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5, INTRODUCCIÓN AL DJSEWO DE SUBSISTEMAS. 

Aunque no existe todavía una rigurosa normalización en cuanto a la división 

en partes de un satélite, y es en la aotualidad cuando, pasados los ardores de 

las primeras experiencias espaciales, se vienen a sentar conceptee y métodos 

generales, siempre ha existido, al menos in mentis, la idea de dividir el saté

lite en partes v,, que se han venido a llamar "subsistemas", palabra esta, que 

pese a su uso tan generalizado, opinamos que se debería de sustituir por la de 

"sistemas", si bien carece de importancia. 

La nomenclatura, en cambio, presenta ya problemas más controvertidos. Men

cionemos, para hacer más claro este hecho, los 6 subsistemas del satélite IMYBL; 

- Radiómetro 

- Estructura 

- Telecomunicaciones 

- Alimentación 

- Control térmico 

- Control de actitud 

Des&B'.nuestro punto de vista, lógica es esa división, incluso su ordena

ción, apareciendo en primer lugar el motivo (llamémEsló asi), de construía? el 

satélite: poner unos equipos meteorológicos en órbita geoestacionaria. 

Pues bien, ya aquí surgen las mayores controversias a la hora de la agru

pación y definición dé subalternas: ¿es eso 3acarga de pago?, ¿es la carga útil? 

¿es la misión?... ífosotros hemos preferido ponerle un nombre claro y explícito: 

.Radiómetro. La realidad no es nunca tan sencilla, y a ello contribuyen dos fac

tores principales: 

- la misión no suele ser única, sino que, como en el oaso del IMYEL, se quiere 

montar una plataforma de toma de vistas (con todos los accesorios), y se quie

re usar también al satélite como estación automática de repetición de telecomu

nicaciones, 

— el ahorro en equipos exige la compartición de diversas funciones, lo cual aco

pla y entremezcla los correspondientes elementos. Un caso típico es el emisor 
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de alta potencia, el cual emite indistintamente en tiempo compartido, sea la 

imagen a las estaciones principales y locales, sea las comunicaciones que lle

gan desde la estación central para ser devueltas a 3SB estaciones antedichas. 

En cambio, en lo que se refiere al'subsistema llamado "estructura", todo 

el mundo está de acuerdo, tal vez porque, al ser esta la aportación más genuina 

de la nomenclatura espacial, no haya tenido tiempo de sufrir los rigores de cri

tica. Este sistema es,por definición, el conjunto de elementos que, específica

mente , sirven de unión de todos los demás con el fin de dotar de consistencia 

al conjunto. Por supuesto que cada componente tiene su propia rigidez, y supues

to (jue existe ya una unión requerida por su funcionamiento, la estructura es una 

unión suplementaria cuyo cometido puede ser múltiple, a saber: 

- repsnfeidor de cargas mecánicas 

- repartidor de cargas térmicas 

- repartidor de cargas electromagnéticas 

- etc. etc. 

aunque, en general, sólo se busca satisfacer la primera de estas necesidades, 

dándose 3a s demás como mejoras e inconvenientes de su utilización.' 

Creemos oue en el futuro, "estructura" abarcará todo aqxello que sirva de 

relleno y ligante de unos elementos con otros de manera a armonizar las inte

racciones mutuas entre Jos elementos, sean éstas de tipo mecánico (trasmisión 

de esfuerzos y deformaciones), termodinámico (trasmisión de calor), electrmagné-

ticos (conductores, aislantes,etc.)7 etc. 

El sistema de telecomunicaciones es vital e indisoluble respecto al satéli

te. Un satélite es un conjunto de masas adecuadas armónicamente para generar i 

una cieriai información,A veces se denomina "estaciones automáticas" a estos 

ingenios, muy acertadamente.Pues bien, para que la información que generan es

tos dispositivos sea aprovechable, debo ser recogida, directa o indirectamente 

y estudiada por un equipo de personas, es decir, debe haber comunicación 

La comunicación con un satélite sólo puede ser llevada a cabo (cuando el 

satélite está lejos de la tierra), por procedimientos electromagnéticos (inclu

yendo los ópticos). Aparte de este procedimiento de comunicación solamente cabe 

otro: guardar la información en el vehiculo espacial.(sea en memoria electro— 
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mecánica, o humana, si el satélite fuese tripulado), y efectuar una reentra

da que nos permita tener acceso directo a 3¡1. Este último procedimiento no ;. 

presenta más aliciente que el de servir de comprobación del anterior en los 

viajes de ida y vuelta,y, en todos los demás casos, la sencillez y prontitud 

de las"telecomuniaaciones"^(comunicaciones lejanas) descartan sin duda algu

na cualquier otro tipo de comunicación. 

líos aparecen dos tipo¿ de comunicaciones: las de aplicación'(en nuestro 

caso, el envió de imagen,el repetidor,y el colector de señales de platafor

mas), y los de servidumbre (en nuestro caso, como en todos los casos de sa

télites controlados desde tierra, la telemedida y el telemando) Las diferen

cias entre ellos están claras y tajantes, y no nos parece acertada la idea 

de mezclar, por ejemplo, las telecomunicaciones de aplicación con las de te

lemedida, usando incluso el mismo nombre de "telemed'ida"para ambas, pues en 

satélites ya del rango del ItffEL, lo única que tienen en común ambos equi

pos es la fuente de alimentación, y bien posible es,que, muy pronto, ni aún 

eso, ya que es previsible un sistema de potencia autónomo para los enlaces 

de servidumbre, debido a la gran fiabilidad que deben tener (la máxima del 

conjunto), y a su funcionamiento ininterrumpido desde antes deis lanzamien

to, lanzamiento, postlanzamiento, adquisición, y desarrollo de la misión 

hasta el final de la vida. 

Una última diferencia esencial es que, llegará el dia en que calcula

dores digitales autocontrolados, regulen el funcionamiento en todas las con

diciones previsibles, inspeccionando-y gobernando la vida interna del satéli

te, con lo que se tendrá realmente la "estación automática", que no nece

sitará ningún enlace de servidumbre con tierra, y sin embargo, nunca desa

parecerán, antes bien irán en aumento las telecomunicaciones de aplicación 

objeto último de un satélite. 

Con respecto a la alimentación, poco cabe decir; sí, hacer incapié, en 

r̂ up, pese a que la energia eléctrica es, una vez producida, la más cómoda de 

utilizar, •• no hay que olvidar,(un caso bien palpable es el nuestro) que 2a 

utilización directa de energia térmica como alimentación, suele ser a veces 

máíí sencilla, más económica, y más fiable. Ya son pasados los tiempos en que 
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utilizaba una resistencia eléctrica, con lo que, en el mejor de IOB casos, 

el rendimiento de la conversión energética no llegaba a un 10$, pudúendo?-,.c 

idear un simple dispositivo que calentase el horno directamente por la ener

gía solar, o radiactiva. 

Siguiendo con la satisfacción de las necesidades de los equipos de a 

bordo, nos encontramos que requieren un adecuado acondicionamiento térmico 

La razón es la siguiente: las características de actuación de todos los ele

mentos, sin excepción, dependen de la temperatura a l'&que se encuentran; 

nosotros buscamos en los elementos las características que nos interesan , 

las cuales sólo se satisfacen dentro de un margen de temperaturas. Un ejem

plo evidente es el dei3¡os detectores de radiación infrarroja, los cuales só

lo dan una relación señal-ruido aceptable, si funcionan a temperaturas crio

génicas (unos 80 K) Pero desgraciadamente, de toda la energía que les llega 

del exterior (incluida la alimentación si la tienen), apenas si aprovechan 

una ínfima parte para trasmitir información (en el caso de elemento activo) 

debiendo, para restablecer el equilibrio energético, evacuar todo el exceso 

de energía degradada (energía térmica), Pero resulta que el régimen de eva

cuación depende de la temperatura a que se encuentra ese elemento, con lo 

cual para llegar a establecer el balance energético , se alcanza la llamada 

"temperatura de equilibrio". El sistema de control térmico es, por defini

ción, aquel que mantiene la temperatura de equilibrio de cada componente , 

dentro de los límites de temperaturas de utilización que, en cada instante 

se hayan estimado aceptables. 

Hasta estos últimos años, venía siendo suficiente un adecuado diseño 

térmico que, de una forma natural, por procesos de conducción, convección, 

y radiación entre los elementos, se estableciesen gradientes de temperatura 

adecuados a los requerimientos. Hoy día ya, la complejidad que encierran los 

vehioulos espaciales, obliga a cumplir unos gradientes (perfiles de tempera

tura) que, aunque, claro está sierapare podrían lograrse mediante un dimensio-

nado conveniente de los elementos de trasmisión de calor, esto exigiría im

poner penalidades de masa y volumen que siempre son mal acogidas en la téo--
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nica espacial. Por tanto, se hace necesario el uso de elementos activos, auxd 

liares, que ayuden a conseguir los gradientes requeridos. Si establecemos uns 

adecuada y comparativa ponderación de gravámenes por uno u otro sistema de 

control térmico (pasivo y activo), no olvidando nunca que el sistema activo 

es una ayuda del pasivo, vemos la conveniencia de ifea incorporación de inge

nios activos a partir de unas ciertas condiciones que dependen de los gra

dientes exigidos y, por tanto, de las temperaturas de utilización, de las par

tencias a evacuar, y de la geometría térmica del satélite. 

Por último, el controla de actitud , es uno más de los requerimientos 

que impone la misión. Deberían ser tratados en este apartado, conjuntamente 

los controles de posioión: orbital y de actitud. Sin embargo, aunque no sir

ve de disculpa, hacemos notar que el énfasis preponderante que se le concedió 

en la orientación inicial de este trabajo al estudio de la dinámica orbital 

(incluso se analizaron parámetros de vehículos lanzadores y motores cohete 

de impulso de apogeo) nos aconsejó dejar ya acabado en la parte 3 de este 

proyecto el control de órbita,para lo cual se agregó el capítulo 3.3 de per

turbaciones orbitales y correcciones previstas. 

Hablando ya en términos generales de pilotado según los seis grados de 

libertad, los requisitos pueden desglosarse en dos grados diferentes; 

- cmnocimiento de la situación y posición específicas. Este erareliba^orde- c 

los primeros satélites, en que se trataba de medir magnitudes direcciona— 

les, para, lo cual, además del valor medido, era necesario conocer la orien-

• dación que en ese instante tenia el detector, la cual era costumbre deter-

. ̂ minar por medios indirectos del tipo, por ejemplo, de conocimiento de una 

fuente de estabilización que nos permitiera asegurar que si veíamos al sa

télite en el punto A, tendría tal orientación, porque por ejemplo, esa era 

allí la dirección de las lineas de fuerza del campo magnético terrestre, 

y nuestro satélite era un dipolo magnético, 

- necesidad de una situación y posición especificas. Este es ya el verdadero 

control de actitud 51 órbita, o. pilotaje-propiamente dicho. Cabe la coinci-

u. dencia (muy normal por otra parte) de que los requisitos de situación y * 

orientación resulten automáticamente satisfechos por particularidades de 
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la misión, Asi por ejemplo, hablando en términos simplificados, ei quisió -

ramos colocar una estación automática (de toma de imagen, televisión, tele-

\ o 

comunicaciones,etc.;, en órbita geoestacionaria sobre una longitud de 74,6 

Bste, ;é (imaginariamente) las fuerzas gravitatorias terrestres diesen pares 

de reacción suficientes, diseñando el satélite en dos módulos en la forma 

la estabilidad por disimetría del potencial gravitatorio terrestre nos man

tendría el centro de gravedad del oonjunto siempre sobre el punto estable 

(74,6 E), y el gradiente gravitatorio terrestre nos mantendría ambos módu

los alineados con el centro de la tierra, desapareciendo, por asi decirlo, 

el sistema de pilotaje. 

