.077)         para  i = 1, 2, …, 31 

𝑏 = 1.1 ∗ (1.1518𝑥 +  56.205)        para  i = 31, 32, …, 51 

 

4.4.2.3. Función Y 

 

La subrutina quartile trata de resolver la ecuación [B] (pág.91), cuyas soluciones son las 

raíces de la función que evalúa la probabilidad de que haya mayor número de impactos que 

cierto valor n(p,i) dada una distribución de Poisson de media nsq. Esta función tiene una 

pendiente muy pronunciada alrededor de la solución, lo cual puede acarrear problemas 

numéricos. Por tanto se ha decidido tomar logaritmos neperianos a ambos lados, lo cual suaviza 

las pendientes de la función: 

y = 1.1518x + 56.205
R² = 0.9993

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 200 400 600 800 1000 1200

N
(1

0
^-

9
,I

)

NSQ(I)



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

100 
 

  

𝐹 ≡ 𝑒−𝑛𝑠𝑞(𝑖) ∑
𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛

𝑛!

∞

𝑛=𝑛(𝑝,𝑖)+1

− 𝑝 = 0 

𝑌 = 𝑙𝑛 (𝐹) = −𝑛𝑠𝑞 + ln(𝑠) +
p

log(𝑒) 
;              𝑐𝑜𝑛     𝑠 = ∑

𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛

𝑛!

∞

𝑛=𝑛(𝑝,𝑖)+1

 

En el programa se llama Y a la función en la que se han tomado logaritmos neperianos a 

ambos lados de F. La función Y requiere las variables m(i), nsq(i) y p1 ó p2 pero este compilador 

no ha permitido evaluar funciones de más de dos variables. Sin embargo, se ha conseguido 

enviar las 3 variables a la función juntando p1 ó p2 y nsq(i) en un solo vector bidimensional 

llamado arg. 

El sumatorio s tiene infinitos sumandos que tienden a 0 en el infinito de forma 

convergente, por lo que se puede truncar la serie. Como se indica en los comentarios del 

programa, se ha decidido truncar la serie en 300 términos. Este número es más que suficiente 

para alcanzar una buena precisión ya que con solo 50 términos se obtiene un resultado muy 

parecido y con 100 términos es prácticamente indistinguible. Si hubiese problemas con el coste 

computacional se podría reducir el número de sumandos a evaluar, pero no ha habido 

problemas al respecto.  

En aras de facilitar la visualización del código se ha separado la expresión que evalúa 

cada sumando de s debido a su extensión. Para ello, se hace uso de otra función externa llamada 

aux que halla el valor de cada sumando de s dados el índice del sumatorio, n, y la media de la 

distribución, nsq. 

[𝐶]                𝑎𝑢𝑥 =  
𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛

𝑛!
 

Tanto n como nsq pueden alcanzar el orden de 103. Esto implica que la expresión de aux es un 

cociente de números extremadamente elevados que da como resultado un número de un orden 

de magnitud más moderado. Este cociente ha provocado diversos problemas  de overflow 70 en 

su cálculo. Para ello se ha hecho uso de la aproximación de Stirling 71 para números factoriales: 

                                                           
 

70 https://es.wikipedia.org/wiki/Desbordamiento_de_b%C3%BAfer  
71 http://mathworld.wolfram.com/StirlingsApproximation.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desbordamiento_de_b%C3%BAfer
http://mathworld.wolfram.com/StirlingsApproximation.html
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𝑛!  ≈ √2𝜋𝑛 (
𝑛

𝑒
)
𝑛

 

[𝐷]                     
𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛

𝑛!
≈
𝑒𝑛 ∗ 𝑛𝑠𝑞(𝑖)𝑛

𝑛𝑛 ∗ √2𝜋𝑛
≈ (

𝑒 ∗ 𝑛𝑠𝑞(𝑖)

𝑛
)
𝑛

(
1

√2𝜋𝑛
) 

Esta aproximación es tanto más precisa cuanto mayor sea el valor de n. Por tanto, si n es menor 

que 50 aux se calcula con la expresión [C] y si es mayor o igual que 50 se calcula con la expresión 

[D]. Se ha considerado que n = 50 es un buen límite ya que para tal valor las expresiones [C] y 

[D] son prácticamente idénticas. Además, no ha habido problemas de overflow en ninguna de 

las expresiones para ningún valor de n de los que se ha manejado. Existe otra aproximación para 

números factoriales elevados que mejora en precisión a la aproximación de Stirling: la 

aproximación de Ramanujan72. Sin embargo, debido a su elevado coste computacional y su 

escasa mejora de la precisión del resultado se ha preferido descartar esta opción.  

 En el código fuente se incluye la función fact que simplemente calcula el factorial de un 

número natural ya que este compilador no incluye ninguna función implícita para números 

factoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

72 S.RAGHAVAN Y S.S.RANGACHARI, “S.RAMANUJAN, THE LOST NOTEBOOK AND OTHER UNPUBLISHED PAPERS”, PÁG 339. 
NAROSA, NUEVA DELHI, (1987). 
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4.4.3. Diagramas de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio menor1 

Meter vector flux 

Hallar nsq 

i = 0 

i = i + 1 

Hallar  m(i) 

Llamar quartile(m(i), nsq(i), p1) 

Redondear m(i) 

Escribir m(i) 

¿ i = 30 ?  

i = i + 1 

Hallar  m(i) 

Redondear m(i) 

Escribir m(i) 

¿ i = 51 ?  

Llamar quartile(m(i), nsq(i), p2) 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

(ver Anexo 6.3. Leyenda de los diagramas de flujo) 
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ptotal = 0 

I = 0 

i = i + 1 

Hallar pa(i) 

¿ pa(i) > -p1? 

Escribir pa(i) 

Mensaje alerta 

ptotal = ptotal + 10^(pa(i)) 

¿ i = 30 ?  

i = i + 1 

Hallar pa(i) 

¿ pa(i) > -p2? 

Escribir pa(i) 

Mensaje alerta 

ptotal = ptotal + 10^(pa(i)) 

¿ i = 51 ?  

Escribir ptotal 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

NO 
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Escribir ptotal2 

Hallar ptotal2 

proporcion = 0 

proporcion2 = 0 

i = 0 

i = i + 1 

proporcion= proporcion + f1(i) 

¿ i = 30 ?  

i = i + 1 

proporcion2= proporcion2 + f2(i) 

¿ i = 51 ?  

Hallar A y porcentaje de área dañada 

Escribir porcentaje área dañada 

 

Enviar A y ptotal2 

 

Fin menor1 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

Escribir probabilidad de fallo 
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Inicio quartile 

Entran b, nsq y p 

a = nsq 

Co = 0.25 

Y(a) * Y(b) > 0  

Mensaje: no hay raíz en 

el intervalo 

|Y(a)|< |Y(b)| 

m = a + (1-Co)*(b-a) m = a + Co*(b-a) 

Y(a) * Y(b) > 0  

b = m a = m 

|a-b| < tol 

b = raíz = (a+b)/2 

Enviar b, nsq y p 

Fin quartile 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

NO 
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4.4.1. Datos de salida de la subrutina 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en el programa mediante 

capturas de pantalla de su interfaz de salida.  

 

Ilustración 37: Soluciones m(i) para diámetros desde 10-8 hasta 10-5 m 

 

Ilustración 38: Soluciones m(i) para diámetros desde 10-5 hasta 10-3 m 
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Ilustración 39: Probabilidades asociadas pa(i) para diámetros desde 10-8 hasta 10-5 m 

 

 

 

Ilustración 40: Probabilidades asociadas pa(i) para diámetros desde 10-5 hasta 10-3 m  
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Ilustración 41: Resultados de los últimos cálculos de la subrutina menor1 

 

 

 

 

 

            Como se puede observar, bajo las hipótesis y suposiciones realizadas se ha obtenido un 

1,2% de área dañada si en todos los intervalos de diámetros hay m(i) impactos. La probabilidad 

de que en alguna de las celdas de la cinta se sobrepase el 1,2% de área dañada es 8.56*10-2 %. 

Estos resultados cumplen con los propósitos que se buscaban: hallar ciertas soluciones m(i) cuya 

probabilidad asociada sea muy baja y que, de ocurrir m(i) impactos para todos los intervalos de 

diámetros, su área dañada total siga siendo aceptablemente baja. 

 

 



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

109 
 

  

 

4.5. PARTÍCULAS MAYORES QUE 1 MM 

 

Trataremos de manera distinta las partículas entre 1 y 5 mm y mayores que 5 mm por 

razones que se verán en los siguientes apartados. El área que nos queda por dañar en cada celda 

es el 9.8% del área de cada celda ya que 11% - 1.2% = 9.8 %. Obtendremos un algoritmo distinto 

para partículas entre 1 y 5 mm y mayores que 5 mm. Dejaremos como variable el área dañada 

A y A’ por las partículas en cada uno de estos intervalos de diámetros. Finalmente, haremos una 

convolución aproximada de manera que A + A’ sea el 9.8% del área de cada celda. 

Para clarificar el párrafo anterior y justificar la convolución, que es algo compleja, vamos 

a dar un ejemplo numérico. Vamos a suponer que las partículas que están entre 1 y 5 mm 

destruyen un 4.5% del área de una celda y las partículas mayores que 5 mm destruyen un 5.3% 

del área de una celda (se han escogido estos números que suman un 9.8% por conveniencia 

numérica). En tal caso la probabilidad de supervivencia frente a partículas entre 1 y 5 mm sería 

0.997 y la probabilidad de supervivencia frente a partículas mayores que 5 mm sería 0.982. En 

tal caso sólo podríamos asegurar que la probabilidad de supervivencia es mayor que 0.978. 

Veremos al final que, siendo menos conservadores y haciendo la convolución de la manera que 

veremos en el apartado 4.8. Probabilidad total para partículas mayores que 1 mm la 

probabilidad de supervivencia es de 0.980. Este pequeño esfuerzo matemático muestra que la 

probabilidad de fallo es aproximadamente un 7% menor de la que se obtendría sin haber hecho 

la convolución. 

 

4.5.1. Subrutina mayor1 

 

              Los argumentos de entrada de esta subrutina son: los vectores flux3 y delta del 

programa principal (aquí renombrados como flux y delta, respectivamente), el área máxima 

dañada para partículas mayores que 1 mm A y el parámetro alfa. 

En esta subrutina se calculan: 

 Las comprobaciones de dos hipótesis simplificadoras que se explicarán con más detalle 

en los siguientes apartados. 
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 Un ejemplo numérico para hallar un resultado aproximado de la probabilidad total de 

supervivencia de la cinta. 

 La probabilidad de supervivencia más exacta usando la subrutina conv. 

              La primera hipótesis simplificadora que afecta a las partículas entre 1 y 5 mm consiste 

en despreciar la probabilidad de que haya 3 o más impactos de este intervalo de diámetros en 

una misma celda. Como se verá en el apartado 4.6.1.Fundamento teórico para partículas entre 

1 y 5 mm, para tener en cuenta la probabilidad de que haya 3 o más impactos en la misma celda 

es necesario obtener expresiones algebraicas muy complejas que dificultan su tratamiento 

numérico. Esta probabilidad es aproximadamente 1.52 ∗ 10−15 por lo que se considera 

adecuada esta simplificación. 

              La segunda hipótesis simplificadora que afecta a partículas mayores que 5 mm consiste 

en despreciar la probabilidad de que impacten 2 o más partículas de este intervalo de diámetros 

en una misma celda. Como se verá en el apartado 4.7.1. Fundamento teórico para partículas 

mayores que 5 mm, esta simplificación evita realizar el producto de convolución de la densidad 

de probabilidad de área dañada de un choque, lo que complicaría mucho el problema. 

Finalmente, la probabilidad de impacto múltiple en una celda para partículas mayores que 5 mm 

es 1.22 ∗ 10−9 por lo que se considera adecuada esta simplificación. 

             A continuación se realiza un ejemplo numérico que justifica el uso de la subrutina conv. 

Supongamos que el área dañada por las partículas entre 1 y 5 mm es el 4.5% del área de una 

celda (A1) y el área dañada por las mayores que 5 mm el 5.3% del área de una celda (A2). Estos 

porcentajes, que necesariamente suman 9.8%, se han elegido por conveniencia numérica: 73 

𝐴1 = 0.022 ∗ 0.045                 ;                   𝐴2 = 0.022 ∗ 0.053 

             En este punto ya se puede llamar a las subrutinas de1a5 y mayor5 para obtener p1 y p2. 

p1 es la probabilidad de que las partículas entre 1 y 5 mm superen el área dañada A1 en alguna 

celda y p1 es la probabilidad de que las partículas mayores que 5 mm superen el área dañada 

A2 en alguna celda. En primera aproximación, la probabilidad de que las partículas mayores que 

1 mm superen el 9.8% del área de una celda será el producto de p1 y p2. Esto significa que 

estamos suponiendo que el fallo de la cinta se produce cuando el área dañada por partículas 

                                                           
 

73 R. GARCÍA-PELAYO, COMUNICACIÓN PERSONAL, ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, MADRID, (2015). 
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entre 1 y 5 mm supera A1 o cuando el área dañada por las mayores que 5 mm supera A2. Esta 

simplificación es conservadora ya que podría darse el caso de que en un intervalo de diámetros 

se supere su área dañada máxima asignada (A1 ó A2) pero en el otro intervalo de diámetros no 

se llegase a tal área de forma que hubiese una compensación de áreas. Si esta compensación es 

lo suficientemente grande para que no se supere el 9.8% del área de una celda el fallo de la cinta 

no ocurriría. Al ejecutar el programa se obtiene: 

𝑝1 = 0.9968         𝑝2 = 0.9817 

𝑝1 ∗ 𝑝2 = 0.9786 

              Finalmente calculamos la probabilidad de que las partículas mayores que 1 mm superen 

el 9.8% del área de una celda de una forma más exacta con la subrutina conv. Esta subrutina no 

introduce la simplificación conservadora que hemos usado antes para obtener la anterior 

aproximación. Para ello, no toma ningún valor determinado del área A1 ó A2 sino que considera 

ambas áreas como variables aleatorias independientes que cumplen la relación A1 + A2 = 9.8% 

del área de una celda. En el apartado 4.6.1.1. Densidad de probabilidad de la suma de variables 

aleatorias independientes se demuestra que para hallar la probabilidad exacta de fallo para 

partículas mayores que 1 mm hay que realizar la convolución de las probabilidades de ambos 

intervalos de diámetros. Para conocer al detalle el funcionamiento del algoritmo usado en esta 

subrutina se recomienda leer el apartado 4.8. Probabilidad total para partículas mayores que 1 

mm.  