Por supuesto que nô -hay puntos de rigurosa estabilidad ni de posición 

orbital, ni de actitud, ya uue, como se sabe, sobre estos parámetros influyen 

numerosos factores, y cuando ée habla de estabilidad, nos referimos a estabi

lidad sin tener en consideración las perturbaciones debidas a los demás efec

tos, 

Vamos a dar a contimuación una idea simple e intuitiva de cómo fue

ron surgiendo los subsitemas en el proyecto IMYEL. 

En primer lugar, el objetivo primordial era construir un aparato de toma 

de vistas, con un inconveniente: también se quería "ver" en infrarrojo, y una 

ventaja: bastaba una imagen cada media hora, periodo éste, considerablemente 

mayor que el de los hermanos Luraiére, ya que más bien que toma de vistas, se 

trata de toma de imágenes. Digamos que la naturaleza presenta movimientos con 

tiempos característicos que van, valga el simil, desde las rápidas aguas de 

un torrente, al lento caminar de un glacial, y que el movimiento de las nubes 

tiene una distribución con una velocidad comprendida entre 1 y ^ m . s (valo

res correspondientes a le de un muestreo anual sobre toda la superficie del 

planeta). 

Acabada ya la concepoión general del Radiómetro a partir de ideas sacadas 

de proyectos similares, y tras una gran labor de investigación bibliográfica, 
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se pensó "montarlo" sobre un armazón para llevarlo a 36000 km de la tierra 

que era el punto de.destino y asi surgió el subsistema "Estructura", cuya 

misión principal iba a consistir en soportar el pesado radiómetro durante 

la puesta en órbita, y el servir de alojamiento a un innumerable numera de 

equipos que era previsible vendrían arrastrados por las necesidades del ra

diómetro, y así aparecieron los demás subsistemas 1 

- Telecomunicaciones, para que lo que "veía" el radiómetro pudiese ser tam

bién! visto por los utilizadores. 

- Alimentación para que el radiómetro genere la imagen con su barrido y pa

ra que el sistema de telecomunicaciones enviase su mensaje a tierra. 

- Control térmico, para que el radiómetro trabaje en condiciones apropiadas, 

- Control de actitud, para que el radiómetro estév siempre mirando a la 

tierra. 

Como se ve, los subsistemas se generan intuitivamente para gue el ra

diómetro, el equipo privilegiado, pueda llevar a cabo su trabajo. 

A la hora de la verdad, la concepción de subsistemas es ampliamente 

más complicada. Los subsistemas dejan de ser "añadidos" para que el radió

metro trabaje bien. Las telecomunicaciones tienen que trasmitir no sólo 

las imágenes que le proporciona el radiómetro, sino todas las servidumbres 

también, Incluso adquieren entidad propia las telecomunicaciones cuando se 

decide llevar a bordo un repetidor^ .ya nada tiene que ver,- con el preciado 

radiómetro! 

Y así, la alimentación debe alimentar a varios sistemas, y el radió

metro sólo es un usuario más, que no llega a consumir ni el 5$ de la ener

gía utilizada. El control térmico no se reduce al radiómetro, cada subsis

tema debe trabajar en correlación con los demás, estableciéndose unas in

teracciones en malla (y no en para lelo, todos sobre el radiómetro), que 

son, a fin de cuentas, las causantes de que el diseño de subsistemas haya 

de hacerse por iteraciones, conformando paso a paso, ideas generales de 

prinoipio, como se explica en el capitulo 4 al hablar del diseño en ge

neral . 

El control de actitud no es una excepción a esta regla de interdepen-
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dencia, y asi, debe orientar, no sdlo el radiómetro hacia la tierra, s 

la antena parabólica también, incluso debe orientar por otra parte, lo 

paneles solares respecto ai'sol. 
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C, rueda C en la Figura 5»2.3. 
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5.1 RADIOZiETRO. • ' 

El radiómetro es el instrumeto eme sirve para la toma de imágenes de la 

tierra, siendo la carga propiamente "meteorológica". Completan la carga de pa

go del satélite, los equipos ra&ioelóotricos de recogida de la información da 

estaciones dispersas y de trasmisión y distribución tanto de las señales capta

das por el propio-radiómetro, como de la recibida de estaciones del suelo. En 

este apartado, tan sólo va a ser tenido en cuenta el radiómetro, relegándose la 

descripción del resto de los equipos mencionados al apartado de telecomunica

ciones. .: " 

La misión principal del sistema IMTSL es la toma de imágenes de la cobertu

ra nubosa de la superficie terrestre con el fin de predecir el desarrollo futu

ro de los principales fenómenos meteorológicos que ties&si su foraación en la al

ta atmósfera. Para ello es preciso conocer la altura de las nubes, el tipo de 

nubes y su distribución^ y la velocidad del viento en sus inmediaciones. Con es

te fin, se ha elegido la órbita geoestacionaria por su singular característica 

como punto de ©bservación, y se ha puesto en ella un aparató' capaa de satisfacer 

todas esas necesidades por estar dotado de los sensores capaoes de recoger la 

información que se precisa, llevándole a cabo del modo siguientes 

Para el conocimiento de la altura de las nubes, se admite que están en equi

librio térmico estacionario con la atmósfera en la que se encuentran,. con loque 

conocido el perfil de temperaturas^,es fácil establecer una correlación entre 

altura y temperatura de la nube. El radiómetro lleva un detector de radiación 

ihfrarrójarcon el que, con un barrido de la imagen» confeccionamos un mapa tér

mico. Sirve esta mapa para conocer la altura de las formaciones nubosas, apro

vechándose también para referencia de las imágenes visibles, ya que da con gran 

nitidez la separación entre mares ¡r continentes y entre todas las demás imáge- . 

nes. La absorción de energía por la atmósfera en la región espectral del infra

rrojo es bastante grande, debida principalmente al vapor de agua y anhídrido 

carbónico, excepto en la llamada por esta raaón "ventana atmosférica" de una 

longitud do onda de 10,75 a 12,75/*--
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Para el conocimiento más exacto do la distribución de nubes se tomai-una 

imagen en blanco y negro en la que podrán apreciara foraaciones nubosas oa-

ractarlsticas de ciertos hechos con interés primordial en predecir, tal como; 

la génesis de tornados, huracanes, etc* 

Para el conocimiento del tipo da nubes, y en general para tener una in

formación más real tanto de las propias formaciones nubosas como del fondo que 

están encuadradas, se van a tomar imágenes en colores, con lo que en resu

men vamos a tomar información del espectro de imisión de la superficie te

rrestre en las siguientes bandas del espectro de frecuencias electromagnéticas 

Canal Margen espectral 

Infrarrojo 10,75 a 12,75 

Blanco y negro 0,35 a 0,8 

Rojo 0,65 a 0,8 

Amarillo 0,5 a 0,65 

Azul 0,35 a o»5-

Resulta evidente que de los cuatro canales,ültiraos, uno de ellos mo amplía 

la información, puesto que teóricamente puede construirse a partir de los otros 

tres, pero se han retenido los cuatro por facilidad de distribucio'n, ya que for

man conjuntos propios, y resulta más cómodo y manejable disponer de un canal 

directamente en blanco y negro,Además sirve de redundancia para posibles com

paraciones y correcciones de la información,-y. de elemento de reserva para el 

caso de fallo de uno de lfes otros tres detectores de radiación visible. 

En cuanto al detector de radiación infrarroja, debido a su importancia -• 

fundamental para el normal desenvolvimiento de la misión, consta de dos unidades, 

ambas activas, con lo que disponemos de una gran Viabilidad, ya que en caso de 

fallo de una de ellas, con la otra se cumplirían todos los requisitos especifi

cados en la misión* 

.La secuencia de toma de vistas esta marcada por el deseo de conocer el vec

tor velocidad del viento en el entorno de la nube, para lo cual se toma una se

rie de imágenes consecutivas,Una estimación de las velocidades esperadas, asi 

como la imposición de un conocimiento de ésta con un error menor de 3 m.s~" nos 
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llevan a una cadencia en la secuencia de tomas de una media hora» 

Como especificaciones de la toma de imagen se han tenido en cuenta las 

recomendaciones del GAKP, lo que nos ha llevado a imponer una resolución efec

tiva en el nadir del satélite de 7 km, ©s decir, debe ser posible detectar so

bre esta imagen una frecuencia espacial de 14 km de longitud de onda en el sen

tido ítforte-r-Sur o iSste-Oeste con la precisión radiométrica requerida,, que debe

rá ser tal que permita evaluar la temperatura de cada punto con una precisión 

de * 1 K a un nivel de 290 K para el canal infrarrojo, (para lo cual se han 

previsto 8 bits), y capaz de detectar hasta 32 niveles de la energía del alte-

do (reflexión de la lúa solar), para lo cual se utilizará 5 bits (por'canal 

visible). Batas 32 niveles corresponderán a una dimisión regular de la tensión 

suministrada por el captador, la cual será proporcional' a la potencia luminosa 

recibida. Bl nivel más elevado corresponderá a una energía superior en un 10 jé 

a la qu^emitirá un punto de la tierra que tuviese un albedo aparente de 1, 

Se impone un barrido rectangular uniforme de Norte a Sur y de Oeste a Es

te, conteniendo todo el disco terráqueo ya que una limitación del campo de la 

imagen sólo tendría interés en dos casos¡ -

— cuando la imagen reducida tuviese una definición superior, 

- cuando la rapidez d© evolución del fenómeno meteorológico impusiera una ma

yor cadencia de barrido. 

En nuestro caso, ninguno de ellos se ha;; considerado condicionante, 

La gama dé temperatura que deberá medir el canal infrarrojo se extiende 

desde 110 K a 320 K. (la cadencia de esta medida será lineal en energía). 

Complétala las especificaciones de la imagen, el deseo de poder determinar 

las coordenadas geográficas del centro de cada punta de la imagen con una incer— 

tidumbre absoluta cuya desviación típica sext^^ km sobre una zona central del 

disco terrestre vista desde el satélite bajo un ángulo de 14-, y que sobre una 

misma imagen, en el entorno de un punto, la localizados de los puntos adyas-

centes pueda hacerse (con respecto al punto central) con una precisión menor 

de 3 km (en la misma zona de los I4J. 