              La probabilidad de fallo para partículas mayores que 1 mm es 0.9801, la cual se envía 

como argumento de salida al programa principal para definir el valor pmayor1. Como era de 

esperar, esta probabilidad es mayor que la aproximación ya que tiene en cuenta la posibilidad 

de una compensación de áreas dañadas entre intervalos de diámetros. Concretamente, la 

probabilidad de fallo se ha reducido un 7% ya que: 

((1 − 0.9786) − (1 − 0.9801))

(1 − 0.9786)
∗ 100 ≈ 7.01 % 
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4.6. PARTÍCULAS ENTRE 1 Y 5 mm 

4.6.1. Fundamento teórico 

 

Se define 𝜎1(𝐴) como la densidad de probabilidad de que el área dañada por un solo 

impacto en una celda sea A. Como se demuestra en el apartado  4.5.1.1. Densidad de 

probabilidad de la suma de variables aleatorias independientes la densidad de probabilidad de 

la suma de dos variables aleatorias independientes viene dada por el producto de convolución 

de las densidades de probabilidad de ambas variables aleatorias. Como en este caso la variable 

aleatoria es el área dañada, la densidad de probabilidad de que el área dañada por dos impactos 

sea A es: 

𝜎1
⊗2 = 𝜎1 ⊗ 𝜎1(𝐴) =  ∫ 𝜎1(𝐴′) 𝜎1(𝐴 − 𝐴′) 𝑑𝐴′

∞

0

 

La densidad de probabilidad de que el área dañada por n impactos sea A, 𝜎1
⊗𝑛, se halla 

iterativamente mediante el mismo producto de convolución que se acaba de definir. 

Nuevamente, debido a las hipótesis acerca del comportamiento de los impactos como sucesos 

independientes (ver apartado 3.2. Planteamiento del problema), la función de densidad de 

probabilidad del área total dañada en una celda viene dada por: 

𝜎𝑠𝑞(𝐴) = ∑
𝑒−𝑛𝑠𝑞

𝑛!
𝑛𝑠𝑞𝑛 𝜎1

⊗𝑛(𝐴)

∞

𝑛=0

 

donde 𝜎1
⊗0(𝐴) =  𝛿(𝐴) y 𝛿 la función delta de Dirac. 

A continuación se define Psq(A) como la probabilidad de que el área dañada en una celda 

sea menor que A, es decir, como la función cumulativa de la densidad 𝜎𝑠𝑞(𝐴). 

𝑃𝑠𝑞(𝐴) = ∫ 𝜎𝑠𝑞(𝐴
′)𝑑𝐴′

𝐴

0

= 𝑒−𝑛𝑠𝑞∑
𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
∫ 𝜎1

⊗𝑛(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

0

 

∞

𝑛=0

 

 𝜎1(𝐴) se halla mediante 𝑓(𝛿) (ver apartado 4.3. Desarrollo principal del programa) a 

partir de un cambio de variable: 

𝜎1(𝐴) |𝑑𝐴| = 𝑓(𝛿) |𝑑𝛿| 
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𝜎1(𝐴) = 𝑓(𝛿) |
𝑑𝛿

𝑑𝐴
| =

1

√𝜋𝐴
𝑓(√

4𝐴

𝜋
) 

 Para continuar con el desarrollo de este apartado se define la función indicatriz de la 

siguiente forma: 

1[𝑎,𝑏](𝛿) = {
1    𝑠𝑖    𝛿 ∈ [𝑎, 𝑏]
0    𝑠𝑖    𝛿 ∉ [𝑎, 𝑏]

 

 En el rango de diámetros de partícula desde 1 mm (𝛿1 = 10
−3 𝑚) hasta 5 mm (𝛿2 ≈

10−2.3 𝑚), la función 𝑓(𝛿) sigue una ley de potencias de la forma: 

𝑓(𝛿) = 1[𝛿1,𝛿2](𝛿)
−𝛼 + 1

𝛿2
−𝛼+1 − 𝛿1

−𝛼+1 𝛿
−𝛼 

con 𝛼 ≈ 4.46. Como 𝛼 < 1 la función que relaciona 𝜎1 con el área se expresa así: 

𝜎1(𝐴) = 1
[
𝜋𝛿1

2

4
,
𝜋𝛿2

2

4 ]
(𝐴) (

−𝛼 + 1

𝛿2
−𝛼+1 − 𝛿1

−𝛼+1)

2

  
𝜋
𝛼−1
2

2𝛼
𝐴−

𝛼−1
2  

Finalmente, podemos desarrollar una expresión analítica de 𝜎1
⊗2 cuyas integrales 

pueden evaluarse numéricamente con facilidad: 

𝜎1
⊗2 = (

𝛼 − 1

𝛿2
−𝛼+1 − 𝛿1

−𝛼+1)

2
𝜋𝛼−1

(4𝐴)𝛼
(1

[
𝜋𝛿1

2

2
,
𝜋(𝛿1

2+𝛿2
2)

4 ]
(𝐴)∫ 𝑡−

1+𝛼
2  (1 − 𝑡)−

1+𝛼
2  𝑑𝑡

1−
𝜋𝛿1

2

4

𝜋𝛿1
2

4𝐴

+ 1
[
𝜋(𝛿1

2+𝛿2
2)

4
,
𝜋𝛿2

2

2 ]
(𝐴)∫ 𝑡−

1+𝛼
2  (1 − 𝑡)−

1+𝛼
2  𝑑𝑡

𝜋𝛿2
2

4𝐴

1−
𝜋𝛿1

2

4

) 

 A continuación se podrían desarrollar  las expresiones para 𝜎1
⊗𝑛 con n > 2, ya sea a 

mano o con un programa de cálculo simbólico como Derive, Mathematica o Maple. Sin 

embargo, tales expresiones se volverían cada vez más complejas para calcular numéricamente. 

Afortunadamente, se comprueba que la inclusión de estos términos no repercute 

considerablemente en el valor final de Psq(A), cuando nsq es el número medio de impactos 

entre 1 y 5 mm: 

𝑒−𝑛𝑠𝑞∑
𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
∫ 𝜎1

⊗𝑛(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

0

 

∞

𝑛=3

< 𝑒−𝑛𝑠𝑞∑
𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
 

∞

𝑛=3

≈ 1.52 ⋅ 10−15 ≪ 1  . 
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Por tanto, 

𝑃𝑠𝑞(𝐴) = 𝑒
−𝑛𝑠𝑞∑

𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
∫ 𝜎1

⊗𝑛(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

0

 

∞

𝑛=0

≈ 𝑒−𝑛𝑠𝑞∑
𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
∫ 𝜎1

⊗𝑛(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

0

 

2

𝑛=0

   . 

Análogamente a lo que se hizo en el apartado para partículas menores que 1 mm, se 

halla la probabilidad de que el área dañada en cada una de las celdas de la cinta sea menor que 

A elevando Psq(A) al número de celdas de toda la cinta: 

𝑃(𝐴) = 𝑃𝑠𝑞(𝐴)
250000    . 

 El modelo matemático presentado en este apartado es el que menos hipótesis 

simplificadoras tiene y el más cercano a la realidad. Sin embargo, no puede aplicarse fuera del 

intervalo de diámetros definido (desde 1 mm hasta 5 mm): 

 La probabilidad de que haya más de 2 impactos en una celda para partículas menores 

que 1 mm no puede despreciarse. De hecho, el número de partículas impactadas bajo 

las condiciones impuestas en una sola celda pertenecientes al segundo de los intervalos 

de diámetros definidos en el apartado 4.3. Desarrollo principal del programa asciende a 

634. Esto significa que para realizar los cálculos que propone este modelo se debería 

hacer el producto de convolución de 𝜎1
⊗𝑛 634 veces de forma iterativa para hallar 

𝜎1
⊗634. Esta expresión sería demasiado compleja para tratarla numéricamente e 

imposibilita el uso de este modelo. 

 Como se verá en el apartado 4.7. Partículas mayores que 5 mm, la probabilidad de que 

haya partículas que dañen el borde de la cinta sin que su centro la atraviese no es 

despreciable.  

 

4.6.1.1. Densidad de probabilidad de la suma de variables aleatorias 
independientes 

 

En este apartado se demuestra una expresión para hallar la función de probabilidad de 

la suma de dos variables aleatorias independientes. Se define la función cumulativa F(x,y) para 

las variables aleatorias X e Y como: 
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𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥, 𝑌 ≤ 𝑦) = ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑦 𝑑𝑥
𝑦

−∞

𝑥

−∞

          ∀ 𝑥, 𝑦  ∈   ℛ  

 

𝐿𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑋 𝑒 𝑌 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒   𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑥(𝑥) ⋅ 𝑓𝑦(𝑦)    

 

𝑃𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝐹(𝑥, 𝑦) = ∫ [∫ 𝑓(𝑦) 𝑑𝑦 
𝑦

−∞

] 𝑓(𝑥)
𝑥

−∞

𝑑𝑥 

 

Sea la variable aleatoria Z, suma de las dos variables independientes X e Y: 

𝑍 = 𝑋 + 𝑌                𝐹𝑧(𝑧) = 𝑃(𝑋 + 𝑌 ≤ 𝑧) =∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 𝑑𝑥
𝑋+𝑌≤𝑧

          ∀ 𝑥, 𝑦  ∈   ℛ   

 

Gráfica 27: región de integración para hallar 𝑃(𝑋 + 𝑌 ≤ 𝑧) 

 

𝐹𝑧(𝑧) = ∫ [∫ 𝑓𝑦(𝑦) 𝑑𝑦 
𝑧−𝑥

−∞

] 𝑓𝑥(𝑥)
∞

−∞

𝑑𝑥 = ∫ 𝑓𝑥(𝑥)  𝐹𝑦(𝑧 − 𝑥) 𝑑𝑥
∞

−∞

       

 

𝑓𝑧(𝑧) =
𝑑𝐹𝑧(𝑧)

𝑑𝑧
= ∫ 𝑓𝑥(𝑥)

𝑑𝐹𝑦(𝑧 − 𝑥)

𝑑𝑧

∞

−∞

𝑑𝑥 = ∫ 𝑓𝑥(𝑥)  𝑓𝑦(𝑧 − 𝑥) 𝑑𝑥
∞

−∞

=  (𝑓𝑥⊗𝑓𝑦)(𝑧)    
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Queda demostrado que la función de probabilidad de la suma de dos variables aleatorias 

independientes viene dada por el producto de convolución de las funciones de probabilidad de 

ambas variables aleatorias.  

 

4.6.2. Desarrollo de la subrutina de1a5 

 

Los argumentos de entrada que necesita esta subrutina para funcionar son el área máxima 

dañada en una celda A, el parámetro alfa y los flujos cumulativos de partículas impactadas en 

una celda durante 3 meses para 𝛿1 = 1 𝑚𝑚 y 𝛿2 = 5 𝑚𝑚 (declarados en el programa como d1 

y d2). Conviene recordar la ordenación de los intervalos de diámetros que se definió en el 

apartado 4.2. Preparación de los datos: 

∅(𝑖) =  10
−81+𝑖
10                   𝑖 = 1,2,… ,81 

Como 𝑑1 = 1 𝑚𝑚 = 10−3 𝑚 y 𝑑2 = 5 𝑚𝑚 ≈ 10−2.3 𝑚 los intervalos de diámetros que 

definen el rango de este modelo son 𝑖𝑑1 = 51  e  𝑖𝑑2 = 58. Por tanto, flux1 = flux (51) y flux5 = 

flux (58). 

El objetivo de esta parte consiste en hallar la probabilidad de que el área impactada por 

partículas entre 1 y 5 mm sea menor que cierto área A que se introduce como dato. 

 Antes de explicar la fórmula de Psq(A) se procede a definir las funciones 𝜎1(𝐴), llamada 

sigma1, y 𝜎1
⊗2(𝐴), llamada sigma2. La función sigma1 contiene una función indicatriz que se 

puede traducir como una sentencia de decisión en el programa. Es decir, si la variable 

independiente A pertenece al intervalo de la función indicatriz la función se evalúa con la 

expresión que se indicó en el apartado anterior. Si A no pertenece a tal intervalo la función es 

nula: 

𝜎1(𝐴) = 1
[
𝜋𝛿1

2

4
,
𝜋𝛿2

2

4 ]
(𝐴)(

−𝛼 + 1

𝛿2
−𝛼+1 − 𝛿1

−𝛼+1)

2

  
𝜋
𝛼−1
2

2𝛼
𝐴−

𝛼−1
2   . 

 

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎1(𝐴, 𝛼) es la implementación en FORTRAN de 𝜎1(𝐴). Entonces: 
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𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎1(𝐴, 𝛼) =

{
 
 

 
 
(

−𝛼 + 1

𝛿2
−𝛼+1 − 𝛿1

−𝛼+1)

2

  
𝜋
𝛼−1
2

2𝛼
𝐴−

𝛼−1
2 , 𝑠𝑖     𝐴 ∈ [

𝜋𝛿1
2

4
,
𝜋𝛿2

2

4
]

0, 𝑠𝑖     𝐴 ∉ [
𝜋𝛿1

2

4
,
𝜋𝛿2

2

4
]

  . 

 

Pese a que esta función solo tiene A como variable independiente y 𝛼 (llamado alfa en 

el programa) como parámetro se han introducido ambas variables como argumentos de la 

función. De esta forma se podrá definir alfa desde el programa principal sin tener que modificar 

ninguna de las funciones y subrutinas que usa. Es conveniente recordar que alfa es un parámetro 

dado por el ajuste de una ley de potencias a la función de densidad de probabilidad de impactos 

𝑓(𝛿). Por tanto, si los datos de flujos cumulativos se modifican, también se modificará alfa. 

 La función sigma 2 también contiene funciones indicatrices que pueden reinterpretarse 

como una sentencia de decisión en el programa. De esta forma si la variable independiente A 

pertenece a uno de los intervalos se evaluará solamente una integral, si pertenece al otro 

intervalo se evaluará la otra integral y si no pertenece a ninguno la función será nula: 

𝜎1
⊗2 = (

𝛼 − 1

𝛿2
−𝛼+1 − 𝛿1

−𝛼+1)

2
𝜋𝛼−1

(4𝐴)𝛼
(1

[
𝜋𝛿1

2

2
,
𝜋(𝛿1

2+𝛿2
2)

4 ]
(𝐴)∫ 𝑡−

1+𝛼
2  (1 − 𝑡)−

1+𝛼
2  𝑑𝑡

1−
𝜋𝛿1

2

4

𝜋𝛿1
2

4𝐴

+ 1
[
𝜋(𝛿1

2+𝛿2
2)

4
,
𝜋𝛿2

2

2 ]
(𝐴)∫ 𝑡−

1+𝛼
2  (1 − 𝑡)−

1+𝛼
2  𝑑𝑡

𝜋𝛿2
2

4𝐴

1−
𝜋𝛿1

2

4

)  . 