I M Y E L Pag. 216 Cap, % 1 ~ 8 

5*1,1. SISTEMAS OPCIONALES 

En un proyecto como el lí/EYEL, cuya misión primordial es tomar imágenes de 

la tierra, aparecen numerosas opciones que hacen posible su realización en cuan

to a la toma de vistas. Las otras misiones de colecta y distribución de datos 

san de una importancia secundaria,, pero aún asi, no imponen restriciones ni 

características especiales, interviniendo casi exclusivamente en el aparato; 

de alimentación eléctrica y en el de teleconiunácacionas. 

Dos métodos principales de toma de vistas han sido ya utilizados por o— 

tros satélites¡ 

- sea una toma instantánea de imagen sobre papel fonográfico, o sobre tubo vi~ 

dicón, sirviendo de memoria para seguidamente efectuar un análisis linea pox' 

línea para la trasmisión punto a punto, al suelo, 

- sea un barrido directo de la superficie de la tierra. 

Si bien es posible utilizar un tubo vidicón para los canales visibles, 

pax^ece ser que su uso está limitado (por cuestión de materiales), a menos de 

2 u , por lo que no se puede usar para el canal infrarrojo (10,75 & 12,75 u, )» 

Con el propósito de simplificar el aparato de toma de vistas, se ha im

puesto la X'ealizacióh. de un instrumento único para todos los canales, lo cual 

nos lleva a centrarnos en el estudio de sistemas del segundo grupo, es decir, 

de bax*rido directo. De entre estos últimos, teníamos la elección sobre tres 

grupost. 

- satélite en rotación alrededor de un eje íforte-Sur para dar lugar al barrido. 

hóriaontal linea tx*as linea, equipado con un sistema especial de salto de una 

línea a la siguiente (por ejemplo:, mediante un espejo de un grado de libertad). 

Esta solución, la más generalizada (el proyecto francés METBOSAl' y el proyecto 

SMS Synchonous Meteorológica! Spctceoroft americano,, son los mejores ejemplos), 
• i. - . 

presenta muchas ventajas técnicass 

~ pequeños esfuerzos térmicos por la homogénea repartición de tempe

raturas inherente a su rápida rotación 

- mecanismo de barrido- de imagen muy sencillo por lo que su intera

cción con otros subsistemas (telemedida, telemando, control de ac

titud, etc) es mínima. 
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- bajo costa por estar on pleno uso y no necesitar desarrollo ni in

vestigación. 

aunque los inconvenientes a que da lugar son numerosos! 

- como el telescopio gira alrededor del eje Norte-Sur resulta que 

tansolo se ve la tierra durante un veinteavo de vuelta, lo que 

lleva consigo una gran celeridad en la toma de imagen, un tiempo/ 

muerto durante el cual se mandan las señales a tierra, y una me

moria que retenga durante ese espacio de tiempo la información, 

a fin de evitar trasmitir en tiempo real lo que aumentarla vein

te veces el ancho de banda necesario. 

- la antena, o bien gira con el satélite con lo que ©s obligado el 

uso de una conmutación contrarrotativa electrónica, para conseguir 

una ganacia estimable, o si se posibilita su giro opuesto al saté

lite para que mire siempre a la tierra, se introduce una complica

ción desmesurada. 

- satélite de precisión controlada. Esta solución, tan prometedora a primera 

vista, no ha sido analizada por considerar que se sale del marco de las posi

bilidades que satisfacen'nuestros especiales requerimientos de toma de ima

gen! secuencia y precisión» • . 

— satélite pilotado según los tres ejes de tal forma que resulte completamente 

estacionario respecto a la tierra, presentando la misma cara siempre a la tie

rra, dotado de un radiómetro con un dispositivo da barrido que permita-el á-* 

nálisis linea* por linea (das dimensiones). 

Esta ultima es la opción elegida y para ella vamos a ver los dispositivos 

de toma de imagen que existen! 

5.1.1,1 Barrido electrónico» 

Se definen las cámaras de imagen con haz de electrones como los aparatos 

que, por medio de tm obturador o mecanismo similar, fijan una imagen real en 

el tiempo, sobre una superficie fotosensible la cual ®s leída por medio de un 

haz de electrones una vez que está cerrado el obturador. Las cámaras normales 

de T.V. son un claro ejemplo, has diferencias principales entre los sistemas 

de este tipo reside en la forma de la lectura (barrido) o en el material de la 
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superficie fotosensible, ̂ us componentes van montados al vacio en una ampolla 

de vidrio para protegerlos, y suelen llevar unas bobinas exteriores para el en

foque y deflexión del ha.z de lectura» Los aparatos más importantes sons 

- Vidicón de has directo 

- Vidicón de has reflejado 

- Cámara de imagen discriminada 

- Cámara de cinta dieléctrica 

- Vidicón de conducción secundaria 

El modelo básico es el vidicón de has directo, cuyo esquema es el siguien

tes 

L U Z ~- ;> 
, Has de electrones 
• * í ~ — • • — ~ _ 

-~ C . Cañón de electrones 
Señal de :> Páaca 
salida fotoconductora 

sin embargo, no entramos en un estudio detallado porque, como ya se anticipó., 

la respuesta espectral es muy restringida debido a la pequeña cantidad de sus

tancias conocidas que tengan las características fotoconductoras que se preci

san, estando en uso vidicones entre 0S4 y 0?9 M (radiación visible e infrarro

ja próxima), y estimándose que para la década de los 'JO 210 se dispondrá de apa

ratos q_\xe puedan trabajar fuera de ese margan. 

5.1* 1*2; Panel de sensores d© "esta&orsóI&íjLoyC'deuautobarrido. 

Se trata de sensores de autobarrido3 de estado sólido, con una serie de pun

tos fotosensibles de los cuales se toma información a intervalos regulados de 

tiempo por medio da registros integrados mandados pon-un voltaje do relojería, 

normalmente se construyen largas filas uniendo gran cantidad de módulos simples 

Pronto, parces ser, estarán a punto series bidiraensieoiales que solucionarán to

dos los problemas actuales de toma de imagen» 

Los sensores da autolectura de silicio son de pequeño tamaño y requierea 

poca potencia, Tienen la alta fiabilidad de los componentes de estado salido.-y 

no sufren daño por exceso de radiación (por ejemplo, rayos solares directos)» 

Estaa características, y una mayor fotosensibilidad reduce el costo no sólo; de 

los sensores, sino de la óptica y demás equipo asociado. Su elevada eficencia 

cuántica (relación del nQ electrones cedidos al n9 de fotones tomados), su rápi-
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do autobarrido, bajo ruido, y amplificación incluida en el módulo, le confie-

ren una gran relación señal/fruido, En el mismo módulo se incluye normalmente 

los detectores de autolectura y un amplificador- de la serial de salida, y se 

supone que puedan a&adirse- más equipos electrónicos integrados en el mismo 

modulo. 

Usando fotosensores discretos fabricados con gran precisión geométrica 

se dispone de un sistema de coordenadas cartesianas, que, una vea alineados 

con la óptica, mantienen su calibrado geométrico, ya que cada módulo es simi

lar a los demás, aunqua? déte calibrarse independientemente para eliminar el 

efecto del ruido producido por variaciones en la corriente debido a la no i.-

uniformidad en la respuesta de cada elemento. 

•En los panelas con detectores de silicio, existen tres tipos de sensores: 

fotodiodos, fototransistores, y elementos de carga acoplada. Se usan dos mé

todos de autolecturí£ mezclado ; digital, y trasferencia de carga analógica. 

Los fotodiodos y fototransistores usan normalmente el mezclado digital manda

do por registros integrados en el propio módulo; los sensores de carga acopla

da usan e.í reciente modo de trasferencia de carga (analógico), Bebido a la 

respuesta dál silicio, tales dispositivos quedan limitados al visible e infra

rrojo próximo hasta 1,1 u. , Los circuitos de lectura suelen estar incorporados 

en el mismo módulo de silicio quectodo's los sensores (que suelen ser más de 

100 sensores por módulo),Todos estos aparatos operan a bajo voltaje (menos 

de 20 voltios) que es normal para los equipos de estado sólido. 

Las previsiones que se han hecho por equipos de la UASA (ver Referencia 

permiten contar con paneles de módulos de silicio de tipo fototransistor o 

fotodiodo para la. époce de easayos del proyecto IMYEL. Sin embargo, se estima 

que los dispositivos de carga acoplada no estarán disponibles hasta finales 

de esta decada. 

actualmente ya se dispone de series unidimensionales de varios miles de 

fotodetectores de silicio con una distancia entre centros de elementos adya

centes de 1'5 u , de gran utilidad para los sistemas de barrido de un grado de 

libertad de alta resolución, por ejemplo para el estudio de recursos terres

tres, pues registros multiespectrales pueden obtenerse usando un álineamenta " 
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preciso entre las filas de cada banda espectral. 

Con respecto a los sistemas para el infrarrojo lejano,aparecen unas obvia 

conveniencias respecto a otros sistemasj ' 

- la mejora de actuaciones en él tiempo de barrido. 
1 

- la reducción de equipos electrónicos (simplicidad y bajo precio). 

- el incremento de fiabilidad por eliminación de. barrido mecánico. | 

- la simplicidad en el registro común con componentes de estado solido.de imá

genes en el espectro infrarrojo y en el visible. j 

Actualmente existen paneles de detectores infrarrojos (fotoconductores y 

fotovoltáicos), a partir de semiconductores con energías de atrape entre 0,1 y! 

0.5 ©V. Sin embargo, todavía no se ha llegado a integrar estos detectores con 

su equipo electrónico asociado tHMHHH4w«n HIÜ&U¿O. en un mismo módulo porque la 

tecnología para la fabrioación de transistores^! materiales del tipo del InAs, 

InSb, HgCdTe. PbSnTe, etc, no ha sido establecida aún. Es posible considerar 

componentes híbridos consistiendo en filas de detectores infrarrojos cementados 

en un módulo de silicio que contenga el circuito necesario para la lectura, au -

que requerirle interconexiones hechas con una técnica minuciosa, todo lo cual : , 

nos lleva a"desestimar esta opción, de por sí tan atractiva, no sin reconocer / 

que en un futuro no muy lejano, un sistema de este tipo ha de ser el mejor. 

5-1.1.3- Barrido mecánico. 

Las cámaras de toma de imagen por barrido mecánico son capaces de produci 

y registrar imágenes en toda la gama desde el espectro visible al infrarrojo le

jano, con una gran precisión radiometrías. Entran en esta denominación, todos > 

ingenios de toma de imagen en los que uno o varios detectores leen la imagen, 

ayudados de un mecanismo, de manera que permitan su posterior reconstrucción. 

Como consideraciones de carácter general tenemos quei 

Se ha comprobado que la resolución espacial y espectral en las bandas reí 

flejatlas (visible) puede incrementarse en un factor de 2 a 3 (y en relación se

ñal/ruido) usando muchos deteotores e incrementando la sección d© la óptica. 

El detector para el infrarrojo lejano requiere una refrigeración enérgica, 

si. se quieren aprovechar sus propiedades, siéndola falta de buenos sistemas d< 

refrigeración criogénica lo que ha limitado la resolución y la buena respuesta¡ 

señal/ruido. 

http://solido.de
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Hoy por hoy, la incorporación de una fila da detector» de astado sólido '\\\ 

autobarridos, eleva considerablemente las actuaciones, porque ya sólo hace 

falta un solo barrido (perpendicular a la fila de detectores)r 

5.1.1.3-1. Detectores, 

Caíaos a ampliar aquí el estudio do detectores en la gama visible e in

frarroja, con lo cual nos servirá de base para la elección de sensores para 

el subsistema de guiado y navegación. 

Podemos clasificar los detectores en fotodatactores y detectores térmi

cos. Los detectores térmicos producen una salida a partir de la energía tér

mica absorbida, suelen tener una respuesta espectral plana, constantes de 

tiempo grandes y menor sensibilidad que la mayoría de los fotodetectores. 

Entre los detectores térmicos tenemost 

- Termopares : Un termopar consiste en dos hilos muy finos de dos materiales 

diferentes, de energía termeeléctrica distinta, unidos generalmente por sol

dadura puntual para formar una unión termoeléctrica, Esta unión está en con

tacto con una lámina metálica delgada que intercepta la radiación incidente. 

KT receptor se ennegrece para que absorva mejor la radiación. Los extremos 

libres de los hilos se unen a masas metálicas en un soporte aislante que se 

conecta a un amplificador de baja. Corno en todos los detectores, la radiación 

se enfoca por medio de un sistema óptico» La respuesta aumenta con el área 

receptora, pero la sensibilidad (en voltios por -eratio) varía inversamente 

con la raiz.cuadrada del área» 

" ^olómetros 'i- Están constituidos por una tira de mateial que ai absorber 

la radiación se calienta, y varía BU resistencia eléctrica, que forma parte 

de un puente de Wheatstone. La sensibilidad es del orden de 1 voltio por watio. 

"* ̂ ermistores : El termístor es una perla formada por sinterisación de cier

tas mezclas de óxidos semiconductores de coeficiente de resistencia negativo 

con la temperatura y relativamente grande. La perla tiene un espeser del or

den de lOit y dimensiones laterales de orden del milímetro, con.resistencias 

de 1 a 5 í¿°-? lo <lue permite su conexión directa al equipo, de amplificación* 

Los fotodetectores son mucho más usados por presentar mejores característ

icas. Le entre estos, cabe destacar los siguientes tipos; 
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--- Fotovoltalcos % Convierten la radiación electromagnética en corriente eléc

trica. El ejemplo más común lo constituyen las células de las paneles solares» 

~ Z°Í2ei^50^^^:L^9.Í5¿i£áSE—' Limiten electrones cuando la superficie recibe 

radiación electnnagnética. Las uniones p~n de silicio constituyen la más avan

zada técnica en la región del infrarrojo próximo, con una buena resolución, 

respuesta rápida, gran eficiencia cuántica, bajo ruido, y además, no requiere 

una refrigeración especial para la mayor parte do las aplicaciones, La detección 

de la señal óptica se realiaa cuando se generan pares de huecos (falta de elec-

t r o n J W l a masa de un semiconductor por absorción de la radiación incidente. 

El incremento que resulta en la falta de portadores causa una corriente (señal) 

que fluye a los terminales de la unión p—n. La corriente de coi11ocircuito de 

un fotodiodo de silicio es lineal en varias decadas. Gomo el foto-diodo no >tle-

ne ganancia interna de señal, el usa-de' oanales .'; de alta calidad está limita

do por el ruido de la primera etapa de amplificación. Puede incluirse una ganan

cia en la estructura del detector usado la acción de un transistor o la multi

plicación en avalancha, aunque en ambos casos la mejora en Is relación señal/ 

ruido trae consigo una disminución del rango dinámico, la lineaüdad y ©1 inore-! 

mentó de la sensibilidad a las variaciones de la temperatura ambiente. A conti

nuación se incluye una tabla de los detectores más comunes con su limite espec- i 

tral y la temperatura, de operación* 

Material 

_Fotodiodos 

Para longitudes de 

onda hasta ( u ) 

Tempera tura 

de. trabajo (k) 

Si 1,1 

Ge ^ 

InAs 3,6 

InSb 5,6 

FbSnTe 5,0 
15,0 

HgCdTe 5,0 
15,0 

300 

200-300 

150 

77-140 

180 
80 

125 

77 

f''otoconductores s Estos son los detectores más comunes pax*a la radiación infra-
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i-roja a partir de las 3U., Consisten^, esencialmente, en resistencias cuya con

ductividad crece con la potencia absorbida en el volumen activo del material. 

Normalmente hay que aplicar una alimentación (en general de corriente conti

nua) para obtener una salida utilizabla, que es proporcional a,, la potencia 

de la radiación 'de entrada* Las propiedades de algunos materiales" hacen posi

ble obtener una ganancia fotooonduotiva importante, la oual tiene lugar cuan

do cada fotón absorbido desprende más de un electrón* 

& continuación se citan los fotoconductorea más comunes, mostrando sus 

principales características : 

ffotoconduotores para infrarrojo 

Material Corte espectral 

Hasta .., (u) 

Longitud de 

onda de máx* 

respuesta (n'f 

Máxima 

tempera tura(íc) 

Besistenoia 

te) 
Tiempo de 

respuesta(s 

Jn As 3,6 3?3 

In 3b 5,ó 5,3 

GeiAu 9 6 

Ge:Au(Sb) 9 6 

GesHg 14 11 

14 10,5 

GejHg(Sb-) 14 n 
Ge j Cu 27 23 

HgCd'fe 14 12 

Pb¡3nTo 11 10 

15 14 • 

110 

60 

60 

35 

35 

17 

103-104 

4--10 

10' 

1,4.10 
1,2.10 

4 5-KT 
-6 

5-10 

3.KT8 

1,6.1o"-9 

-8 

5.10-

2,10-

60-400 

42 
52 

3.10 

1.10* 

- 3.10" 

2,10* 

i.io* 

1,5-10 
1,2.10 

-10 

-8 

-4 

Los fotoconductores intrínsecos son del tipo de banda estrecha, que ab

sorben fotones de larga longitud de onda generando pares de huecos, por lo 

que la absorción infrarroja es una propiedad inherente intrínseca del semicon

ductor. Los fotoconductores extrínsecos, en cambio, son de banda ancha, que 

absorben fotones de larga longitud de onda excitando los niveles con impurazas 

que han sido añadidos al material, por lo que la absorción infrarroja es una 
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propiedad añadida o extrínseca al semiconductor. Ambos tipos de materiales 

pueden presentar ganancia fotoconductáva. 

5»l»l>3-2, Sistemas de refrigeración de los detectores. 

Ya hemos visto en el apartado anterior que los fotodetectores de infra,™ 

rrojo necesitan mantenerse a una temperatura muy baja, así que, para evitar que 

ia enei'gía térmica que producán en su funcionamiento eleve su temperatura, es 

necesario evacuarla, lo cual se hace transportándola hasta un radiador que la 

envía al espacio. 

En general, el límite de longitud de onda y detectividad, así como otros 

más parámetros de un detector, están determinados por la temparatura de funcio

namiento , Los fotodetectores que operan en la ventana atmosférica (8-13 u) re

quieren una temperatura de utilización "bastante inferior a las de los que operan 

en la región de 3&5M-» ^os detectores.intrínsecos, tal como las aleaciones ter— 

marias (Sg Cd Te y Fb 3n Te)? pueden trabajar a mayor temperatura que los detec

tores extrínsecos (como el germanio dopado). Para aplicaciones de sensores re

motos, (sobre todo en la región 8—13/ise utilizan fotodetectores intrínsecos 

refrigerados a 100 K o por debajo, para obtener buenas características de ruido 

de fondo. 

En general, por el momento^el margen de temperaturas requeridas para los 

detectores de infrarrojo, es de 5^-120 ̂ > previéndose algún caso aislado que ne

cesite funcionar a menos de 20 K;. La potencia calorífica a evacuar está compren

dida entre algunos miliwatios para un ünico detector fotovoltaico, hasta el or

den de un watio para varios detectores de fotocondxicción. 

La tecnología actual para este campo de vehículos espaciales no está muy 

avanzada. Para aviones militares se ha conseguido un espectacular desarrollo, 

pero sin imposiciones de peso y volumen reducidos, y vida sin mantenimiento, y 

así? aunque ya hace más de una década que son usados en aviación refrigeradores 

en circuito cerrado, el primer sistema espacial para dotar de continua refrige

ración criogénica voló en 1972 s estando constituido por un radiador pasivo, que, 

por su simplicidad,son los que se han usado en los primeros proyectos de este 

tipo. 

Para aplicaciones espaciales, loe parámetros de diseño más importantes son¡ 

- la temperatura de trabojo requerida y el margen de error permisible. 
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- la potencia tármica desarrollada durante el funcionamiento del detector, 

- la fjá^ilidad del sistema, basada en el funcionamiento libre de mantenimien

to durante un periodo de unas 5°000 horas* 

- consumo da potencia eléctrica, lo cual repercute en el sistema de alimenta

ción. 

- masa y tamaño de todo el subsistema, 

- resistensia a las condiciones de carga impuestas por el lanzador y a grave

dad nula, 

- el alineamiento requerido del detector con la óptica, 

ííormalmente los parámetros propios del detector, tal como detectividad 

(una medida de la relación señal/ruido), respuesta espectral, constante de 

tiempo,etc., determinan el nivel de temperaturas de utilización. La potencia 

térmica desprendida viene determinada principalmente por el tamaño 51 numero de 

detectoresj potencia total disipada en el plano focal, donde están los detecto-

re^ y de la geometría adoptada de vidrios y mamparas de protección del detector 

contra la contaminación molecular, y térmica. Como el tamaño y la masa de cual

quier componente de un satélite o vehículo en general, deben ser minimizadas, 

se impone un compromiso en la selección del sistema de refrigeración, sobre 

la cual influyen hasta el tipo de órbita y la configuración general del vehí

culo. La fiabilidad y la vida operacional de un sistema de refrigeración a bor

do, vienen determinadas por la degradación y por el fallo de alguna de sus par

tes, mecánicas o electrónicas. Sobre todo hay que tener en cuanta la posible 

degeneración en la respuesta espectral con el tiempo, a cau3a de los contami

nantes (partículas del medio ambiente, o gases desprendidos de los materiales) 

los cuales pueden depositarse por enfriamiento criogénico en superficies crí

ticas de la óptica* o en caras sensibles. 

5.1.1,3,2.1. Tipos de sistemas de refrigeración. 

Básicamente existen tres formas de refrigerar, según se use lo siguiente: 

- Radiador pasisro que enfria el detector poniéndolo en comunicación con el es

pacio vacío resguardado del sol, con una temperatura equivalente de unos 4 K, 

radiando directamente la potencia térmida que le llega del detector, 

- inyector de masa, el cual usa un material almacenado criogénicamente en un 
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ya3o Dewar o gas a presión que refrigera unas placas unidas al detector, de

bido al efecto Joule-Thomson. 