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2(𝐴, 𝛼) es la implementación en FORTRAN de 𝜎1
⊗2. Entonces: 

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2(𝐴, 𝛼) =

{
 
 
 

 
 
 (

𝛼 − 1

𝛿2
−𝛼+1 − 𝛿1

−𝛼+1)

2
𝜋𝛼−1

(4𝐴)𝛼
 ⋅ 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎21, 𝑠𝑖 𝐴 ∈ [

𝜋𝛿1
2

2
,
𝜋(𝛿1

2 + 𝛿2
2)

4
]

(
𝛼 − 1

𝛿2
−𝛼+1 − 𝛿1

−𝛼+1)

2
𝜋𝛼−1

(4𝐴)𝛼
 ⋅ 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎22, 𝑠𝑖 𝐴 ∈ [

𝜋(𝛿1
2 + 𝛿2

2)

4
,
𝜋𝛿2

2

2
]

                                                          0,         𝑠𝑖 𝐴 ∉ [
𝜋𝛿1

2

4
,
𝜋𝛿2

2

4
]

 

Con 

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎21 =  ∫ 𝑡−
1+𝛼
2  (1 − 𝑡)−

1+𝛼
2  𝑑𝑡

1−
𝜋𝛿1

2

4

𝜋𝛿1
2

4𝐴

= ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑡
1−
𝜋𝛿1

2

4

𝜋𝛿1
2

4𝐴
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Y 

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎22 =  ∫ 𝑡−
1+𝛼
2  (1 − 𝑡)−

1+𝛼
2  𝑑𝑡

𝜋𝛿2
2

4𝐴

1−
𝜋𝛿1

2

4

= ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑡

𝜋𝛿2
2

4𝐴

1−
𝜋𝛿1

2

4

 

 

El integrando de 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎21 y 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎22 es el mismo y se define como otra función externa 

llamada 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2𝑎𝑢𝑥. Esto permite mayor claridad a la hora de leer el código y mayor 

conveniencia a la hora de evaluar las integrales con la subrutina int que se explicará en el 

apartado 4.6.2.1. Subrutina int: 

𝑖𝑛𝑡 (𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2𝑎𝑢𝑥,
𝜋𝛿1

2

4𝐴
, 1 −

𝜋𝛿1
2

4
, 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎21, 𝑎𝑙𝑓𝑎) → 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎21 

𝑖𝑛𝑡 (𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2𝑎𝑢𝑥, 1 −
𝜋𝛿1

2

4
,
𝜋𝛿2

2

4𝐴
, 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎22, 𝑎𝑙𝑓𝑎) → 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎22 

 

Del mismo modo que en la función sigma1, los argumentos de la función son la variable 

independiente A y el parámetro alfa.  

 Una vez definidas las funciones sigma1 y sigma2 volvemos a la subrutina de1a5 para 

mostrar cómo se halla Psq(A). De acuerdo con lo establecido en el apartado 4.6.1. Fundamento 

teórico el valor Psq(A), llamado psq en el programa, se puede simplificar de la siguiente forma: 

𝑃𝑠𝑞(𝐴) = 𝑒
−𝑛𝑠𝑞∑

𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
∫ 𝜎1

⊗𝑛(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

0

 

∞

𝑛=0

≈ 𝑒−𝑛𝑠𝑞∑
𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
∫ 𝜎1

⊗𝑛(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

0

 

2

𝑛=0

 

Entonces: 

𝑝𝑠𝑞 =  𝑒−𝑛𝑠𝑞 (1 + 𝑛𝑠𝑞 ⋅  𝑡1 + (
𝑛𝑠𝑞2

2
) ⋅  𝑡2) 

Con 

𝑡1 =  ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎1(𝐴′, 𝑎𝑙𝑓𝑎) 𝑑𝐴′
𝐴

0

= ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎1(𝐴′, 𝑎𝑙𝑓𝑎) 𝑑𝐴′
𝐴

𝑖𝑛

 

Y 
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𝑡2 =  ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2(𝐴′, 𝑎𝑙𝑓𝑎) 𝑑𝐴′
𝐴

0

= ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2(𝐴′, 𝑎𝑙𝑓𝑎) 𝑑𝐴′
𝐴

𝑖𝑛

 

t1 y t2 se calculan mediante la subrutina int de la siguiente forma: 

𝑖𝑛𝑡(𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎1, 𝑖𝑛, 𝐴, 𝑡1, 𝑎𝑙𝑓𝑎) → 𝑡1 

𝑖𝑛𝑡(𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎2, 𝑖𝑛, 𝐴, 𝑡2, 𝑎𝑙𝑓𝑎) → 𝑡2 

Como se puede observar, se ha sustituido el límite inferior 0 por el valor in. Este valor 

sirve para optimizar el proceso de integración numérica. Tanto sigma1 como sigma2 son 

funciones definidas a trozos nulas hasta, al menos, 𝐴 = 𝑖𝑛 =
𝜋𝛿1

2

4
. Por tanto si se enviara a la 

subrutina int como límite inferior el valor 0 se calcularían integrales nulas hasta llegar al valor 

𝐴 = 𝑖𝑛. De esta forma, con el mismo número de nodos en el dominio de integración se tendrá 

una malla más fina y, en consecuencia, más optimizada.  

Como dicta el desarrollo teórico del apartado anterior, la probabilidad de que el área 

dañada en al menos una de las celdas de toda la cinta sea superior a A se calcula de la siguiente 

manera: 

𝑃(𝐴) = 𝑃𝑠𝑞(𝐴)
250000 = 𝑒250000⋅ln (𝑝𝑠𝑞) 

Nótese que se ha usado la exponencial del logaritmo natural del resultado para optimizar la 

tarea numérica de elevar una base a un exponente muy elevado. 

 Como se dijo en el apartado 4.5. Partículas mayores que 1 mm, se realiza un cálculo para 

comprobar que la probabilidad de que haya 3 o más impactos en una celda es despreciable 

frente a la probabilidad de que haya menos que 3. Aunque este cálculo se desarrolle en la 

subrutina mayor1 y no en de1a5 he considerado adecuado explicarlo en este apartado para 

guardar coherencia con el contexto del cálculo. Como se dedujo en el anterior apartado: 

𝑒−𝑛𝑠𝑞∑
𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
∫ 𝜎1

⊗𝑛(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

0

 

∞

𝑛=3

< 𝑒−𝑛𝑠𝑞∑
𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
 

∞

𝑛=3

 

𝑒−𝑛𝑠𝑞∑
𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
 

∞

𝑛=3

≈ 𝑒−𝑛𝑠𝑞∑
𝑛𝑠𝑞𝑛

𝑛!
 

100

𝑛=3

≈ 1.52 ⋅ 10−15 ≪ 1 

 Se ha truncado el sumatorio en n = 100 ya que se obtiene prácticamente el mismo 

resultado que para n = 50, por lo que se considera que el sumatorio ha convergido lo suficiente. 
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Para calcular este sumatorio se ha usado un bucle con la variable comp, como se puede ver en 

el código del programa. Como esta versión de FORTRAN no dispone de una función que calcule 

números factoriales se ha usado la misma función fact que se creó en el anterior apartado para 

partículas menores que 1 mm. 

 

4.6.2.1. Subrutina int 

 

Esta subrutina calcula integrales numéricas dados los siguientes argumentos: integrando 

g, límite inferior a, límite superior b, valor de la integral (output de la subrutina) t y parámetro 

alfa. El método numérico usado en esta subrutina es el método de Simpson el cual, aunque no 

es de los más optimizados, es ampliamente utilizado en el cálculo de integrales numéricas.74  

El primer paso consiste en mallar el dominio de integración. El método de Simpson solo 

funciona para abscisas equiespaciadas, por lo que se procede a dividir el dominio de integración 

en n intervalos iguales de longitud h:  

ℎ =
𝑏 − 𝑎

𝑛
 

𝑥𝑖 = 𝑎 + 𝑖 ⋅ ℎ             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

 

Ilustración 42: abscisas equiespaciadas en el dominio de integración 

 

                                                           
 

74 W.H. PRESS, S.A. TEUKOLSKY, W.T. VETTERLING, B.P. FLANNERY “NUMERICAL RECIPES. THE ART OF SCIENTIFIC 

COMPUTING”, TERCERA EDICIÓN, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, VARIAS UNIVERSIDADES, SEPTIEMBRE (2007). 
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 El método de Simpson consiste en aproximar el integrando g(x) mediante parábolas que 

pasan por tres imágenes de tres abscisas consecutivas. Para aproximar todo el integrando las 

parábolas tienen que estar encadenadas: el punto que pone fin a una parábola es el inicio de la 

siguiente. De este modo, para cada parábola se necesitan 3 puntos o, lo que es lo mismo, 2 

intervalos. Por tanto, para un correcto mallado es necesario dividir el dominio de integración en 

n intervalos equiespaciados siendo n un número par. Cuanto mayor sea n menor será la longitud 

de los intervalos, h, y mejor será la aproximación numérica. Sin embargo, si el número de 

intervalos es muy elevado el coste computacional puede verse afectado. Para este trabajo se ha 

considerado que para 𝑛 = 1000 ya que se obtiene muy buena precisión en el cálculo de todas 

las integrales y el tiempo de computación es muy bajo. 

 

Ilustración 43: aproximación parabólica para 3 puntos del integrando 

 

En esta ilustración f(x) corresponde al integrando g(x) con el que se trata en este apartado. 

 Tras un desarrollo matemático que se puede seguir en la referencia al pie de página, se 

obtiene la fórmula de Simpson:75 

∫ 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

≈ 𝑆𝑛(𝑓) =
ℎ

3
(𝑔(𝑥 = 𝑎) + 4 ∑ 𝑔(𝑥 = 𝑎 + 𝑖 ⋅ ℎ)

𝑛−1

𝑖=1,3,…

+ 2 ∑ 𝑔(𝑥 = 𝑎 + 𝑖 ⋅ ℎ)

𝑛−2

𝑖=2,4,…

+ 𝑔(𝑥 = 𝑏)) 

Donde  ℎ =
𝑏−𝑎

𝑛
. 

                                                           
 

75 J.J. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, C.VÁZQUEZ ESPÍ, “ALGORITMOS NUMÉRICOS CON FORTRAN 90”, CURSO 2011/2012, SECCIÓN DE 

PUBLICACIONES EIAE, UNIVERSIDAD POLITÉNICA DE MADRID, FEBRERO (2012). 
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Como se puede comprobar en la anterior fórmula, para calcular la integral es necesario 

definir un sumatorio para las abscisas 𝑥𝑖 con i un número par y otro sumatorio para las abscisas 

𝑥𝑖 con i un número impar. En el programa, para el sumatorio con i impar se usa la variable s_1 y 

para el sumatorio con i par se usa s_2.  

Es importante tener en cuenta que todos los integrandos de este apartado dependen de 

una variable independiente y del parámetro alfa (por razones citadas anteriormente). Por ese 

motivo, la función g se evalúa en la subrutina como g(xi, alfa). 

 

4.6.3. Diagramas de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de1a5 

Meter flux1 y flux5 

Hallar A 

Hallar nsq 

Llamar a int(sigma1, in, A, t1, alfa) 

Introducir alfa 

Hallar in 

Llamar a int(sigma2, in, A, t1, alfa) 

Hallar psq 

Hallar p 

Escribir psq 

(ver Anexo 6.3. Leyenda de los diagramas de flujo) 
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comp = 0 

Escribir p 

n = 3 

¿ n=100 ?  

NO 

comp = comp + (nsq^n)/n! 

n = n + 1   

SÍ 

comp = exp(-nsq)*comp 

Escribir comp 

Fin de1a5 
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Inicio int 

Meter g, a, b, t, alfa 

Hallar h 

s_1 = s_2 = 0 

Definir n 

i = 1 

s_1 = s_1 + g(a+i*h, alfa) 

i = i + 2 

¿ i = n - 1 ?  

NO 

s_2 = s_2 + g(a+i*h, alfa) 

i = i + 2 

¿ i = n - 2 ?  

NO 

SÍ 

Hallar t 

i = 2 

Enviar t 

Fin int 

SÍ 



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

125 
 

  

 

4.6.4. Datos de salida de la subrutina 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en el programa mediante una 

captura de pantalla de su interfaz de salida.  

 

Ilustración 44: Datos de salida de la subrutina de1a5  

 

 

 

            Como se puede observar estos resultados cumplen con los propósitos que se buscaban 

para el ejemplo numérico del apartado 4.5. Partículas mayores que 1 mm. La probabilidad de 

fallo debida a partículas de entre 1 y 5 mm de diámetro queda determinada por la probabilidad 

de que en alguna de las celdas de toda la cinta se supere el 4.5% de área dañada en dicha celda. 

Este valor resulta muy bajo: 1 − 0.9968 = 0.0032 = 0.32%. Además se puede comprobar que 

la simplificación realizada al no tener en cuenta la probabilidad de que haya 3 o más impactos 

en una celda es perfectamente factible. 
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4.7. PARTÍCULAS MAYORES QUE 5 mm 

 

 

4.7.1. Fundamento teórico 

 

Cuando el diámetro de las partículas es del orden del ancho de la cinta la probabilidad 

de que haya partículas que dañen el borde de la cinta sin que su centro la atraviese no es 

despreciable. Se ha considerado que 5 mm de diámetro es un buen límite inferior para tener en 

cuenta el área dañada por partículas que impacten de esta manera. Debido a la disposición de 

los intervalos de diámetros definida en el apartado 4.2. Preparación de los datos se tomará como 

límite inferior el diámetro que define al intervalo i = 58: 

𝛿(58) = 10
−81+58

10  𝑚 = 10−2.3 𝑚 ≈ 0.0050119 𝑚 ≈ 5 𝑚𝑚. 

El número medio de impactos mayores que 5 mm en una celda durante 3 meses es: 

𝐹(81) − 𝐹(58) ≈ 7.0102 ∗ 10−8 

Como se dijo en el apartado 4.5. Partículas mayores que 1 mm, se realiza un cálculo para 

comprobar que la probabilidad de que haya 2 o más impactos en una celda es despreciable. 

Aunque este cálculo se desarrolle en la subrutina mayor1 y no en mayor5 he considerado 

adecuado explicarlo en este apartado para guardar coherencia con el contexto del cálculo. Esta 

probabilidad es aproximadamente: 

1 − (1 − (𝑓𝑙𝑢𝑥(58) − 𝑓𝑙𝑢𝑥(81))
2
)
250000

= 1 − (1 − (7.01 ∗ 10−8)2 )250000 ≈ 1.23 ∗ 10−9 

 

Con esto queda comprobado que se puede despreciar la probabilidad de múltiples impactos con 

partículas mayores que 5 mm sobre alguna celda de toda la cinta. 

La siguiente ilustración muestra la geometría básica de un impacto producido por una 

partícula cuyo centro no atraviesa la cinta. Vamos a suponer que el área dañada por esta 

partícula coincide con el área dañada máxima admisible A. 
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Ilustración 45: geometría de un impacto cuyo centro no atraviesa la cinta 

 

  Ilustración 45: Al área impactada (sombreada en la imagen) la llamamos A. 𝛿 es el 

diámetro de la partícula. w es el ancho de la cinta ya conocido (0.02 m) y d es la distancia entre 

el centro de la partícula y el eje de simetría de la cinta. 

El área A de la figura cumple la siguiente relación: 

𝐴 =
𝛿2

8
(2𝛼 − sin(2𝛼)) 

El ángulo 𝛼 puede resolverse numéricamente a partir de la ecuación anterior, de tal forma que 

se obtiene una función 𝛼(𝐴, 𝛿). Con el valor de 𝛼 se puede hallar la distancia d: 

𝑑 = 0.01 +
𝛿

2
cos(𝛼(𝐴, 𝛿)) 

Nótese que habrá una distancia d para cada diámetro de partícula y que implicará la resolución 

de una ecuación no lineal de una incógnita debida al cálculo de 𝛼 para cada intervalo de 

diámetros. Es decir, 𝑑 = 𝑑(𝑖). 

Como se puede ver, para que una partícula no dañe un área mayor que A su centro ha 

de situarse a una distancia del eje de simetría de la cinta mayor que d. Esto nos lleva a definir el 

problema a resolver: la probabilidad de que el área dañada en una celda sea menor que A se 

simplifica a la probabilidad de que ninguna partícula impacte en el área de color rojo A* 

mostrada en la siguiente ilustración. 

d 

A 
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Ilustración 46: area A* en la que una partícula daña un área mayor que A 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 46: Las líneas azules son los bordes de la cinta. El cuadrado naranja es una 

de las celdas de la cinta. Las líneas verdes marcan la distancia mínima a la que se debe encontrar 

la partícula para que no se supere el área máxima admisible A. Todo el recuadro rojo es el área 

A* sobre la cual si impacta una partícula se produce el fallo de la cinta.  

 

Es importante recordar que el área A* depende del tamaño de partícula. En 

consecuencia, para hallar la probabilidad de supervivencia habrá que calcular la probabilidad de 

que ninguna partícula impacte sobre el área A* para cada intervalo de diámetros. A esta 

probabilidad la llamaremos 𝑃𝑖 con el índice i coincidente con el del intervalo de diámetros al que 

representa. Como ya sabemos por los anteriores apartados, la densidad de probabilidad del 

número de impactos sobre un área sigue una distribución de Poisson: 

𝑃𝑖(𝑛) =
𝑒−𝑛𝑠𝑞(𝑖)

𝑛!
(𝑛𝑠𝑞(𝑖))

𝑛
         𝑖 = 58, 59,… , 81 

𝑛𝑠𝑞(𝑖) es el número medio de impactos para cada intervalo de diámetros. Las unidades 

de 𝑛𝑠𝑞(𝑖) son número de partículas por área A* durante 3 meses, por lo que habrá que 

multiplicar los flujos cumulativos que ya tenemos calculados por un factor de conversión. En 

2d 

A* 



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

129 
 

  

concreto, se exportarán los flujos cumulativos de partículas por celda durante 3 meses. En ese 

caso: 

𝑛𝑠𝑞(𝑖) = 𝐹𝑖
∗ − 𝐹𝑖+1

∗ = (𝐹𝑖 − 𝐹𝑖+1) ∗ 𝑑(𝑖) ∗ 100      𝑖 = 58, 59,… , 81 

Una vez hallados los 𝑛𝑠𝑞(𝑖) se pueden calcular los 𝑃𝑖. Como se ha mencionado antes, se 

desprecia la posibilidad de existencia de un múltiple impacto sobre una celda. Por tanto, la 

probabilidad de supervivencia de la cinta debida a partículas pertenecientes a cada uno de los 

intervalos de diámetros es 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑖(𝑛 = 0) = 𝑒
−𝑛𝑠𝑞(𝑖)        𝑖 = 58, 59,… , 81   . 

La probabilidad de supervivencia de la cinta por parte de todos los intervalos de 

diámetros de este apartado, llamada 𝑃𝑠𝑞, se calcula: 

𝑃𝑠𝑞 = ∏𝑃𝑖

81

𝑖=58

= ∏𝑒−𝑛𝑠𝑞(𝑖)
81

𝑖=58

= 𝑒−∑ 𝑛𝑠𝑞(𝑖)81
𝑖=58  

Finalmente, de forma análoga a los apartados anteriores, la probabilidad de que ninguna 

partícula impacte en su área correspondiente A* en ninguna de las celdas de la cinta es: 

𝑃 = (𝑃𝑠𝑞)
250000

 

 

4.7.2. Desarrollo de la subrutina mayor5 

 

Esta subrutina se llama con los argumentos de entrada flux3 y size. Estos argumentos 

son el vector de flujos cumulativos de partículas por celda durante 3 meses y el vector con los 

diámetros de las partículas, respectivamente. Dentro de la subrutina estos vectores cambian su 

nombre a flux y delta, respectivamente. 

En primer lugar se escribe el bucle que calcula la suma de todos los números medios de 

partículas de cada intervalo de diámetros: 

𝑛𝑠𝑞 = ∑ 𝑛𝑠𝑞(𝑖)

81

𝑖=58
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Este sumatorio se escribe en el programa como un bucle: 

𝑑𝑜 𝑖 = 58, 80 

𝑛𝑠𝑞 = 𝑛𝑠𝑞 + (𝑓𝑙𝑢𝑥(𝑖) − 𝑓𝑙𝑢𝑥(𝑖 + 1)) ∗ 𝑑(𝐴, 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑖)) 

𝑒𝑛𝑑 𝑑𝑜 

𝑛𝑠𝑞 = 𝑛𝑠𝑞 ∗ 100 

𝑑(𝐴, 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑖)) es una función externa que depende del intervalo de diámetros en el que se esté 

calculando el bucle y que se explicará en el apartado 4.7.2.1. Funciones y subrutinas adicionales.  

Una vez obtenido nsq se procede a calcular la probabilidad Psq  de que ninguna partícula 

impacte en el área A* de una celda: 

𝑃𝑠𝑞 = 𝑒−𝑛𝑠𝑞 

Finalmente se obtiene la probabilidad P de que ninguna partícula impacte en el área A* 

de alguna celda. Análogamente a apartados anteriores, se hace uso de la exponencial del 

logaritmo del resultado para facilitar el cálculo computacional que implica el hecho de elevar 

una base a un exponente muy elevado: 

𝑃 = 𝑃𝑠𝑞250000 = 𝑒250000∗ln(𝑃𝑠𝑞) 

 

4.7.2.1. Funciones y subrutinas adicionales 

 

Antes se usó la función d como una función externa con los parámetros A y delta(i). Esta 

función se evalúa con la siguiente expresión: 

𝑑 = 0.01 + 0.5 ∗ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 ∗ cos (𝑎𝑙𝑓𝑎) 

 𝑎𝑙𝑓𝑎 es el ángulo 𝛼 que se definió en la geometría de la Ilustración 45. Como se pudo 

comprobar en el fundamento teórico, el cálculo de 𝑎𝑙𝑓𝑎 implica la resolución de una ecuación 

no lineal de primer grado. Para ello se usará la subrutina quartile2 que se basa en el mismo 

método y el mismo algoritmo que la subrutina quartile que se utilizó en el apartado para 

partículas menores que 1 mm (ver apartado 4.4.2.1. Subrutina quartile). Por este motivo no se 

repetirá la explicación del algoritmo usado ni su diagrama de flujo, que ya se hizo anteriormente. 

El motivo de hacer una subrutina diferente en este apartado es debido a los argumentos que 
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necesita la ecuación no lineal a resolver. En la subrutina quartile se requería enviar 3 argumentos 

(2 de ellos unidos en un vector unidimensional) a la función de la que se requería hallar las raíces, 

Y. En la subrutina quartile2 se requiere enviar solamente dos argumentos a la función de la que 

se quiere hallar las raíces, adelta.  

La siguiente ecuación se definió en el fundamento teórico de este apartado:  

𝐴 =
𝛿2

8
(2𝛼 − sin(2𝛼)). 

Con ella se puede obtener la función adelta cuya raíz permite obtener el valor numérico de 

alfa: 

𝑎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 ≡
𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎2

8
(2 ∗ 𝑎𝑙𝑓𝑎 − sin(2 ∗ 𝑎𝑙𝑓𝑎)) − 𝐴 = 0 

adelta se define como otra función externa que usa la subrutina quartile2. Al igual que en la 

subrutina quartile, se requieren 2 aproximaciones iniciales debido a que el método usado para 

hallar las raíces es de tipo root bracketing. Estas dos aproximaciones deben definir un intervalo 

en el que se encuentre la raíz de adelta. Para asegurar la convergencia del algoritmo de 

quartile2 se han elegido el mínimo y el máximo ángulo alfa posible, que es 0 y 2𝜋, 

respectivamente.  

 Como se indica en los comentarios del código del programa, la subrutina quartile2 

utiliza 3 argumentos: las tres variables de la función adelta (A, alfa, delta). La variable alfa se 

envía con la aproximación inicial que define el final del intervalo en el que debe hallarse la raíz. 

Cuando se ha ejecutado todo el algoritmo de quartile2 la misma variable alfa sirve de 

argumento de salida que contiene el valor de la solución numérica para 𝛼. Como el nombre de 

la variable a está asignado al valor inicial que define el inicio del intervalo, dentro de quartile2 

se asigna al valor del área A el nombre area.76 

 

 

                                                           
 

76 Esto es debido a que FORTRAN no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por tanto, las variables a y A las 
considera la misma. 
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4.7.3. Diagramas de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio mayor5 

Meter flux y delta 

Calcular comprobación para impacto múltiple 

i = 58 

Definir A 

(ver Anexo 6.3. Leyenda de los diagramas de flujo) 

Escribir comprobación 

nsq = 0 

psq = exp(-nsq) 

nsq = nsq * 100   

¿ i=80 ?  

nsq = nsq + (flux(i) – flux(i+1))*d(A, delta) 

i = i +1 

NO 

SÍ 

p = psq^250000 

Escribir psq 

Escribir p 

Fin mayor5 
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Inicio función d 

Meter A y delta 

alfa = 2 * pi 

Llamar quartile2 (alfa, A, delta) 

d = 0.01 + 0.5*delta*cos(alfa) 

Meter A y delta 

Fin función d 
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4.7.4. Datos de salida de la subrutina 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la subrutina mediante una 

captura de pantalla de su interfaz de salida.  

 

Ilustración 47: Datos de salida de la subrutina mayor5  

 

            

               Como se puede observar la probabilidad de que haya un múltiple impacto en alguna 

celda de la cinta es despreciable. Estos resultados cumplen con los propósitos que se buscaban 

para el ejemplo numérico del apartado 4.5. Partículas mayores que 1 mm. La probabilidad de 

fallo debida a partículas mayores que 5 mm de diámetro queda determinada por la probabilidad 

de que en alguna de las celdas de toda la cinta se supere el 5.3% de área dañada en dicha celda. 

La probabilidad de fallo en este rango de diámetros es, por tanto, 1 − 0.9817 ≈ 0.0183 =

1.83 %. 
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4.8. PROBABILIDAD TOTAL PARA PARTÍCULAS MAYORES QUE 1 MM 

 

4.8.1. Fundamento teórico 

 

En los apartados 4.6. Partículas entre 1 y 5 mm y 4.7. Partículas mayores que 5 mm se 

calculó la probabilidad de supervivencia de la cinta en cada uno de los rangos de diámetros de 

partículas por separado. En este apartado se propone un método numérico para calcular la 

probabilidad total de supervivencia de la cinta debida a impactos de partículas mayores que 1 

mm. Es decir, el rango de diámetros de esta probabilidad es la suma de los rangos de los dos 

últimos apartados. 

𝑃1 es la probabilidad de que el área dañada por partículas entre 1 y 5 mm no supere cierto 

área 𝐴1 en ninguna de las celdas de la cinta. Es decir, 𝑃1 ≡ 𝑃(0.001, 0.005;𝐴1) es una función 

cumulativa siendo 𝐴1 la variable aleatoria. 𝑃2 es la probabilidad de que el área dañada por 

partículas mayores que 5 mm no supere cierto área 𝐴2 en ninguna de las celdas de la cinta. Es 

decir, 𝑃2 ≡ 𝑃(0.005, 1; 𝐴2) es una función cumulativa siendo 𝐴2 la variable aleatoria. A las 

densidades de probabilidad las llamaremos 𝑝1 y 𝑝2, respectivamente: 

𝑝1 = 𝑃1
′      ;      𝑝2 = 𝑃2′ 

 

La probabilidad total, 𝑃, es la función cumulativa de la suma de variables aleatorias 𝐴1 y 

𝐴2. Como se vio en el apartado 4.6.1.1. Densidad de probabilidad de la suma de variables 

aleatorias independientes la probabilidad total 𝑃 vendrá dada por: 

𝑃(𝐴) = ∫ 𝑝1(𝐴′)  𝑃2(𝐴 − 𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

0

       𝑐𝑜𝑛 𝐴 =  𝐴1 + 𝐴2   

 

Como no se conoce la expresión de 𝑝1 y 𝑃2 se procede a aproximar la convolución con el 

siguiente método gráfico propuesto en el apéndice del artículo en el que se basa este informe 

(ver inicio del punto 3. Consideraciones generales). 
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𝑃(𝐴) = ∫ 𝑝1(𝐴 − 𝐴′)  𝑃2(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

0

=

= ∫ 𝑝1(𝐴 − 𝐴′)  𝑃2(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴1

0

+∫ 𝑝1(𝐴 − 𝐴′)  𝑃2(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴2

𝐴1

+∫ 𝑝1(𝐴 − 𝐴′)  𝑃2(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴3

𝐴2

+∫ 𝑝1(𝐴 − 𝐴′)  𝑃2(𝐴′) 𝑑𝐴′
𝐴

𝐴3

≥ 𝑃2(0) 𝑑𝐴
′∫ 𝑝1(𝐴 − 𝐴

′) 
𝐴1

0

+ 𝑃2(𝐴1)∫ 𝑝1(𝐴 − 𝐴
′)  𝑑𝐴′

𝐴2

𝐴1

+ 𝑃2(𝐴2)∫ 𝑝1(𝐴 − 𝐴
′) 𝑑𝐴′

𝐴3

𝐴2

+ 𝑃2(𝐴3)∫ 𝑝1(𝐴 − 𝐴
′) 𝑑𝐴′

𝐴

𝐴3

≈ 𝑃2(𝐴1)(𝑃1(𝐴 − 𝐴1) − 𝑃1(𝐴 − 𝐴2)) + 𝑃2(𝐴2)(𝑃1(𝐴 − 𝐴2) − 𝑃1(𝐴 − 𝐴3))

+ 𝑃2(𝐴3) 𝑃1(𝐴 − 𝐴3) 

 

Como se puede observar, se ha aproximado la convolución dividiendo el dominio de 

integración en 4 tramos. La siguiente ilustración ayuda a visualizar la aproximación que se ha 

hecho en el anterior desarrollo con 4 tramos en el dominio. 