— Evolución cíclica de fluidos usados como medio de transporte.-o como fiuidos 

de trabajo siguiendo uno de los ciclos termodinámicos de refrigeración, 

ÍJo se consideran los dispositivos termoeléctricos de estado sólido porque 

su uso pareee estar para temperaturas de más de 150 K , aunque, de todas for

mas, su capaoidad de evacuación es bastante pequeña. 

Algunas de las características sobresalientes de estos tres tipos de sis

temas se resumen a continuación; 

Radiadores pasivos 

Características? 

Simplicidad y ligereas 

líoi consume energía auxiliar 

Larga vida 

Temperatura y carga térmica limitadas 

Requiere una orientación a la sombra del so-1 

Degradación por contaminantes 

Aplicacionest 

Para temperaturas por encima de 50 K-

Orbitasgeosiñcró&as y sincronosolares 

Carga térmica menor de 0,1 W 

Largas misiones 

Eyectores de masa 

Característicass 

Amplio margen de temperaturas» Basde 10 K 

ííó muy complicados 

Mucha masa y volumen 

Wo> consume apenas corriente eléctrica (sóloi si va controlado) 

Perturbaciones de actitud 

ík> precisa orientación especial 

Hay Que estudiar la seguridad yfiabilidad 
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aplicacioness 

Pequeñas cargas térmicas si se quiere eiue dura 

Misiones de corta duración 

Vehículos no orientados 

evolución cíclica de fluidos 

Características; 

Cobertura completa de temperaturas y cargas térmicas 

Complejidad 

Requiere potencia auxiliar 

Masa y volumen dependiendo de la carga térmica 

Aplicaciones: 

Bajas temperaturas -y carga térmica apreciable 

Largas misiones 

Puede funcionar a varios niveles de temperatura"a la vea 

5,1,1.3-2,1,1, Radiadores pasivos. 

Conceptualmantej el modo más simple de obtener temperaturas criogénicas 

en el espacio exterior es radiar potencia al sumidero frió que constituye el 

espacio exterior vacío, por medio de una superficie emisora de tamaño y forma 

adecuados. Ksta idea es particularmente atractiva porque sería un._ sis tema pa

sivo (no consume potencia auxiliar) y parece Que tendría gran fiabilidad pa

ra largos períodos. Se ha dedicado un enorme esfuerzo en el diseño de estos 

radiadores para mantener la temperatura de los detectores de los sistemas 

electromecánicos de toma de imagen en infrarrojo, en la región de 70 a 120 K? 

y loa sistemas que están en servicio son de este tipo ( Météosat, SMS, Jílml-

bus IV, Itos-D, etc¿ ) 

Una plataforma fría de gran emisividad puede soportar la potencia des

prendida de un fotodetector, debiendo estar protegida contra las entradas de 

radiación desde el sol, la tierra, y el propio vehículo, Estas consideraciones 

nos llevan a un diseña del radiador, impuesto por el tipo de satélite, el pla

no de la órbita, la altitud, y la situación del radiador. 
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^ún con su simpleza aparente, aparecen serios problemas en cuanto al di

seño d© sopoi'tes de pequeña conductancia térmica, y en cuanto a la contamina

ción, sea de su superficie (disminuye la ©misividad), sea sobro las superficies 

ópticas, tal como las ventabas de la cápsula del tetector, ya que los contami

nantes se depositan sobra las frías superficies y modifican la señal captada. 

Es práctica normal, el uso de cubiertas protectoras y calentadores eléctricos 

para prevenir la contaminación durante las fases de moniajĵ , prelans&amientcn, 

lanzamiento, y operaciones iniciales en órbita. 

5.1.1.3.2.1,2. Eyectores de masa. 

En cuanto a eyectores de masa? podemos considerar tres tipos de refrigera

dores, según que la masa almacenada esté en estado sólido liquido o. gaseoso. 

Solamgsri;© som aplicables cuando la oantidacL total de refrigeración, medida en 

W#h: es pequeña, porque la masa y ©1 volumen imponen, serias restricciones. Las 

ventajas de estos sistemas son su simplicidad, fííbilidad̂ baja precio. 

Consisten estos eyectores de masa en:un cambiador' de calor a contraflujo, 

una válvula de expansión (u orificio calibrado)/y, por ejemplo, un depósito 

conteniendo gas a presión? si se trata de un sistema a gas, que son los más 

sencillos. El refrigerante pueda almacenarse a temperatura ambiente y no exis

ten pérdidas. Cuando-' fuese requerida una acción refrigerante tras un largo pe

ríodo de inactividad^.ésta^sistema^dé-eyección., de masa es muy atractivos Si la 

fuente de gas no contiene impurezas que puedan conjelarse y taponar"loa con

ductos, la fiabilidad es grande. 131 sistema óptico.: puede montarse a cierta dis?-

tancia del depósito y estar articulado .respecto a él. Dos refrigeradores de e— 

yecoión de gas de dos etapas Joule-Thomson han volado en sendos vehículos Ma

rinar refrigerando detectores infrarrojos por debajo de 25 K durante su misión-

de fotografía del planeta Marte. (Uno: de ellos trabajóí bien y el o.tro fallói)> 

Los sistemas de ©yecoión de masa que almacenan líquido criogénico en depó

sitos Dewar se han usado en aviones, cohetes de sond«ft>, y globos, hasta tempe

raturas por debajo de 4 K usandô  helio líquido» El neón liquido y el nitróge

no líquido suelen usarse para 27 y 77 K respectivamente, El almacenamiento en 

estado líquido reduce la masa del depósito, pera solamente es utilizable duran

te un tiempo; a continuaoión del lanzamiento-. El mayor problema es obtener el 
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necesario aislamiento, del vaso Dawar (problema de uniones). Después, se pre

senta el dilema de la situación de la fas© gaseosa en condicionas de ingravi

dez, ya que conviene expulsar vaporea solamente,para conservar la refrigera

ción* 

En los sistemas de eyección de masa que almacenan sólido, el detector sue

le ir montado sobre un pedestal conectado:, térmicamente a un depósito aislado-

ai vacío que contiene el sólido criogénico. El calor que le llega del detec

tor sublima una porción de sólido, y el vapor que resulta es expulsado para 

mantener la sustancia criogénica en estado sólido.. El tubo; de escape se usa 

para el ilenado: inicial. Tienen' la ventaja de ser más ligeros que los de gas 

o, liquido, por ser grande el calor latente de sublimación, y al evitar el pro

blema dé la posición' de la fase vapor tan molesta en los de liquido., presentan 

un excelente funcionamiento.', ¿a desventaba mayor es la servidumbre que impo>-

nen al montaje del detector, y el hecho de que los dos mejores candidatos, 

metano e hidrógeno, son difíciles de. manejar. 

5.1.1.3,2.1-3. Evolución-cíclica de fluidos. 

Hoy día, y cada vez más, las necesidades de refrigeración de los sensores 

de infrarroja en cuanto, a potencia térmica a evacuar, rebasan las posibilida

des ofrecidad por los sistemas anteriores, y han dado lugar a un desarroilo. 

vertíginoso de los sistemas cíclicos fluidos, en los cualesf un fluida sufre 

un ciclo: termodinámica y vuelve a su estado inicial, con lo que las posibili

dades de actuación son ilimitadas, eso. si,, a costa de una complejidad mucho-ma

yor, y un consumo: de ensrgia auxiliar considerable. 

Los elementos básicos de un sistema de este tipo; son; fuente de alimenta— 

ción, acondicionamiento de la potencia y su equipo, de control, el refrigerador, 

y el sistema de radiación de calor. Suele ser deseable utiliaar ooso>fuente la 

eneróla solar recogida por los paneles solares. El equipo de acondicionamien

to: convierte la energía de la barra de alimentación, al voltaje y frecuencia 

requeridos por el refrigerador, modulando y controlando esta potencia de acuer

do con las necesidades del refrigerador. El corazón del sistema es el propio 

refrigerador, el cual bombea calor desde la temperatura de los detectores ha

cia el radiador, que evacúa la carga térmica, más toda la energía que toma el 
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sistema para realisar su ciclo. Se necesita un dispositivo; do eyección de calor 

al espacio exterior ( el radiador), y un medio, do trasferencia de calor desde 

el refrigerador al radiador (conducto?, térmico, termo.tubo (heat pipe), o. un cir

cuito fluido convencional usado como fluido, de trasporte movido por una bomba);* 

Hay dos grandes clases de reírigendores crisgénicos. La primera es la de 

los llamados "de flujo: intermitente*̂  los cuales usan cambiadores de calor r©~ 

generativos. Entre ellos tenemos los tres tipos que corresponden a cada uno de 

los tres ciclos termodinámicos en los que operan, respectivamente i Stirling, Gi— 

fford-HcMahon, y Vuilleumier. Ya existen unidades en operación para avionest y 

se encuentran en avanzado estado los ensayos da'rigor, para., sü etapá.,a&eráeionaX 

en vehículos'espaciales puesto que los ensayos realizados.por las tripulaoio>-

nes en el laboratorio espacial estadounidense Sky-Lab, parece ser íjue han dados-* 

los:" resultados1 que se esperaban. En particular, sistemas Uuilleumier se han es

tado estudiando durante los últimos cino.a- años, ys4ue este ciclo es muy atrac

tivo por la posibilidad de usar^enargla térmica solar o>bien de una fUente.de  

radioisótopos, directamente, minimizando el consumo eléctrico. 

Los tres sistemas anteriores, por utilizar cambiadores de calor regenerati— 

vos, tienen limitada la, temperatura a la cual pueden axtraer una cantidad ra

zonable de calor, ya que, debido a las características de las superficies de 

trasferencia de calor, la refrigeración a menos de 20 K consumirla una patencia 

desmesurada, y a menos de 10 K, no podrían evacuar en absoluto. 

La segunda clase de refrigeradores cíclicos; son los circuitos fluidos que 

usan cambiadores de calor a contraflujo por los que un fluido circula evolucio

nando según un ciclo Brayton inverso o: alguna de sus derivaciones. Estos siste

mas han sido usados ampliamente en la tierra por lo que el problema es hacer u— 

na "reducción de escalas"» Actualmente se centra la investigación en los coji

netes con soporte de gas que permitirán una larga vida libre de mantenimiento?? 

la pega fundamental es que e3te ciclo, al utilizar turbomáquinas da alta velo

cidad,'es ineficiente para pequeñas cargas térmicas (del orden de 1 watio:). 

En resumen, las áreas de aplicación más probables de varios de los sis-

tomas, de refrigeración que hemos descrito , se encuentran detallados a conti

nuación s 

http://fUente.de
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100 _ 

50 " 
.Refrigeración 

( V ) 

7 <*^ Ciólo Brayton 

Ciclé Vuvlleumier 

Badiadores.pasivos 

0,01 

/{Eyección de masa 

(con sólido) 
50 100 

Temperatura (K) 

Áreas de aplicación previstas 

El uso del proyectado lanzador recuperable tal vez altere el uso de los 

refrigeradores criogénicos porgue, al ser posible un mantenimiento, y una repo

sición de material, saltan a primer plano los sitemas de eyección de masa, que 

serian remplazados, sea todo el depósito, sea el material eyectado, solamente. 

5.1.1.3.2. Sistemas ópticos. 

Los sistemas de barrido electromecánico en varias bandas del espectro pue

den clasificarse de forma global en barridos del espacio imagen, y barridos del 

espacio objeto. El primero requiere un sistema de imagen que cubra todo el camf 

po con la resolución requerida. La imagen es barrida entonces, sea por lectura 

de cada elemento de un mosaico bidimensional, sea usando una fila de detectores 

tan larga oomo el campo en una direoción y barriendo óptica o mecánicamente en 

la otra, sea, por fin, usando uno o varios detectores que cubran seouenoialmen-

te, elemento por elemento, todo el campo. Los de barrido del espacio objeto 

cogen la información del sistema óptico y la sitúan en el sistema de barrido 

en un estrecho campo. Por tanto, pueden usarse sistemas ópticos de campo es-
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trocho y de campo ancho. Loa sistemas ópticos de campo estrecho están compues

tos por simples esferas, parábolas, y sistemas Cassegrain, de Jíewton, Sitohey 

Chsstien, o Bali-Kirkham. Usando si más caro de ellos, el Ritchey Chrebien, s© 

puede obtener una resolución do 0,02 milirradianes (5') para un campo de 17 

milirradianes (l ) con una óptica f/3. 

Los sistemas do campo ancho (10 o más), son mucho más difiles do diseñar 

y construir. Por otra, parte, los mecanismos de barrido del espacio imagen son 

más sencillos que los del espacio objeto» Los sistemas más usuales son el ?:>.*-/• 

Schmidt y el Bouwere, sobre todo para campos intermedios, de unos 6 > con re

solución mejor d© 0,1 milirradian. Ambos necesitan corrección.por refracción. 

Un sistema Schmidt completamente reflexivo se muestra a continuación 

Corrector 

Schmidt 

Frente de 

onda a la 

entrada 

Espajb:' • • 

esférico 

Frente de 

onda oox're-

gido. 

Frente de 

onda corre

gido convergente. 

Fr e n t e de o nd a de un _g i s tema Sohmi d t c omp 1 e t amen t e r & f 1 e c t i Y O 

El corrector podria usarse como espejo de barrido, pero los errores de des

centrado del eje óptico son diíicáles de calcular. 

Üln general es difícil abordar el estudio de los sistemas ópticos de ba~* 

rrido por su gran profusión, así que vamos a citar escuetamente los sistemas 

más representativos; 

- Faceta plana a 45 giratoria 

eje de giro Q 

detector 

Es el más sencillo. Seha usado en los satélites Himbus y Tiros. Tiene un 

gran tiempo muerto, que suele usarse para calibrarlo. El e.spejo giratorio pue

de sustituirse por un cuerpo de revolución facetado a intervalos regulares, 00& 
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lo que se divide el tiempo muerto, pero se aumentan masa, y volumen, 

- Polígono de espejos 

polígono 

detector 

En este caso el giro es de eje perpendicular al dibujo. Desafortunadamen

te ? como en el caso anterior, crece rápidamente en volumen y peso si queremos 

disminuir el tiempo muerto usando muohaa caras. La fórmula q.ue nos da el diá

metro de la circunferencia circunscrita es muy fácil de obtener y da 

d =. 

siendo 

sen (TÍ /n) 

d el diámetro de la circunferencia circunscrita 

D el diámetro de la apertura de la óptica 

n el número de lados del polígono 

Polígonos de refraoción 
f~-

1 

1 ~7 

1 

_ "7 

• 

— > 

Se usa un bloque de germanio que desvía los rayos, según el ángulo de in

cidencia, los desplaza sin cambiar la dirección, luego^en uñ has paralelo, el 

único efecto seria un corrimiento del campo obserbado, sin embargo, si se si

túa en un haz convergente se origina un barrido. 

- Prismas 

Rayo Prisma Abatimiento 

El prisma, girando alrededor del eje óptico, haría describir una circun

ferencia al rayo. Si otro prisma se añade en forma similar, podemos estudiar 

el moviméento resultante del rayo, por composición veetoriai, asignando un 

vector centrado con la circunferencia y con el extremo en la situación del 

rayo. Quizás la mayor utilización de estos prismas sea apareados, es decir, 

dos prismas idénticos girando alrededor del mismo eje pero en sentidos contra

rios y a la misma velocidad, con lo cual el rayo describa una linea recta a 
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una velocidad sinusoidal 

y « lg eos wt 

y ^ — ¡&» L sen wt 

La desviación de un rayo al atravesar un prisma, se obtiene sencillamente 

con la ley de la refracción, que nos da 

6 = (n-l), sen¿x' 

siendo o el ángulo de desviación 

oí' el ángulo del prisma 

n el indica de refracción del tóate 

Para un sistema de doble prisma que barriera toda la anchura de la tierra 
1 f, 

montado en un satélite geosínorono (H - H =* 3?55o,6.iO m). I, = 6,378-10 m, el 

ángulo del campo es de 22 ? luego el ángulo de desviación 11 , y oada prisma 

deba desviar 5,5 ( -&) Aceptando la aproximación lineal (dominio de tíauss o pa-
raxial) tenemos por tanto 

£ = (n-l)o< 

n-1 

Podríamos hacer un pequeño gráfico de £ en función da n para diferentes tv, 

pero ya sabemos que, desafox'tunadamente, la densidad dol material suele estar 

ligada con el Índice de refracción, por lo que para un cierto ángulo o" , la 

influencia de la elección del material sobre la masa del prisma es casi nula. 

La masa del prisma seria 

M = i b h 2 j> 

siendo b la ba.se 

h la altura 

I la longitud 

o la deasidad 

ia masa por unidad de longitud y altura (por unidad de área) pueda ser calcula

da porque viene determinada por la apertura de entrada del sistema, pero la 

base b viene dada por b = of,h. aproximadamente, para estos ángulos pegónos que 

estamos manejando. Por tanto', la masa total crece linealmenta con c%h. e invsr-

http://ba.se
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sámente co» n-1, para un ángulo de campo dado y fijado un tamaño de la apertu-

rav También crece iinealmente con la densidad, luego la relación f 
n-1 es una 

estimación de mérito pai'a el campo barrido y la masa del prisma, 

lia aberración de estos prismas, usados en luz colimada son las de color 

y astigmatismo, til cambio de.ángulo con respectó al color vendrá dado por 

Ahora, una vez obtenido un barrido lineal, podríamos usar un espejo pa

ra hacer el barrido perpendicular y completar la toma de imagen, pero podemos 

también usar otra pareja de prismas para barrer esta nueva dirección, de for

ma que si representamos el vector resultante de cada doblete tendramoá 

u 
X a -- L eos k u¿ t 

* ^ _ x 

y » h oosu?t 

siendo L la amplitud del vector del doblete de barrido horizontal 

L la amplitud del vector óel doblete de barrido vertical 

k el múltiplo que indica la relación de velocidades an

gulares 

CO la velocidad angular del barrido vertical 

Esta elección introduce una aberración intrínseca de la imagen porque, como 

vemos, no sólo el barrido no es uniforme, sino que el salto de una-línea a 

otra tampoco lo es, por lo cual, se haría imprescindible el uso de un equipo 

de tratamiento y corrección de la imagen en tierra. Be todas formas, antici

pamos que éste ha sido el método elegido para el proyecto IMYBL, y en el apar

tado siguiente en que se analiza la opción elegida, se dará debida cuenta de 

por qué se ha considerado viable esta solución, con un estudio detallado y apli

cado al caso que nos ocupa, 

- Ruedas perforadas 

óptica rueda de detector. 
Kipkow 

Tal vez el más antiguo de los inventos para barrer una imagen sea la rué-
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da o disco de iíipl-̂ ow. Se usa un sistema óptico primario que forma la imagen 

en la rueda, la cual tiene una serie de agujeros que barren la imagen permi

tiendo el paso de una pequeña porción do imagen. Toda la radiación que llega 

desde la óptica primaria está en la rueda j las lentes deben estar en posición 

de recoger toda la radiación del campo y enfocarla, en el detector , por lo 

que el sistema es básicamente ineficiente y la óptica es complicada, ya que, 

para una imagen de 1000 lineas, el diámetro de cada agujero del disco debe 

coger 1 milésima del campo total, lo que supone una velocidad" efectiva de la 

óptica de mil veces la relación de apertura del campo de las lentes. Katos 

equipos son difíciles de mecanizar, y el tamaño del detecto!1 presenta pro

blemas» 

— Sistema reflexivo Schmidt con doblete de espejos giratorios. 

---a-
Pareja de espejos 

inclinados giratorios 

Este sistema usa un par de espejos inclinados, en conjunción con un sis

tema completamente reflexivo tipo Schmidt sobre el mismo eje. El doblete en 

rotación, explora una zona de la aberración esférica generando un barrido 

circular. Usando un barrido de 120 de circunferencia se obtiene una eficien

cia del 33$ j con un ligero solape en los bordes. Tiene una velocidad de ba

rrido constante, unidireccional, pero de pequeña eficiencia, aunque podría 

elevarse usando varios dobletes. Bate mismo artificio ha sido construido por 

Honeywell para el sistema de barrido multiespectral S-192 del Sky-lab, y Texas 

Instruments ha desarrollado uno muy parecido, 

- Tipo Pfund J ..__t 

la Universidad de Arizona ( USA.), ha desarrollado un sistema óptico 

de barrido secundario usando una faceta plana tipo Pfund con un equipo co

lector esférico. Un conjunto de espejoe pegados a una chapa están inclinados 
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cada vea más» Cada uno áébti cubrir alrededor de 1,4 , lo cual entra- dentro de 

las posibilidades de un sistema totalmente reflexivo qus no es esférico, Como 

el sistema barre sin oscilaciones (a velocidad contanto siempre en.la misma 

dirección), y es sólo reflexivo, parece ser muy prometedor, pues con una inge

niaría adecuada, y usando una larga fila de detectores, puede obtenerse una 
o, 

resolución de 11 segundos de afeo sobre 22 (altura geoestacionaría). Pueden 

usarse hasta 5000 detectores, la velocidad de toma de información puede ser 

enorme para cualquier tiempo de imagen razonable, llegando a alcanzar las 

80000 lineas ó 6,4.10 elementos de resolución de la imagen (puntos,o pixels) 

Existe, además, un sistema espacial de barrido, uno de los más modernos, 

basado en la espectroscopia, que eia el llamado Sistema HADÁÍáÁRD, el cual uti

liza la técnica de codificación que lleva su nombre. Consiste'en una máscara 

situada en la ranura de salida de un espectrómetro (aunque se usa el código de 

Hadamard, no es privativo)j supongamos que alli está la parte final de un mono-

cromatizador, que consiste en una ranura, un dispersador, y un sistema ópticô , 

que, esquemáticamentej representamos asíj 

1 Puente de radiación 

2 Óptica 

3 Ranura de entrada 

4 Colimador 

5 JDispersador 

6 Enfoque 

7 Imágenes en forma de ranuras 

8 Hanura de salida (máscara de Hadamard) 

9 Óptica 

10 Detector 

El esquema anterior ilustra cómo se ha;; formado cada ranura—imagen en un 

color. El espectrómetro vulgar usa-una ranura de salida, girando el prisma 

hasta que estas imágenes inciden, una a una, sobre el detector. El sistema 

Hadamard usa una máscara de varias ranuras-.de salida, y todo lo que pasa a 



I M Y E L Pag. 238 Gap, 5.1 30 

través de la máscara es concentrado en el detector, así que 3e ha sustituido 

la rotación del prisma por un desplazamiento de la máscara, 

5,1.2. SISTEMA K0M1NAL. 