 

Ilustración 48: Aproximación gráfica de una convolución  

Ilustración 48: Los ejes a1 y a2 representan las variables aleatorias de las probabilidades 

cumulativas P1 y P2. 
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A la vista de este desarrollo se ha obtenido una expresión general de la aproximación de 

𝑃(𝐴) para n+1 tramos en el dominio: 

𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃2(𝐴𝑖)(𝑃1(𝐴 − 𝐴𝑖) − 𝑃1(𝐴 − 𝐴𝑖+1)) 

𝑁−1

𝑖=1

+ 𝑃1(𝐴𝑁) 𝑃2(𝐴 − 𝐴𝑁) 

 

4.8.2. Desarrollo de la subrutina conv 

 

Esta subrutina se llama desde mayor1 con los argumentos flux y size. Estos argumentos 

son el vector de flujos cumulativos de partículas por celda durante 3 meses y el vector con los 

diámetros de las partículas, respectivamente.  

La subrutina conv llama a las subrutinas de1a5 y mayor5 para calcular 𝑃1 y 𝑃2 para 

distintos valores de sus respectivas variables aleatorias. 

El dominio (0, 𝐴) se ha dividido en tramos equidistantes. Para ello, se ha creado un 

vector llamado A(i) de dimensión n cuyas componentes son las divisiones equidistantes del 

dominio. 

El sumatorio de la última ecuación del anterior apartado se calcula con un bucle que 

evalúa un sumando en cada iteración.  Los términos de cada sumando de la ecuación se nombran 

de la siguiente manera: 

𝑝1 = 𝑃2(𝐴𝑖) ;     𝑝2 = 𝑃1(𝐴 − 𝐴𝑖)  ;     𝑝3 = 𝑃1(𝐴 − 𝐴𝑖+1) 

Para disminuir el número de llamadas a de1a5 y mayor5 que se realizan dentro del bucle, 

se aprovecha el hecho de que el término 𝑝3 = 𝑃1(𝐴 − 𝐴𝑖+1) de la iteración i es el mismo que el 

término 𝑝2 = 𝑃1(𝐴 − 𝐴𝑖) de la iteración siguiente. Por tanto, al final del bucle se escribe la 

sentencia 𝑝2 = 𝑝3 para que en la próxima iteración no se vuelva a calcular el término 𝑝2. Tras 

calcular el bucle se añade el último término que queda fuera del sumatorio: 𝑃1(𝐴𝑁) 𝑃2(𝐴 − 𝐴𝑁). 

Por último se escribe en pantalla el valor final de la variable 𝑃. La probabilidad de que el 

área dañada por partículas mayores que 1 mm no supere el 9.8% del área de alguna celda es: 

𝑃 ≈ 0.980102 

Este resultado se ha obtenido para un número de tramos 𝑛 + 1 = 51. 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 

La probabilidad de supervivencia de una amarra electrodinámica en una órbita a 800 km 

de altura durante 3 meses es del 97.9% con los datos obtenidos. Por tanto, se considera que el 

uso de la amarra-cinta como método de desorbitado es viable pese a que se han realizado 

múltiples hipótesis conservadoras a lo largo de todo el desarrollo matemático.  

El programa realizado calcula la probabilidad de supervivencia en unos 11 segundos desde 

que se empieza a ejecutar (3 segundos si se reduce n a 10 iteraciones en la subrutina conv, que 

es el proceso con mayor coste computacional), por lo que se pueden calcular diferentes casos 

sin mucha pérdida de tiempo.  

Este programa también permite cambiar las condiciones de la misión de forma muy fácil. 

Por ejemplo, si se quiere calcular el resultado para una misión de distinta duración solamente 

hay que cambiar el factor que multiplica a flux2 para obtener flux3 en la línea 38 del programa. 

Ese factor es la fracción de un año que dura la misión. He calculado las distintas probabilidades 

de supervivencia para distintas duraciones de la misma misión con la misma órbita. 

 

 

Tabla 3: probabilidad de supervivencia para distintas duraciones de la misión 

 

Número de 
meses de la 

misión 
1 2 3 4 5 6 7 9 12 18 24 

Probabilidad 
de 

supervivencia 
0.9924 0.9858 0.9793 0.9727 0.9664 0.9604 0.9541 0.9424 0.9252 0.8911 0.8584 

 

 

 

 



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

139 
 

  

 

Gráfica 28: probabilidad de supervivencia para distintas duraciones de la misión 

 

 

Se puede observar en la gráfica que la probabilidad de supervivencia decrece de forma 

aproximadamente lineal con el tiempo. La ecuación de la recta que aparece en la gráfica es un 

ajuste con cierta inexactitud ya que el término independiente de la ecuación debería ser 1 (una 

misión de duración nula tiene el 100% de probabilidad de supervivencia). 

 Si se desea introducir datos de los flujos cumulativos de micrometeoroides y basura espacial 

de fuentes más actualizadas solamente hay que cambiar el fichero DATOS.DAT como se explica 

en el apartado 4.2. Preparación de los datos. 

Si se desea cambiar el porcentaje de área dañada máxima por celda (el criterio de fallo) 

simplemente se debe modificar la línea 59 del código fuente introduciendo el nuevo porcentaje 

de la siguiente forma: 

𝐴𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟1 =  (0.02 ∗∗ 2.0) ∗
𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜

100
 −  𝐴𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟1 

 

y = -0.0058x + 0.9961
R² = 0.9991
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Lo que este programa realmente calcula es la probabilidad de que se supere cierto 

porcentaje de área en alguna de las celdas de las que consta la superficie de la amarra. El caso 

que hemos calculado es el de una amarra electrodinámica, pero podría calcularse un caso más 

generalizado como un blindaje o revestimiento. Esto es viable ya que, con el modelo matemático 

propuesto, las celdas son independientes entre sí y no importa en qué disposición estén.  

El blindaje tiene que estar discretizado en celdas del mismo tamaño. Si se quisiera cambiar 

el tamaño del cuadrado de la celda habría que cambiar las líneas del programa en las que se 

encuentra el área de la celda. Si el número de celdas cambia habrá que modificar las líneas del 

código 315, 780 y 973, que son las que contienen el número de celdas de la cinta (250000). 

Es importante revisar todo el apartado 3. Observaciones generales para comprobar que los 

datos de los flujos cumulativos de partículas se adecúan a la misión y que el revestimiento tiene 

un criterio de fallo basado en la concentración de área dañada por impacto. También es 

importante que su criterio de fallo esté bien definido con la subdivisión en celdas del tamaño 

que corresponda. 

Se propone para el futuro mejorar el código fuente de este programa de modo que calcule 

la probabilidad de supervivencia de un blindaje genérico que orbite en una nave a una altura 

variable con el tiempo. Esta variación de altura, dada por la ecuación de la trayectoria de la nave, 

supone que los flujos cumulativos variarán también con el tiempo mientras que en nuestro caso 

se supuso que la órbita se realizaba a una altura constante (800 km). 
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6. ANEXOS 
 

6.1. CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA 

!*************************************************************************** 1 

!*************************************************************************** 2 

!           PROGRAMA PRINCIPAL QUE LLAMA A LAS SUBRUTINAS 3 

!*************************************************************************** 4 

!*************************************************************************** 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

program TFG 10 

 11 

implicit none 12 

 13 

!* N es el número de datos de nuestro fichero .dat que vamos a leer. 14 

 15 

integer :: i 16 

integer, parameter :: N = 81  17 

real*16 :: size(N), flux1(N), flux2(N), flux3(N), dens1(N), dens2(N), dens3(N),Amenor1,Amayor1, alfa, pmenor1, pmayor1 18 

 19 

!* Abre el archivo DATOS.DAT y guarda cada columna de datos en vectores distintos. 20 

!* La primera columna de DATOS.DAT es el vector con los diámetros (size). 21 

!* La segunda columna de DATOS.DAT es el vector con los flujos por m^2 y por año (size1). 22 

 23 

open (3, file='DATOS.DAT') 24 

 25 

do i=1, N 26 
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   27 

 read(3,*) size(i), flux1(i) 28 

 29 

end do 30 

 31 

close (3) 32 

 33 

!* flux2 es vector de flujos para cada cuadradito en un año. 34 

!* flux3 es vector de flujos para cada cuadradito en 3 meses. 35 

 36 

flux2 = 0.0004*flux1 37 

flux3 = 0.25*flux2 38 

 39 

!* El flujo es la función cumulativa de la densidad de impactos. 40 

!* La densidad, por tanto, será la derivada del flujo. 41 

!* "densidad" es una subrutina que calcula la derivada discreta de cada vector de flujo. 42 

!* Esta derivada se calcula con el método de las diferencias atrasadas de primer orden. 43 

 44 

call densidad(dens1, size, flux1, N) 45 

call densidad(dens2, size, flux2, N) 46 

call densidad(dens3, size, flux3, N) 47 

 48 

!* La subrutina "menor1" calcula el área dañada máxima en una celda que se espera  49 

!  por parte de las partículas menores que 1 mm bajo las condiciones que se detallan 50 

!  en el informe ("Amenor1").  51 

 52 

call menor1(flux3, Amenor1,pmenor1) 53 

 54 

!* "Amayor1" es el área máxima dañada que le corresponde a las partículas mayores que  55 

!  1 mm sabiendo que el área máxima dañada total en una celda es el 11% del área de  56 
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!  una celda. 57 

 58 

Amayor1 = (0.02**2.0)*0.11 - Amenor1 59 

 60 

 61 

!* "alfa" es un dato calculado a partir de los flujos de entrada en "DATOS.DAT". 62 

 63 

alfa = 4.46936d0 64 

 65 

!* La subrutina "mayor1" calcula la probabilidad de que las partículas mayores que 1 mm 66 

!  dañen un área menor que "Amayor1". 67 

 68 

call mayor1(flux3,size,Amayor1,alfa, pmayor1) 69 

 70 

 71 

write(*,*) '' 72 

write(*,*) '' 73 

write(*,*) '***************************************************************************' 74 

write(*,*) '***************************************************************************' 75 

write(*,*) '                             PROBABILIDAD TOTAL       ' 76 

write(*,*) '***************************************************************************' 77 

write(*,*) '***************************************************************************' 78 

write(*,*) '' 79 

write(*,*) '' 80 

 81 

write(*,*) '* Probabilidad de que el area impactada en alguna celda supere el 11% del' 82 

write(*,*) '  area de una celda (probabilidad de supervivencia de la cinta).' 83 

write(*,*) '' 84 

 85 

write(*,*) pmenor1*pmayor1 86 
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 87 

end program TFG 88 

 89 

 90 

 91 

subroutine densidad(dens, size, flux, N) 92 

 93 

implicit none 94 

 95 

integer :: i, N 96 

real*16 :: dens(N), size(N), flux(N)  97 

 98 

!* El vector "dens" se empieza a evaluar en la posición 2 debido a la naturaleza 99 

!  del esquema numérico con el que se calcula (diferencias atrasadas de primer orden). 100 

 101 

dens(1) = 0d0 102 

 103 

do i=2, N 104 

 dens(i) = (flux(i-1)-flux(i))/(size(i)-size(i-1)) 105 

end do 106 

 107 

end subroutine 108 

 109 

 110 

 111 

 112 

 113 

 114 

!*************************************************************************** 115 

!*************************************************************************** 116 



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

145 
 

  

!        CONJUNTO DE SUBRUTINAS PARA PARTÍCULAS MENORES QUE 1 MM             117 

!*************************************************************************** 118 

!*************************************************************************** 119 

 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

subroutine menor1(flux, A, ptotal2) 125 

 126 

implicit none 127 

 128 

!* Se declaran las constantes "pi" y "e" con sus respectivos valores 129 

!  ya que FORTRAN no las incluye. 130 

 131 

integer :: i 132 

integer, parameter :: L1=30, L2=51, N=81 133 

real*16 :: flux(N), nsq(L2), m(L2), pa(L2), p1=11d0, p2=9d0, arg(2), A 134 

real*16 :: e = 2.71828182846d0, pi=3.141592654, ptotal, ptotal2, proporcion, proporcion2 135 

real*16, external :: Y 136 

 137 

write(*,*) '' 138 

write(*,*) '' 139 

write(*,*) '***************************************************************************' 140 

write(*,*) '***************************************************************************' 141 

write(*,*) '                      PARTICULAS MENORES QUE 1 MM       ' 142 

write(*,*) '***************************************************************************' 143 

write(*,*) '***************************************************************************' 144 

write(*,*) '' 145 

write(*,*) '' 146 



Juan José Negrete Solana                                Supervivencia de una amarra espacial en órbita baja 
 

146 
 

  

 147 

!* "nsq" es el número medio de impactos en un cuadradito en 3 meses para cada  148 

!  rango de diámetros definido por "size(i+1)-size(i)". 149 

!* 10^(-p1) y 10^(-p2) son las probabilidades máximas aceptables de área dañada en  150 

!  un cuadradito en 3 meses. 151 

 152 

do i=1, L2 153 

 nsq(i) = flux(i)-flux(i+1) 154 

end do 155 

 156 

!* Los siguientes bucles llaman a la subrutina "quartile" con el esquema numérico adecuado para resolver  157 

!  los problemas que describen las siguientes impresiones de texto en la pantalla del programa. 158 

!* Esta subrutina halla la raíz de una ecuación no lineal y necesita dos valores de la variable 159 

!  independiente entre los cuales debe estar la raíz. Estos dos valores son: el mismo "nsq" que define 160 

!  cada distribución de Poisson y un valor "m(i)" que se explica en el informe del programa. 161 

!* La subrutina devuelve el número de impactos "n(p,i)" de la solución numérica en la misma variable  162 

!  que se utiliza para introducir los valores iniciales, es decir, "m(i)".  163 

 164 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 165 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 166 

write(*,*) '' 167 

write(*,*) '* Numero de impactos de cada intervalo de diametros cuya probabilidad' 168 

write(*,*) '  de superarse es 10^-11.' 169 

write(*,*) '* Soluciones para los diametros que abarcan entre 10^-8 y 10^-5.' 170 

write(*,*) '* Se muestran los redondeos de las soluciones.' 171 

write(*,*) '' 172 

 173 

do i=1, L1 174 

 175 

!* Como se explica en el informe del programa, esta expresión halla los "m(i)" 176 
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!  adecuados para los intervalos de diámetros desde el 1 hasta el 30. 177 