Visto al estado actual del arte, en el apartado anterior, considerando 

los requisitos que la misión impone a la toma de vistas, teniendo en cuenta 

que sobre la calidad de la imagen influye no sólo el radiómetro, sino también 

la exactitud dol mantenimiento en buena posición del satélite, y que la bús

queda de soluciones demasiado buenas puede aumentar inútilmente el coste glo

bal, tanto en materiales como en esfuerzo de investigación, se ha tomado un 

compromiso calidad-precio, y se ha elegido el sistema nominal esquematizado * 

a continuación: 

X Sujección anterior del eje . -" 

2 y 3 Pareja da prismas de barrido horizontal 

4 y 5 Pareja de prismas de barrido vertical 

6 Sujección posterior dol eje 

7 Diafragma protector 

8 Espejo secundario del telescopio Cassegrain 

9 Espejo primario del telescopio Cassegrain 

10 Espejo semitransparente! separador de los visibles 

11 Doblete de lentes de germenio para enfoque del infra

rrojo 

12 2 Detectores de radiación infrarroja Hg Cd IV 

13 Doblete de enfoque de los canales visibles 
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14 panel de cabezas de 4 fo to f ib r a s 

15 i 'b tof ibras 

16 Detectores de los cuatro canales visibles 

0,35"~0>5 M canal azul 

0,5 -0>65u c a ^ a l amar i l lo 

0 ,65-0,8 a. canal rojo 

0,35-OjQ ¡í canal gris (blanco y negro) 

17 Detector de la posición del obturador diafrág-

irtico de protección 

18 Detactor do la posición del doblete de prismas 

del barrido horizontal 

19 Detector de la posición del doblete de prismas 

del barrido vertical 

5.1.2.1 Prismas de barrido. l 

Para el barrido bidimensional del espacio objete se utilizan dos parejas 

de prismas contrarrotativos, una a gran velocidad para el barrido horizontal, 

y la otra a mucha menor velocidad para el barrido vertical (ver 5.1.1.3.2-) 

Analicemos la cinemática del punto observado. 

Vimos en 5.1,1.3*2. que el movimiento del barrido era: 

y x = - L coa k oj t 
£._ 

y = L eos o? t 

siendo L la amplitud del vector del doblete de barrido horiz, 

L la amplitud del vector del doblete de barrido vértice 

k el múltiplo que indica la relación de velocidades 

angulares 

Co la velocidad angular dea barrido vertical-

Estás dos ecuaciones anteriores nos dan el movimiento del punto captado. 

Teóricamente sería ae desear un barrido lineal de la forma; 
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poro con nuestros prismas, el barrido se íiace siguiendo las famosas curvas 

de Líñsajous^tan conocidas del movimiento vibratorio. La desviación de una 

"linea sinuosoidal" de la recta deseada viena dada por 

La distancia entre lineas (medida en el centro), que debería de ser constan

te, viene dada por 

S , y (t) -y (t + T ) 

siendo T el periodo del barrido orizontal = 
k 00 

s = -Y (*)„ „ -^ <*L „ oos ™ 4 y ( t ) x=0 x=0 2C=0 son 
2ir 

Como k va a se r de l ordena® ¡5'OOQ r e s u l t a 

s = y.1,23.10 "6 ¿ \fí?2 ~ y
2 a,57ao"3 

cuya representación es de la formas 

Luego vemos que debemos limitar la aorta de barrido interesante (el disco de 

la tierra) a una L menor que L . Si introducimos unas tolerancias admisible; 

de 4̂  IO5Í alrededor del valor nominal? nos queda fijado un L dado por 

0,8 L2a,57ao"3 - L i»23ao""6+ yi | -^ x2a,57ao~3 

de donde obtenemos 

L « 0,6 L 

pero como L debe ser igual al radio de la tierra (zona á"'fotografiar ), Resul

ta 

1, = 6 , 3 7 8 a o m-

h => l , 0 6 3 a o 7 m 
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q u a , desda l a a l t i t u d g e o s i n c r o n a j s e v® ba jo un ángulo , des 

L 2 o 
2¿ = arctg g~™£ = 16,54 

l o c u a l nos da e l v a l o r d e l ángulo d e l d o b l e t e , y? pox' l o t a n t o 9 oada p r i s m a 

d e b e r á d a r una d e f l e x i ó n ü= 8 ,27 ( p a r a l o s d e l b a r r i d o v e r t i c a l ) Corno r e s u l 

t a que a h o r a ya podemos suponer l i n e a l e l b a r r i d o v e r t i c a l en l a zona ú t i l , 

e l b a r r i d o h o r i z o n t a l s e r á aproximadamente s i n u s o i d a l 

x =* — L coa le a) t 

y = L eos cu t 5̂  - Iyúu * s i y-^lv, 

con una pendiente en el centro des 

• - i. 
x " L k 

con lo cual, si queremos limitar la deaviación respecto a esta "recta" nominal 

de barrido horizontal, a un margen de *f 10$ relativo a la amplitud del inter

valo (distancia entre dos barridos horizontales), tendremos que limitar el ba

rrido a un x = L que, siendo ÍJ el radio de la tierra (zona ütil) determinare

mos L. 
1 

L
2
 L2 h h2 L 

0,9- 0.6* 2 -*- = - ,— aresen -— -*- —- ~ 
k k L k L 1 

L = 0,913 h 
6 

Ju = 6,378-10 m 

L « 6,986,106 m 

que desde la altitud sincrona fí — H = 3?5786.10 m nos da un ángulo de 11,04 
s 

que requiere que los prismas den una desviación (cada uno)de 5?52 . 

lío debe sorprendernos el paradójico resultado de que el barrido vertical sea 

mucho más sensible a la falta de linealidad, pues basta pensar que en el ba

rrido horizontal imponemos condiciones al desplazamiento, y en el barrido 

vertical, si nos fijamos, vemos que raalmente la condición de linealidad la 

hemos impuesto sobro velocidades. 

La masa de una lenta circular prsmática viene dada por 
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yT con las monturas, exterior o interior, vienen a totalizar unos 15 ícg por 

unidad, habiendo sustituido <X = — — donde se ha tomado un caso intermedio 

con <?,= 7°, n = 1,8, y f = 2200 kg.m fí * 0,25*m. 

5=1.2.2. Cinemática do las lentes. Mecanismos y motor, . 

SI sistema que so ha ideado para el movimiento de las lentes prismáticas 

es el siguiente (véase Figuras 5*1«l* y 5*1*3»X' 

Un motor eléctrico,M, lleva en su extremo un tornillo "sinfin" globoida, 

con el que mueve una de las lentes prismáticas de alta velocidad (barrido ho

rizontal). Esta rueda va centrada &n el eje del telescopio con uno3 cojinetes 

apropiados y arrastra en su movimiento a la corona G (ver Figura 5-1,3-b)-y o)) 

la cual realiza dos funcioness 

- trasmite directamente el movimiento al prisma contrarrotatorio del motriz, 

a la misma velocidad y en santido contrario, y _ 

- es la entrada para un tren de engranajes planetarios. 

Para albergar todo este mecanismo, la parte anterior del radiómetro se 

ha hecho de la forma que indica la Figura 5-1*2,La rueda motora, y por tanto 

la situación de los motoras (el activo y el de seguridad, simótricaruents d i s 

puestos)? se ha elegido la más próxima al centro de masas del satélite (lo 

más retrasado posible), por razones de geometria de masas, cableado y resis

tencia del conjunto» Esta disposición permite un montaje simple, compacto, y 

seguro * 

Exteriorraente solamente se advertirá el agujero oentral de $0 centímetros 

de diámetro, puesto que la antena anular parabólica ocultará el resto, 

lia corona C es solidaria del brazo del planetario y en 3U movimiento 

arrastra las ruedas A y B (satélites) que van a tener un numero de dientes 

n y n-í-1 respectivamente, La rueda móvil B engrana con la rxiada fija D (a la 

corona), que tiene n—1 dientes, y la rueda A engrana con la E que está loca 

y tiene n dientes, la cual mueve el doblete contrarrotatorio da baja velocidad 

(barrido vertical). 

La misión nos requiere obtener una imagen de 2048 lineas, lo que unido 

a las lineas perdidas por faliía de linealidad del sistema de barrido con pris

mas (ver 5,1.2.1.) nos lleva a un total de unas 3000 lineas en el recorrido -

descendente de la imagen, es decir, 6000 vueltas del barrido horizontal por 
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cada vuelta completa dol barrido vertical. Calculemos al tren planetario que 

nos va a dar la enorme reducción de 6000 al. 

Para un observador montado en el brazo o en la corona Qdel tren, las 

velocidades con que ve moverse las ruedas D y E son 

% ~ wc 
tt,B--tUC 

siendo oJ la velocidad angular absoluta de la rueda D 

O)-,-, la velocidad, angular absoluta de la rueda E 
ii 

o) - la velocidad angular de arrastre por la corona C 

luego, la relación de trasmisión que él verla seria 

producto de número de dientes de las ruedas conductoras 
producto de número de diente» de las ruedas conducidas 

y para él se cumpliría que 

cu -a> 2 
n_-L_Ü_ n 

75™mr s r =
 ^ I T Í S Í T )

 = T"^ 
despejando, e imponiendo queco = 0 ,se obtiene 

6000 c¿ 7? dientes 

La misión estipula qu© deberá ser completado un ciclo de imagen (esas 

6000 vueltas del barrido horizontal), en manos de media hora, así que la 

velocidad angular de la lente motora será de 

6000 vueltas _ „ 
— . — ; = 200 rpm 

30 minutos 

El motor que la mueve es un pequeño motor universal regulado para dar 

una velocidad constante de unas 8000 rpm, asi que el engranaje de tornillo 

sinfín deberá dar una reducción de 
8 0 0 0 A * • 

200 ^ 

Como el dentado de la lente motora tendrá unos 170 dientes (para estar 
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en concordancia con los 77 <ie los planetarios), el sinfín deberá ser de 

170 
~„™ CÍ 4 dientes por paso 

la corona girará a unas 400 r p m , y la rueda B do salida a 4/6Ü de re 

volución por minuto, 

No se entra en detalle, pero los motorea dñberám poseer dispositivos de 

embrague para Quitar o poner en comunicación su eje con la x*ueda, todos loa 

materiales deberán ser estudiados en cuanto a desgaste, fatiga, y sobre todo 

desprendimiento de gases. Los cojinetes estarán autolubricados, y deberá hacer

se un detallado estudio de su flabilidad para largas misiones antes de pasar 

a su incorpoz'ación definitiva en el proyecto. 