!* Se deja indicada una expresión más precisa para hallar los "m(i)" pero que  178 

!  no ha sido necesario usarla. 179 

 180 

      !m(i) = 1.5d0*(0.00000003*(nsq(i))**3.0-0.0001*(nsq(i))**2.0+1.2862*nsq(i)+45.024) 181 

      m(i) = 1.5d0*(1.12*nsq(i)+87.077) 182 

 183 

      call quartile(m(i),nsq(i),p1) 184 

       185 

!* Redondeo de las soluciones (deben ser enteras). 186 

       187 

      if (m(i)-floor(m(i)) .GE. 0.5) then 188 

       m(i)=ceiling(m(i)) 189 

      else 190 

      m(i)=floor(m(i)) 191 

      end if 192 

      write(*,*) m(i) 193 

end do 194 

 195 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 196 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 197 

write(*,*) '' 198 

write(*,*) '* Numero de impactos de cada intervalo de diametros cuya probabilidad' 199 

write(*,*) '  de superarse es 10^-9.' 200 

write(*,*) '* Soluciones para los diametros que abarcan entre 10^-5 y 10^-3.' 201 

write(*,*) '* Se muestran los redondeos de las soluciones.' 202 

write(*,*) '' 203 

 204 

do i=L1+1, L2 205 

 206 
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!* Como se explica en el informe del programa, esta expresión halla los "m(i)" 207 

!  adecuados para los intervalos de diámetros desde el 31 hasta el 51. 208 

!* Se deja indicada una expresión más precisa para hallar los "m(i)" pero que  209 

!  no ha sido necesario usarla. 210 

 211 

   !m(i) = 1.1d0*(0.0000002*(nsq(i))**3.0-0.0004*(nsq(i))**2.0+1.3622*nsq(i)+29.546) 212 

      m(i) = 1.1d0*(1.1518*nsq(i)+56.205) 213 

 214 

      call quartile(m(i),nsq(i),p2) 215 

 216 

!* Redondeo de las soluciones (deben ser enteras). 217 

 218 

      if (m(i)-floor(m(i)) .GE. 0.5) then 219 

       m(i)=ceiling(m(i)) 220 

      else 221 

      m(i)=floor(m(i)) 222 

      end if 223 

      write(*,*) m(i) 224 

end do 225 

 226 

!* Se comprueba que el redondeo no varía mucho la probabilidad de que en cada 227 

!  intervalo de diámetros haya un número de impactos superior a cada uno de  228 

!  los valores hallados anteriormente. 229 

!* Para ello, se calcula el logaritmo decimal de las probabilidades asociadas a cada   230 

!  uno de los intervalos de diámetros (vector "pa") y se compara con el valor de "p1"  231 

!  o "p2" correspondiente a cada rango. 232 

!* Si en algún caso se redondea "m(i)" a su techo se está tomando una decisión conservativa, por  233 

!  lo que la probabilidad de que en cada uno de los rangos de diámetros se supere el número  234 

!  de impactos "m(i)" debe ser menor que 10^(-p1) o 10^(-p2), según corresponda. 235 

!* Si algún redondeo supone que el logaritmo decimal de la probabilidad asociada a alguno de los intervalos de diámetros 236 
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!  sea mayor que "p1" o "p2" saltará un mensaje de aviso indicando el intervalo problemático. 237 

!* Se aprovechan los bucles para hallar la probabilidad de que en alguno de los intervalos  238 

!  de diámetros se superen los "n" impactos, que resulta de la suma de todos los 10^(pa(i)) y que 239 

!  llamaremos "ptotal" 240 

!* La expresión usada para calcular los "pa(i)" aprovecha la función Y que el anterior algoritmo 241 

!  "quartile" utiliza para hallar sus raíces y así no crear una nueva función. Esta expresión se  242 

!  demuestra en el informe del programa.  243 

!* Esta función requiere las variables "m(i)", "nsq(i)" y "p1" o "p2" pero este compilador no ha 244 

!  permitido evaluar funciones de más de dos variables. Sin embargo, se ha conseguido 245 

!  enviar las 3 variables a la función juntando "p1" o "p2" y "nsq(i)" en un solo vector 246 

!  bidimensional llamado "arg".  247 

 248 

ptotal=0d0      249 

arg(2)=p1 250 

 251 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 252 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 253 

write(*,*) '' 254 

write(*,*) '* Logaritmos decimales de las probabilidades asociadas a cada intervalo de ' 255 

write(*,*) '  diametros a modo de verificacion para los redondeos anteriores.' 256 

write(*,*) '* Para los diametros que abarcan entre 10^-8 y 10^-5 ninguno de los numeros' 257 

write(*,*) '  siguientes debe ser superior a -11.' 258 

write(*,*) '' 259 

 260 

do i=1, L1 261 

     arg(1)=nsq(i) 262 

      pa(i) = (Y(m(i),arg)-p1/log10(e))/log(10.0) 263 

      if (pa(i) .GT. -p1) then 264 

!* Mensaje de alarma 265 

       write(*,*) 'La probabilidad asociada es mayor que 10^-11 en el intervalo:', i 266 
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      else 267 

        write(*,*) pa(i) 268 

      end if 269 

      ptotal=ptotal+10**(pa(i)) 270 

end do 271 

 272 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 273 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 274 

write(*,*) '' 275 

write(*,*) '* Logaritmos decimales de las probabilidades asociadas a cada intervalo de ' 276 

write(*,*) '  diametros a modo de verificacion para los redondeos anteriores.' 277 

write(*,*) '* Para los diametros que abarcan entre 10^-5 y 10^-3 ninguno de los numeros' 278 

write(*,*) '  siguientes debe ser superior a -9.' 279 

write(*,*) '' 280 

 281 

arg(2)=p2 282 

 283 

do i=L1+1, L2 284 

      arg(1)=nsq(i) 285 

      pa(i) = (Y(m(i),arg)-p2/log10(e))/log(10.0) 286 

      if (pa(i) .GT. -p2) then 287 

!* Mensaje de alarma 288 

       write(*,*) 'La probabilidad asociada es mayor que 10^-9 en el intervalo:', i 289 

      else 290 

        write(*,*) pa(i) 291 

      end if 292 

      ptotal=ptotal+10**(pa(i)) 293 

end do 294 

 295 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 296 
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write(*,*) '____________________________________________________________________________' 297 

write(*,*) '' 298 

write(*,*) '* Probabilidad de que en alguno de los intervalos de diametros' 299 

write(*,*) '  de una celda se superen los "m" impactos.' 300 

write(*,*) '' 301 

 302 

write(*,*) ptotal 303 

 304 

!* Para el siguiente cálculo, debido a complicaciones numéricas debidas a elevar 305 

!  una base a un exponente muy elevado, se toma la exponencial del logaritmo del resultado. 306 

 307 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 308 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 309 

write(*,*) '' 310 

write(*,*) '* Probabilidad de que en ninguna de las celdas se superen' 311 

write(*,*) '  los "m" impactos en alguno de los intervalos de diametros.' 312 

write(*,*) '' 313 

 314 

ptotal2=exp(250000.0*log(1.0-ptotal)) 315 

 316 

!* Se deja indicada una expresión aproximada para ptotal2 en caso de que hubieran problemas 317 

! computacionales. 318 

! ptotal2 = 1.0 - 250000.0*ptotal 319 

 320 

write(*,*) ptotal2 321 

 322 

!* Los siguientes cálculos, como se explica en el informe del programa, hallan el porcentaje 323 

!  de área dañada de un cuadradito si en todos los intervalos de diámetros se hallan los "m(i)" 324 

!  impactos calculados anteriormente.  325 

 326 
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proporcion=0d0 327 

proporcion2=0d0 328 

 329 

do i=1, L1 330 

     proporcion=proporcion+((10**(((dble(i)-80.0)/10.0)))**2.0)*m(i)*9.0*pi/4.0 331 

end do 332 

 333 

! 334 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 335 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 336 

write(*,*) '' 337 

write(*,*) '* Porcentaje de area de cada celda que queda dañada si para cada' 338 

write(*,*) '  intervalo de diametros entre 10^-8 y 10^-5 se producen "m" impactos' 339 

write(*,*) '' 340 

 341 

write(*,*) proporcion*100.0/0.0004 342 

 343 

do i=L1+1, L2 344 

     proporcion2=proporcion2+((10**(((dble(i)-80.0)/10.0)))**2.0)*m(i)*pi/4.0 345 

end do 346 

 347 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 348 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 349 

write(*,*) '' 350 

write(*,*) '* Porcentaje de area de cada celda que queda dañada si para cada' 351 

write(*,*) '  intervalo de diametros entre 10^-5 y 10^-3 se producen "m" impactos' 352 

write(*,*) '' 353 

 354 

write(*,*) proporcion2*100.0/0.0004 355 

 356 
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write(*,*) '____________________________________________________________________________' 357 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 358 

write(*,*) '' 359 

write(*,*) '* Porcentaje de area de cada celda que queda dañada si para cada' 360 

write(*,*) '  intervalo de diametros entre 10^-8 y 10^-3 chocan "m" impactos' 361 

write(*,*) '' 362 

 363 

A = (proporcion + proporcion2) 364 

 365 

write(*,*) A*100.0/0.0004 366 

 367 

!* Como se puede comprobar por el anterior cálculo, si se dan las condiciones de "m" impactos 368 

!  en cada uno de los intervalos de diámetros se obtiene que el 1.2% del área de cada 369 

!  cuadradito quedaría dañada. Por tanto, la probabilidad de que en algún cuadradito se  370 

!  sobrepase el 1,2% del área dañada se aproxima de forma conservadora a la probabilidad de que 371 

!  en algún intervalo de diámetros de algún cuadradito de toda la cinta se superen los "m" impactos. 372 

 373 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 374 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 375 

write(*,*) '' 376 

write(*,*) '* Probabilidad de que en alguna de las celdas de la cinta se sobrepase' 377 

write(*,*) '  el 1,2% de area impactada' 378 

write(*,*) '' 379 

 380 

write(*,*) 1-ptotal2 381 

 382 

 383 

end subroutine 384 

 385 

 386 
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 387 

!* Solver no en uso debido a su ineficiencia.  388 

!* Se deja indicado por si existen problemas para hallar las raíces mediante bisección  389 

!  ya que este solver no falla en ningún caso. 390 

!* Se basa en evaluar la función para los números enteros  mayores que la aproximación 391 

!  inicial y para de calcular cuando el valor de la función cambia de signo. 392 

! 393 

!Subroutine solver(x,nsq) 394 

!implicit none 395 

! 396 

!  real*16 :: x,val,nsq,x2 397 

!  real*16, external :: Y 398 

!  integer :: i 399 

 400 

!  x2=floor(x) 401 

!  do i=1, 100 402 

!     val=Y(x2,nsq) 403 

!    if (val .LT. 0d0) then 404 

!        write(*,*) x, Y(x,nsq) 405 

!        exit 406 

!     else 407 

!        x=x2 408 

!     end if 409 

!        x2=x2+dble(i) 410 

!   end do 411 

!end subroutine 412 

 413 

 414 

 415 

 416 
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subroutine quartile(b,nsq,p) 417 

implicit none 418 

 419 

  real*16:: a,b,tol=0.5d0,root,arg(2),p,nsq 420 

  integer:: step 421 

  real*16:: m, co 422 

  real*16, external :: Y 423 

 424 

!* Como se comentó anteriormente en la subrutina "menor 1" este compilador no ha permitido 425 

!  evaluar funciones con más de dos variables. Para la función "Y" se han enviado las dos  426 

!  variables "nsq" y "p" en un solo argumento formado por un vector bidimensional, dejando 427 

!  el otro argumento para el valor x de la función. 428 

!* La raíz de la función debe estar entre los valores iniciales de la subrutina. Estos son 429 

!  a = "nsq" y b = "m(i)" (argumento proveniente de la rutina "menor1"). 430 

!* Se ha elegido la tolerancia "tol" = 1d-4 ya que el coste computacional de esta subrutina 431 

!  no es muy alto. Sin embargo solo se necesita precisión hasta las décimas ya que el resultado 432 

!  se redondeará. 433 

   434 

arg(1) = nsq 435 

arg(2) = p 436 

a=nsq 437 

 438 

!* Factor que multiplica a la distancia entre raíces para obtener la nueva aproximación. 439 

   440 

  co=0.25; ! puede estar entre 0.25 y 0.3 441 

  step=0 442 

 443 

!* Condición necesaria para hallar la raíz. 444 

   445 

  if (Y(a,arg) * Y(b,arg) > 0.0) then 446 
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    print *,' Quartile: no hay raíz en el intervalo' 447 

    return 448 

  else 449 

 450 

 do while (abs(a-b) > tol) 451 

     452 

!* Sentencias para decidir qué valor está más cerca de la raíz. 453 

     454 

      if (abs(Y(a,arg)) < abs(Y(b,arg))) then 455 

        m = a + co*(b-a) 456 

      else 457 

        m = a + (1.0-co)*(b-a) 458 

      end if 459 

       460 

!* Sentencias para escoger el valor que se encuentra al otro lado de la raíz desde la  461 

!  nueva aproximación.  462 

 463 

      if (Y(m,arg)*Y(a,arg) > 0.0) then 464 

     a= m  465 

   else  466 

     b=m 467 

      end if  468 

      step=step+1 469 

    end do 470 

 471 

!* Una vez alcanzado el criterio de convergencia se tienen dos valores a y b cercanos 472 

!  a la raíz. Se toma como raíz la media de a y b. 473 

 474 

    root = (a+b)/2.d0 475 

    b=root 476 
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  end if 477 

  return 478 

end subroutine 479 

 480 

 481 

 482 

 483 

real*16 function Y(x, arg) 484 

implicit none 485 

 486 

real*16:: Y, x, nsq, s, e = 2.71828182846d0,p, arg(2) 487 

real*16, external:: aux 488 

integer:: i 489 

 490 

!* Como se ha indicado anteriormente, este compilador requiere que solo haya 2 argumentos en las 491 

!  funciones, por lo que dos de los argumentos se unen en un solo vector bidimensional "arg". 492 

 493 

  nsq = arg(1) 494 

  p = arg(2)  495 

 496 

!* Debido a la extensión del código que se necesita para evaluar cada sumando del sumatorio de la 497 

!  función se hace uso de otra función externa "aux" que facilita la visualización del código. 498 

!* La expresión algebraica del sumatorio de la función indica que el límite superior es infinito 499 

!  pero se trunca la serie en 300 términos. Este número es más que suficiente para alcanzar una  500 

!  buena precisión en la evaluación de la función ya que con solamente 50 términos se obtiene un  501 

!  resultado muy parecido y con 100 prácticamente el mismo. Si hay problemas con el coste computacional 502 

!  del programa se puede reducir el límite superior del sumatorio, pero aquí no se requiere. 503 

 504 

s=0d0 505 

 506 
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do i=x+1,x+300 507 

    s = s + aux(i,nsq) 508 

end do 509 

 510 

!* Expresión final de la función. Se han tomado logaritmos naturales a ambos lados de la expresión 511 

!  para facilitar el cálculo numérico como se explica en el informe del programa. 512 

 513 

Y= -(nsq)+log(s)+p/log10(e) 514 

 515 

end function 516 

 517 

 518 

 519 

real*16 function aux(x, nsq) 520 

implicit none 521 

 522 

integer :: x 523 

real*16 :: aux, e = 2.71828182846d0, pi = 3.14159265359d0, nsq 524 

real*16, external :: fact 525 

 526 

!* Esta función auxiliar tiene que evaluar un cociente de números que son muy elevados 527 

!  cuando "x" crece, lo que crea problemas numéricos. Por tanto, para valores de "x"  528 

!  mayores que 50 se hace uso de la aproximación de Stirling, la cual es tanto más 529 

!  precisa cuanto más elevado sea "x".  530 

!* Para "x" mayores que 30 la diferencia entre el valor de "aux" con números factoriales 531 

!  y con la aproximación de Stirling es mínima, por lo que se usa esta última para disminuir 532 

!  el coste computacional y evitar errores del tipo "overflow". 533 

!* También se puede hacer uso de la aproximación de Ramanujan, que es aún mejor, pero el  534 

!  coste computacional crece y no repercute en una mejora de la precisión del resultado. 535 

!* Como el factorial no existe en esta versión de FORTRAN, se define con una función externa 536 
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!  llamada "fact". 537 

 538 

if (x .LT. 50) then  539 

    aux = nsq**dble(x)/fact(x) 540 

else  541 

   aux = ((e*nsq/dble(x))**dble(x))/(sqrt(pi*2.0d0*dble(x))) 542 

end if 543 

 544 

end function 545 

 546 

 547 

 548 

 549 

real*16 function fact(x) 550 

implicit none 551 

 552 

integer:: i,x 553 

real*16 :: fact 554 

 555 

!* Se aplica la definición de factorial de un número entero. 556 

 557 

if (x == 0) then 558 

    fact=1d0 559 

else 560 

  fact = 1d0 561 

do i=1,x 562 

 fact=fact*i 563 

end do 564 

 565 

end if 566 
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 567 

end function 568 

 569 

 570 

 571 

 572 

 573 

 574 

!*************************************************************************** 575 

!*************************************************************************** 576 

!        CONJUNTO DE SUBRUTINAS PARA PARTÍCULAS MAYORES QUE 1 MM             577 

!*************************************************************************** 578 

!*************************************************************************** 579 

 580 

 581 

 582 

 583 

 584 

subroutine mayor1(flux,delta,A,alfa, pmayor1) 585 

implicit none 586 

 587 

real*16 :: A1, A2, A, alfa, comp, flux(81), delta(81), p1, p2, pmayor1 588 

real*16, external :: fact 589 

integer :: n 590 

 591 

write(*,*) '' 592 

write(*,*) '' 593 

write(*,*) '***************************************************************************' 594 

write(*,*) '***************************************************************************' 595 

write(*,*) '                      PARTICULAS MAYORES QUE 1 MM       ' 596 
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write(*,*) '***************************************************************************' 597 

write(*,*) '***************************************************************************' 598 

write(*,*) '' 599 

write(*,*) '' 600 

write(*,*) '' 601 

write(*,*) '' 602 

 603 

write(*,*) '***************************************************************************' 604 

write(*,*) '               COMPROBACIONES DE HIPOTESIS Y EJEMPLO NUMERICO       ' 605 

write(*,*) '***************************************************************************' 606 

write(*,*) '' 607 

write(*,*) '' 608 

 609 

 610 

!* Comprobaciones e hipótesis para partículas entre 1 y 5 mm. 611 

 612 

!* Se realiza un cálculo que permite comprobar que las probabilidades de que  613 

!  haya 3 o más impactos son despreciables frente a la probabilidad de que haya menos que 614 

!  3, lo que simplifica mucho los cálculos. La variable "comp" debe ser mucho menor que 1 615 

!  para que la simplificación se pueda llevar a cabo. 616 

!* Se ha definido la función externa "fact" ya que FORTRAN no realiza factoriales. 617 

 618 

comp = 0.0 619 

 620 

do n=3, 100 621 

 comp = comp + ((flux(51) - flux(58))**dble(n))/fact(n) 622 

end do 623 

 624 

comp= exp(-(flux(51) - flux(58)))*comp 625 

 626 
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write(*,*) '____________________________________________________________________________' 627 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 628 

write(*,*) '' 629 

write(*,*) '* Probabilidad aproximada de que en una celda haya 3 o mas impactos por' 630 

write(*,*) '  particulas entre 1 y 5 mm a modo de comprobacion de la simplificacion' 631 

write(*,*) '  realizada en este apartado.' 632 

write(*,*) '' 633 

 634 

write(*,*) comp 635 

 636 

!* En este ejemplo numérico se tomado arbitrariamente el 4.5% de área de una celda como 637 

!  área dañada máxima para partículas entre 1 y 5 mm. 638 

 639 

A1 = (0.02**2.0)*0.045 640 

 641 

call de1a5(flux(51), flux(58), A1, alfa, p1) 642 

 643 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 644 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 645 

write(*,*) '' 646 

write(*,*) '* Probabilidad de que el area impactada por particulas entre 1 y 5 mm en ' 647 

write(*,*) '  alguna celda de toda la cinta sea superior al 4.5% del area de una celda.' 648 

write(*,*) '' 649 

 650 

write(*,*) p1 651 

 652 

 653 

 654 

!* Comprobaciones e hipótesis para partículas mayores que 5 mm. 655 

 656 
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write(*,*) '____________________________________________________________________________' 657 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 658 

write(*,*) '' 659 

write(*,*) '* Probabilidad aproximada de que en una celda haya 2 o mas impactos por' 660 

write(*,*) '  particulas mayores que 5 mm a modo de comprobacion de la simplificacion' 661 

write(*,*) '  realizada en este apartado.' 662 

write(*,*) '' 663 

 664 

write(*,*) 1.0-exp(250000.0*log(1.0-(flux(58)-flux(81))**2.0)) 665 

 666 

!* En este ejemplo numérico se tomado arbitrariamente el 5.3% de área de una celda como 667 

!  área dañada máxima para partículas mayores que 5 mm. Necesariamente, 4.5 + 5.3 = 9.8% 668 

!  que es el área que queda por dañar por partículas mayores que 1 mm. 669 

 670 

A2 = (0.02**2.0)*0.053 671 

 672 

call mayor5(flux, delta, A2, p2) 673 

 674 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 675 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 676 

write(*,*) '' 677 

write(*,*) '* Probabilidad de que el area impactada por particulas mayores que 5 mm en ' 678 

write(*,*) '  alguna celda de toda la cinta sea superior al 5.3% del area de una celda.' 679 

write(*,*) '' 680 

 681 

write(*,*) p2 682 

 683 

 684 

!* El siguiente cálculo es una primera aproximación a la probabilidad de que las partículas 685 

!  mayores que 1 mm dañen una superficie mayor que el 9.8% del área de una celda. 686 
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!* Este cálculo es una aproximación ya que no se sabe a priori cuál sería el área dañada 687 

!  por parte de las partículas entre 1 y 5 mm y por parte de las mayores que 5 mm. 688 

!* Sin embargo, sí se sabe que la suma de estas dos áreas debe sumar 9.8%, por lo que se  689 

!  puede calcular esta probabilidad de forma más exacta usando la convolución. 690 

 691 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 692 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 693 

write(*,*) '' 694 

write(*,*) '* Probabilidad aproximada de que el area impactada por particulas mayores' 695 

write(*,*) '  que 1 mm sea inferior al 9.8% del area de una celda.' 696 

write(*,*) '' 697 

 698 

write(*,*) p1*p2 699 

 700 

 701 

!* Se llama a la subrutina "conv" que calcula la probabilidad anterior de forma más exacta 702 

!  usando la convolución. La probabilidad hallada, "pmayor1", se envía al programa principal 703 

!  para calcular la probabilidad de supervivencia de la cinta. 704 

 705 

 706 

write(*,*) '' 707 

write(*,*) '' 708 

write(*,*) '***************************************************************************' 709 

write(*,*) '                        CONVOLUCION DE P1 Y P2       ' 710 

write(*,*) '***************************************************************************' 711 

write(*,*) '' 712 

write(*,*) '' 713 

 714 

 715 

call conv(flux, delta, A, alfa, pmayor1) 716 
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 717 

 718 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 719 

write(*,*) '____________________________________________________________________________' 720 

write(*,*) '' 721 

write(*,*) '* Probabilidad (hallada por convolucion) de que el area impactada por ' 722 

write(*,*) '  particulas mayores que 1 mm no supere el 9.8% del area de alguna celda.' 723 

write(*,*) '' 724 

 725 

write(*,*) pmayor1 726 

 727 

 728 

end subroutine 729 

 730 

 731 

 732 

 733 

 734 

!*************************************************************************** 735 

!*************************************************************************** 736 

!        CONJUNTO DE SUBRUTINAS PARA PARTÍCULAS ENTRE 1 Y 5 MM 737 

!*************************************************************************** 738 

!*************************************************************************** 739 

 740 

 741 

 742 

 743 

 744 

subroutine de1a5(flux1, flux5, A, alfa, p) 745 

implicit none 746 
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 747 

real*16 :: A, flux1, flux5, nsq, psq, p, t1, t2, in=0.0d0, pi = 3.141592654, alfa 748 

real*16, external :: sigma1, sigma2 749 

 750 

nsq = (flux1 - flux5) 751 

 752 

!* Las siguientes integrales tienen el límite inferior en 0 pero como el integrando 753 

!  es nulo hasta el siguiente valor "in" en cualquiera de los integrandos se indica 754 

!  que "in" es el límite inferior del intervalo de integración. De esta forma se  755 

!  optimiza el cálculo de las integrales. 756 

 757 

in = pi*(0.001**2.0)/4.0 758 

 759 

!* "alfa" es un dato calculado a partir de los flujos de entrada en "DATOS.DAT". 760 

 761 

!* Se llama a la subrutina de integración con los siguientes argumentos: integrando, 762 

!  límite inferior, límite superior, valor de la integral (output de la subrutina). 763 

!* Para ver detalladamente el significado de estas expresiones y el desarrollo de  764 

!  las subrutinas consultar el informe del programa. 765 

 766 

call int(sigma1, in, A, t1, alfa) 767 

call int(sigma2, in, A, t2, alfa) 768 

 769 

!* El siguiente valor indica la probabilidad de que el área dañada en una celda sea 770 

!  superior al 4.5% del área de la celda. 771 

 772 

psq = exp(-nsq)*(1.0 + nsq*t1 + ((nsq**2.0)/2.0)*t2) 773 

 774 

!* El siguiente valor indica la probabilidad de que el área dañada en al menos una de 775 

!  las celdas de toda la cinta sea superior al 4.5% del área de la celda. Se hace uso 776 
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!  de la exponencial del logaritmo del resultado para optimizar la tarea de elevar  777 

!  una base a un exponente muy elevado (a^p = exp( p * log (a) ) ) 778 

 779 

p = exp(250000*log(psq)) 780 

 781 

end subroutine 782 

 783 

 784 

 785 

 786 

real*16 function sigma1(A, alfa) 787 

implicit none 788 

 789 

real*16 :: sigma1, A, alfa, d1, d2, pi = 3.141592654  790 

 791 

!* "sigma1" es la función de densidad de probabilidad de área dañada 792 

!  por un solo impacto en una celda. 793 

!* "d1" y "d2" son los límites del intervalo de diámetros que se usa 794 

!  en esta parte del programa. "alfa" es un dato calculado a partir 795 

!  de los flujos de entrada en "DATOS.DAT". 796 

 797 

d1 = 0.001 798 

d2 = 0.005 799 

sigma1 = 0.0d0 800 

 801 

!* En esta subrutina, las siguientes sentencias de decisión realizan la 802 

!  misma función que la función indicatriz que se indica en el informe. 803 

 804 

if (((pi*d1**2.0)/4.0) .LT. A .and. ((pi*d2**2.0)/4.0) .GT. A) then 805 

 806 
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  sigma1 = ((-alfa+1.0)/(d2**(-alfa+1.0)-d1**(-alfa+1.0)))*(pi**((alfa-1.0)/2.0))*(2.0**(-alfa))*(A**((-alfa-1.0)/2.0)) 807 

 808 

else 809 

 810 

  sigma1 = 0.0d0 811 

 812 

end if 813 

 814 

end function 815 

 816 

 817 

 818 

 819 

real*16 function sigma2(A, alfa) 820 

implicit none 821 

 822 

real*16 :: sigma2, sigma21=0.0, sigma22=0.0, A, alfa, d1, d2, pi = 3.141592654 823 

real*16, external :: sigma2aux 824 

 825 

!* "sigma2" es la función de densidad de probabilidad de área dañada 826 

!  por dos impactos en una celda. 827 

!* "d1" y "d2" son los límites del intervalo de diámetros que se usa 828 

!  en esta parte del programa. "alfa" es un dato calculado a partir 829 

!  de los flujos de entrada en "DATOS.DAT". 830 

 831 

d1 = 0.001 832 

d2 = 0.005 833 

sigma2 = 0.0 834 

 835 

 836 
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!* En esta subrutina, las siguientes sentencias de decisión realizan la 837 

!  misma función que la función indicatriz que se indica en el informe. 838 

!* "sigma2aux" es el integrando de ambas integrales que aparecen en la  839 

!  expresión algebraica de "sigma2". 840 

!* Según cual sea el valor de la variable independiente "A", "sigma2" 841 

!  será nula, se evaluará mediante la integral cuyo valor es "sigma21" 842 

!  o la integral cuyo valor es "sigma22". 843 

 844 

 845 

if (A .LT. (pi*(d1**2.0+d2**2.0)/4.0) .and. A .GT. (pi*(d1**2.0)/2.0)) then 846 

 847 

  call int(sigma2aux, (pi*(d1**2.0))/(4.0*A), 1-((pi*(d1**2.0))/(4.0*A)), sigma21, alfa) 848 

  sigma2 = ((abs((alfa-1.0)/(d2**(-alfa+1.0)-d1**(-alfa+1.0))))**2.0)*(pi**(alfa-1.0))*((4.0*A)**(-alfa)) 849 

  sigma2 = sigma2*sigma21 850 

 851 

 852 

else if (A .GT. (pi*(d1**2.0+d2**2.0)/4.0) .and. A .LT. (pi*(d2**2.0)/2.0)) then 853 

 854 

  call int(sigma2aux, 1-((pi*(d2**2.0))/(4.0*A)),(pi*(d2**2.0))/(4.0*A), sigma22, alfa)  855 

  sigma2 = ((abs((alfa-1.0)/(d2**(-alfa+1.0)-d1**(-alfa+1.0))))**2.0)*(pi**(alfa-1.0))*((4.0*A)**(-alfa)) 856 

  sigma2 = sigma2*sigma22 857 

 858 

else 859 

   860 

  sigma2 = 0.0 861 

 862 

end if 863 

 864 

end function 865 

 866 
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 867 

 868 

real*16 function sigma2aux(t, alfa) 869 

implicit none 870 

 871 

!* Esta función es el integrando de ambas integrales que aparecen en la  872 

!  expresión algebraica de "sigma2". "t" es la variable de integración 873 

!  de dicha integral. "alfa" es un dato inicial.  874 

 875 

real*16 :: sigma2aux, t, alfa 876 

 877 

sigma2aux = t**(-(alfa+1.0)/2.0)*(1.0-t)**(-(alfa+1.0)/2.0) 878 

 879 

end function 880 

 881 

 882 

 883 

 884 

subroutine int(g, a, b, t, alfa) 885 

implicit none 886 

 887 

real*16 :: a, b, s_1, s_2, h, t, alfa 888 

real*16,external :: g 889 

integer::i,n 890 

 891 

!* Esta subrutina calcula integrales numéricas dados los siguientes argumentos: 892 

!  integrando, límite inferior y límite superior. El argumento, "t", es 893 

!  el output de la subrutina, es decir, el valor de la integral. 894 

!* Se ha incluido el argumento de entrada "alfa" ya que todos los integrandos 895 

!  que se van a evaluar con esta subrutina necesitan "alfa" como input.  896 
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!* El algoritmo usado para calcular las integrales es el Método de Simpson. Se 897 

!  recomienda consultar el informe para ver detalladamente este algoritmo.  898 

 899 

!* "n" es el número de intervalos en los que se divide el dominio de integración 900 

!  de forma equidistante. "h" es la longitud de cada intervalo del dominio. 901 

 902 

n = 1000 903 

h = (b-a)/(dble(n)) 904 

 905 

s_1=0d0 906 

   907 

do i=1,n-1,2 908 

   909 

  s_1=s_1+g(a+dble(i)*h, alfa) 910 

   911 

end do 912 

 913 

s_2=0d0 914 

   915 

do i=2,n-2,2 916 

   917 

  s_2=s_2+g(a+dble(i)*h, alfa) 918 

   919 

end do 920 

 921 

t=h/3d0*(g(a, alfa)+4d0*s_1+2d0*s_2+g(b, alfa)) 922 

 923 

end subroutine 924 

 925 

 926 
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 927 

 928 

!*************************************************************************** 929 

!*************************************************************************** 930 

!        CONJUNTO DE SUBRUTINAS PARA PARTÍCULAS MAYORES QUE 5 MM 931 

!*************************************************************************** 932 

!*************************************************************************** 933 

 934 

 935 

 936 

 937 

subroutine mayor5(flux, delta, A, p) 938 

implicit none 939 

 940 

real*16 :: flux(81), delta(81), nsq, A, psq, p 941 

real*16, external :: d 942 

integer :: i 943 

 944 

!* A continuación se define el bucle que calcula la suma de los números medios  945 

!  de impactos sobre un área A* (ver informe) pertenecientes a cada intervalo  946 

!  de diámetros.  947 

!* La variable usada para acumular la suma de todos los términos 948 

!  del sumatorio es "nsq". 949 

 950 

nsq=0.0 951 

 952 

do i=58, 80 953 

  nsq=nsq+(flux(i)-flux(i+1))*d(A,delta(i)) 954 

end do 955 

 956 
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nsq=100.0*nsq 957 

 958 

!* "psq" es la probabilidad de que no se supere el área dañada "A" en una celda. 959 

!  Este resultado se halla calculando la probabilidad de que haya 0 impactos  960 

!  en el área A* (ver informe). 961 

 962 

psq=exp(-nsq) 963 

 964 

 965 

!* "p" es la probabilidad de que no se supere el área dañada "A" en ninguna de las 966 

!  celdas de toda la cinta. Análogamente a las rutinas para partículas menores que  967 

!  1 mm y partículas entre 1 y 5 mm, se eleva "psq" a 250000. 968 

!* Nótese el uso de la exponencial del logaritmo del resultado para facilitar el  969 

!  cálculo computacional que implica el hecho de elevar una base a un exponente muy 970 

!  elevado. 971 

 972 

p=exp(250000.0*log(psq)) 973 

 974 

end subroutine 975 

 976 

 977 

 978 

 979 

real*16 function d(A, delta) 980 

implicit none 981 

 982 

real*16 :: d, delta, A, alfa, pi = 3.141592654 983 

 984 

!* La subrutina "quartile2" es análoga a la subrutina "quartile" utilizada para el apartado 985 

!  de partículas menores que 1 mm con ligeras diferencias relativas a la función de la cual 986 
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!  se deben hallar las raíces.  987 

!* La variable "alfa" se envía con un valor inicial que asegure ser mayor que la raíz de la  988 

!  ecuación que permite hallar el ángulo "alfa". Por tanto, la subrutina "quartile2" devuelve 989 

!  la solución en la misma variable "alfa" que se utiliza para enviar el valor inicial. 990 

 991 

alfa = 2.0*pi 992 

 993 

call quartile2(alfa,A,delta) 994 

 995 

!* Una vez hallado "alfa" se procede a calcular la distancia "d" entre el eje de simetría de la  996 

!  cinta y el centro de la partícula esférica, que es el resultado final de esta función. 997 

 998 

d=0.01+0.5*delta*cos(alfa) 999 

 1000 

end function 1001 

 1002 

 1003 

 1004 

 1005 

real*16 function adelta(A, alfa, delta) 1006 

implicit none 1007 

 1008 

real*16 :: A, alfa, adelta, delta 1009 

 1010 

!* Esta función es la que se tiene igualar a 0 y resolver en la subrutina "quartile2" para hallar 1011 

!  sus raíces. Esta expresión depende del área "A", del ángulo "alfa" y del diámetro de la partícula 1012 

!  "delta". 1013 

 1014 

adelta = (((delta**2.0)/8.0)*(2.0*alfa-sin(2.0*alfa)))- A 1015 

 1016 
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end function 1017 

 1018 

 1019 

 1020 

 1021 

subroutine quartile2(alfa,area,delta) 1022 

implicit none 1023 

 1024 

  real*16:: a,b,tol=0.001d0,root,alfa, area, delta 1025 

  integer:: step 1026 

  real*16:: m, co 1027 

  real*16, external :: adelta 1028 

 1029 

!* El algoritmo usado por esta subrutina es idéntico al de la subrutina "quartile" 1030 

!  utilizada en el apartado para partículas menores que 1 mm.  1031 

!* El motivo de hacer una subrutina diferente para este apartado está relacionado 1032 

!  con el número y tipo de argumentos que necesitan las funciones "adelta" e "Y"  1033 

!  para hallar sus raíces (ver apartado para partículas menores que 1 mm).  1034 

!* A continuación se definen los valores iniciales. Estos deben definir un intervalo 1035 

!  en el cual debe estar incluída la raíz de la función "adelta". 1036 

!* Como el nombre de la variable "a" está asignado al valor inicial que define el  1037 

!  inicio del intervalo se asigna al anterior valor del área "A" el nombre "area". 1038 

 1039 

a=0.0 1040 

b=alfa 1041 

 1042 

!* A continuación todo el código es análogo al usado en la subrutina "quartile".  1043 

!* La raíz de la función se guarda en la variable "alfa", que se usa como variable 1044 

!  de entrada y de salida. 1045 

 1046 
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!* Factor que multiplica a la distancia entre raíces para obtener la nueva aproximación. 1047 

   1048 

  co=0.25; ! puede estar entre 0.25 y 0.3 1049 

  step=0 1050 

 1051 

!* Condición necesaria para hallar la raíz. 1052 

   1053 

  if (adelta(area, a, delta) * adelta(area, b, delta) > 0.0) then 1054 

    print *,' Quartile: no hay raíz en el intervalo' 1055 

    return 1056 

  else 1057 

 1058 

 do while (abs(a-b) > tol) 1059 

     1060 

!* Sentencias para decidir qué valor está más cerca de la raíz. 1061 

     1062 

      if (abs(adelta(area, a, delta)) < abs(adelta(area, b, delta))) then 1063 

        m = a + co*(b-a) 1064 

      else 1065 

        m = a + (1.0-co)*(b-a) 1066 

      end if 1067 

       1068 

!* Sentencias para escoger el valor que se encuentra al otro lado de la raíz desde la  1069 

!  nueva aproximación.  1070 

 1071 

      if (adelta(area, m, delta)*adelta(area, a, delta) > 0.0) then 1072 

     a= m  1073 

   else  1074 

     b=m 1075 

      end if  1076 
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      step=step+1 1077 

    end do 1078 

 1079 

!* Una vez alcanzado el criterio de convergencia se tienen dos valores a y b cercanos 1080 

!  a la raíz. Se toma como raíz la media de a y b. 1081 

 1082 

    root = (a+b)/2.d0 1083 

    alfa=root 1084 

  end if 1085 

  return 1086 

end subroutine 1087 

 1088 

 1089 

 1090 

 1091 

 1092 

!*************************************************************************** 1093 

!*************************************************************************** 1094 

!        CONJUNTO DE SUBRUTINAS PARA LA CONVOLUCIÓN DE P1 Y P2 1095 

!*************************************************************************** 1096 

!*************************************************************************** 1097 

 1098 

 1099 

 1100 

 1101 

 1102 

subroutine conv(flux, size, area, alfa, p) 1103 

implicit none 1104 

 1105 

  real*16:: flux(81), size(81), p1, p2, p3, p, area, flux1, flux5, alfa 1106 
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  integer:: i 1107 

  integer, parameter:: n=50 1108 

  real*16, dimension(n):: A 1109 

 1110 

 1111 

!* A continuación se calcula el vector "A". 1112 

!* Este vector contiene las divisiones equidistantes del dominio (0,A). 1113 

 1114 

 1115 

do i=1, n 1116 

  A(i) = (dble(i)/dble(n+1))*area 1117 

end do 1118 

 1119 

!* Se definen flux1 y flux5 para la subrutina "de1a5". 1120 

 1121 

flux1 = flux(51) 1122 

flux5 = flux(58) 1123 

 1124 

!* El siguiente bucle calcula el sumatorio de la fórmula aproximada 1125 

!  de la convolución del desarrollo teórico. 1126 

!* En el informe se explican los valores "p1", "p2" y "p3". 1127 

 1128 

p=0.0 1129 

   1130 

call de1a5(flux1, flux5, area-A(2), alfa, p2) 1131 

 1132 

do i=1, n-1 1133 

   1134 

  call de1a5(flux1, flux5, area-A(i+1), alfa, p3) 1135 

  call mayor5(flux, size, A(i), p1) 1136 
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 1137 

  p = p + p1*(p2-p3) 1138 

 1139 

  p2 = p3 1140 

 1141 

end do 1142 

 1143 

!* Finalmente se suma el último término de la ecuación. 1144 

 1145 

call mayor5(flux, size, A(n), p1) 1146 

 1147 

p = p + p1*p2 1148 

 1149 

 1150 

end subroutine 1151 
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6.2. FICHERO DATOS.DAT 

0.00000001 11303300 

1.26E-08 10894300 

1.58E-08 6094680 

0.00000002 3418180 

2.51E-08 1923880 

3.16E-08 1088280 

3.98E-08 619860 

5.01E-08 356440 

6.31E-08 207650 

7.94E-08 123090 

0.0000001 74651 

0.000000126 46604 

0.000000158 30140 

0.0000002 20306 

0.000000251 14308 

0.000000316 10557.6 

0.000000398 8147.8 

0.000000501 6553 

0.000000631 5466 

0.000000794 4702 

0.000001 4149 

0.00000126 3737 

0.00000158 3419 

0.000002 3168.5 

0.00000251 2967.5 

0.00000316 2808.6 
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0.00000398 2687 

0.00000501 2597 

0.00000631 2530 

0.00000794 2480 

0.00001 2440 

0.0000126 1967 

0.0000158 1579.6 

0.00002 1255.8 

0.0000251 982.6 

0.0000316 754.2 

0.0000398 565.5 

0.0000501 412.2 

0.0000631 290.7 

0.0000794 198.34 

0.0001 129.59 

0.000126 80.844 

0.000158 48.81 

0.0002 27.704 

0.000251 15.448 

0.000316 8.18414 

0.000398 4.192 

0.000501 2.07316 

0.000631 0.995109 

0.000794 0.464338 

0.001 0.209836 

0.00125893 0.0923678 

0.00158489 0.040718 

0.002 0.0171 
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0.00251189 0.0075633 

0.00316228 0.0033316 

0.00398107 0.00149874 

0.00501187 0.00070351 

0.00630957 0.00034441 

0.00794328 0.000178565 

0.01 0.000099226 

0.0125893 5.91901E-05 

0.0158489 3.82359E-05 

0.0199526 2.59143E-05 

0.0251189 1.89057E-05 

0.0316228 1.44023E-05 

0.0398107 1.14009E-05 

0.0501187 9.40036E-06 

0.0630957 7.98014E-06 

0.0794328 6.93006E-06 

0.1 6.11002E-06 

0.125893 5.63251E-06 

0.158489 5.26142E-06 

0.199526 4.9521E-06 

0.251189 4.66985E-06 

0.316228 4.3872E-06 

0.398107 4.08307E-06 

0.501187 3.74321E-06 

0.630957 3.36127E-06 

0.794328 2.93973E-06 

1 0.00000249 
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6.3. LEYENDA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Las formas básicas que se pueden encontrar en los diagramas de flujo de este informe 

son:77 

 

 Inicio o fin del diagrama: 

 

 

 

 Entrada o salida de datos: 

 

 

 

 Ejecución de tarea: 

 

 

 

 Toma de decisión: 

 

 

 

 Continuación en la siguiente página (o anterior, si se encuentra al principio de la página): 

 

 

                                                           
 

77 LUÍS JOYANES, ”FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN”, PÁGS 318-338, EDITORIAL MCGRAW-HILL, MADRID, ESPAÑA, 1996 

Inicio menor1 

Meter vector flux 

Hallar nsq 

¿ i = 30 ?  
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