5.1,2.3- Óptica reflexiva Cassegrain. 

El telescopio propiamente dicho está compuesto por dos espejos esféricos 

tipo Cassegrain como se representa en el esquema 

p̂spe'jo 
s e eün'd aír'i b/¿" 

HV-, ;£ espejo 
2'"-1 :;"2 ' ~̂~̂ -—_ / Primario 

Se han tomado unos valores medios que correspondan a un diámetro útil de 

50 centímetros• ~ 

í£ ~ radio de curvatura del espejo primario = 1,5 m 

E = radio de curvatura del espejo secundario = 0 J si 

D a diámetro del espejo primario =* 0,5 *a 

]) = diámetro del espejo secundario = 0,15 ni '. 

L » distancia media entre ambos espejos • == 0,5 m 

J> => porcentaje de ocultación = D / I) ^ 30 $ 

Deberán investigarse las causas de degradación de la calidad de la imagen 

en cuanto a desarreglos de la óptica, que provocan ampliaciones de la difusión, 

fijando unas adecuadas tolerancias ópticas y dotando a los elementos críticos 

de un sistema corrector para poder restaurar el normal funcionamiento del equi

po desde tierra una vez en órbita, si es que llegara a ser preciso. 
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La elección de una óptica dé gran distancia espejo primario—foco de la i— 

magen (alrededor do 1,7 metros), da profundidad da campo • r. muy grande, lo que 

permite diaponer de un margen cómodo para las tolerancias en la fijación dentro 

del conjunto, de cada uno do los diversos elementos» 

Respecto al substrato material del espejo, bien sabida ©s la controversia 

que tienen los astrónomos entre sif por lo qu© no podemos preconizar a priorí la 

ventaja do usar aluminio, béralio, silicio, sílice, Cervit, oto. 

Sin embargo, para un equipo espacial embarcado, aparecen requisitos funda

mentales i 

— la masa 

— la estancia en un ambienta térmico hostil por sus fluctuaciones y distribución 

Cuando se impone la preponderancia del primer requisito, son mejores loa subs

tratos metálicos» Cuando es de mayor importancia el segundo requisito:, son los 

cerámicos los mejores. 

Hemos elegido como material de partida para un análisis más profundo el Cer-

vit, por las siguientes particularidades? 

- su coeficiente de dilatación térmica 03 prácticamente nulo 

'- el mecanizado y pulido del Cervit no requiere cuidados espaciales (en el oasoí 

del berilio se presentan dificultades de fabricación ) 0 

El mecanizado se hará por ultrasonidos, lo que permita una calidad y una 

ligereza mayores. 

Uno de los principales problemas e3 la concepción de un sistema de fijación 

de la óptica, suficientemente resistente para resistir a las vibraciones y ace

leraciones iniciales, y- suministrar un preciso p.osicionamiento, y, a la vez, su

ficientemente laxo paran$nducir esfuerzos en la estructura del radiómetro? lo> 

que podría provocar una deformación da la superficie de onda* 

Señalemos que en una fase posterior, deberán estudiarse; 

- los revestimientos que vayan a usarse en .los espejos 

~ determinación de los materiales 

— comportamiento de los materiales en el medio espacial (polución por desprendi

miento de gases) 

- tolorancias admisibles 
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5»1*2B4B Detectores, 

Mediante un espejo plano dicroaoo, de germanio, reflexivo a la radiación 

visible y trasparente a la radiación infrarroja (caso ideal), nos permite dis

poner da un plano focal donde se sitúan los cuatro extremos da sendas guias óp

ticas para los canales visibles, separados del bloque refrigerado dentro del 

cual están los dos fotodetectores de infrarrojo. El esquema es 

Sensores de visible (Rojo, Amarillo., 

Aaul, Gris) 

Sensores de infrarroja (dos) 

espejo? espejo; bloque ^^-— Fibras ópticas 

primario dioroico refrigerado) 

5.1.2.4.1» Detectores de infrarrojos 

Recordemos que la obserbacíón dé los fenómenos meteorológicos sobre la tie

rra debe ser continua y no debe estar perturbada por la iluminación solar de 

la cobertura nubosa en Tasan a su encuadramiento respecto a la referencia con

tinental. Este hecho, y la necesidad de dispones? de una medida de la altura de 

las nube», nos lleva a la utilización de la radiación, propia da la tierra. 

Xa elección de una banda espectral d© 10,75 a 12,75 M ®n 1& cual" la atmósfera 

es muy trasparente resulta obvia. Se desea hacer medidas de la temperatura con 

una precisión de 1 K sobre un paisaje a 290 K. Un estudio de la relación señal/ 

ruido permite monstrar que para tener un buen valor hay que utilizar un siste

ma Óptico con la mayor abertura posiblej esto se traduce prácticamente en que 

el detector sea lo menor posible, lo cual está justificado así mismo porque, a 

igualdad de flujo recibido, la calidad geométrica de la imagen es menor. El de

tector que ha sido considerado deberá tenar unas dimensiones de 80 por 3.00 mi-

oras de lado, £11 conjunto de valores anteriores define el tipo de detector, que 

se ha elegido el d© Hg Cd Te, el cual presenta las siguientes características* 

- detectividad específica media en el intervalo 10,75-12,75x1 PaI*a u i m tempera

tura de funcionamiento entre 77-110 K (medida a 800 Hz para una banda^pasante 
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de 1, Hz ), D'=» 1.10 cm.Hz0^ W~ 

- pico de sensibilidad para una temperatura do 77 K =» 12 u, 

- constante de tiempo.' 1,5-10 segundos 

— factor de respuesta para la polarización mejor = 1000 voltios por watio 

— dimensiones! una, superficie eficaz cuadrada de unas 80 o 90 mieras de lad<x> 

El flujo correspondiente a la emisión de un cuerpo negro a 290 K compren

dida en el intervalo de longitudes de onda de 10,75 a 12)75 ju. para una emisi-

vidad máxima ( £ = l), recibido por un telescopio cuya superficie colectora 

útil es de 

S = TT (R* -fí^) ,- 0,715 m2 

con un rendimiento global de trasmisión 

-4 
y un campo de O - 1,4.10 radiaciones, viene dada por 

dX 
cuerno 
negro 

siendo P el flujo emitido por el cuerpo negro a la tempera— 
—2 -«I 

tura correspondiente (V/,m .estereorradián ) 

habiendo efectuado numéricamente dicha integración, usando la ley de distribu

ción espectral de Planek, resulta 

0 (190 K) = 0,124.10~7 W 

0 (290 K) = 1,14 .10"7 W 

f¡ (320 K ) = 1,57 .1o"7 w 

Una variación de 1 K alrededor de 290 K lleva consigo una variación del flujo 

recibido de 

(Ñx K = r,5.icf
9 w : 

a 290 K ' 

Si suponemos una detectividad especifica =1.10 . om Ha *' W una super-
2 —S 2 

ficie del detector igual a 100 x. 100 KL =10 m , y una banda pasante da 

, „ una imagen de 2048 x 2048 puntos ¿f « — £— T™_™^™ —JL , factor^ 5 klia 
en 15 minutos — 
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el flujo equivalente de ruido será 

íí-*:(s.Af. of)
1/2^£ 

siendo c el factor de efectividad 
ancho de banda del ruido 
ancho de banda de- la señal 

o el factor de ruido del preamplificador 
—10 

que, una vez sustituidos valores nos da 0r » 0,9-10 W, luego la relación 

señal ruido es muy buena, y¡, al menos teóricamente, resluta posible detectar 

con gran fiabilidad variaciones en la temperatura de las nubes de 1 K a 290 K 

y casi durante todo el intervalo ds temperaturas considerado. Ds cualquier mo

do, no es este el caso más critico, ya que la forma del paisaje terrestre impon

drá condiciones más severas. 

En las proximidades de la medianoche local en la.época de eclipses, la cá

mara verá el sol. No debemos olvidar que el flujo solar, en la banda de 10,75 a 

12,75 J¿- "o es más que unas 300 veces más intenso que el flujo terrestre en la 

misma banda. EstáaTprevistos ensayos del detector Bg (JcPSCe con un dispositivo; 

óptico que dé el flujo nominal en la banda esa, mediante fuentes de infrarro

jos y filtros adecuados. Ds todas formas se ha incluido un diafragma obturador 

mandado por la señal del propio detector que, en menos de 1 milisegundo, oculta 

la parte exterior del campo de vista según se muestra en la figura. 

horizonte terrestre 

borde del diafragma 

Se sabe que con una milésima de segundo no hay ningún deteriodo ¡ai en el propio 

detector ni en su equipo asociado, asi que este dispositivo de seguridad es com

pletamente operante, pues la duración máxima de un eclipse (una hora), es de

masiado para la detección de posibles fenómenos meteorológicos, y no es mucho 

el engorro que supone un tal dispositivo. IJi- " 

Finalizamos apuntando la geometría del bloque refrigerado donde deben ir 

alojados los dos detectores.(solamente deben ver el campo que dajen pasar los 

filtros, y la superficie interior del bloque refrigerado, pero ninguna parte 

caliente del satélite). El estudio del sitema de refrigeración viene en 5*5-
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í 
/ í 
n 

Lente de 
campo 

Filtro Doblete de 
germanio 

Detectores 

Bloque refrigerado 

Ventana 

del detector 

5-1.2.4-2» Detectores de radiación visible. 

El sistema IHÍEL va a ir equipado de cuatro sensores dentro de la gama 

del espectro visible 

Gris 0,35 - 0,8 /v 

fiojo 0,65 - 0,8 p. 

Amarillo 0,5 - 0,65 u. 

Aaul...*»••*••» 0,35 ~ 0?5 ji 

con los cuales se trata de obtener una información completa, clara, e intusti— 

va sobre la cobertura nubosa y su entorno de fondo, Si se quiere encuadrar las 

imágenes obtenidas en infrarrojo, con cierta preóisión, es necesario disponer 

de puntos de referencia precios, por lo que, aparte de la información directa

mente meteorológica de la distribución y tipo de nubes, se ha intentado asegu

rar un gran contraste entre nubes y mares, entre nubes y continentes, y entre 

mares y continentes. 

Bxixten numerosos tipos de detectores que permiten asegurar correctamen

te la misiónj fotodiodos, fototransistores, fototransistores de efecto de cam

po, fotoconductores, fotomultiplibadores, etc. Si bien los tubos fotomultipli-

cadores han sido ya utilizados en numerosas» aplicaciones espaciales (pox ejem

plo, em el Syncronous j*teteorological fíatellite de los Estados Unidos, para su 

radiómetro V I S 5 R, como aplicación más íntimamente relacionada con nuestro) 

proyecto), es, sin embargo, interesante optar por la puesta a punto de detec

tores de estado sólido por presentarse estas ventajasj 

- supx'esión de la alta tensión de alimentación y de su egu&pa) asociado, 

- implantación y servidumbres mucho más sencillas 

- posibilidad de obtener unos detectores idóneos pai?a cada canal 
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- menor sensibilidad a la radiación directa solar 

Por todas estas raaones elegimos como detectores cuatro fotodiodos, cu

yo estudio se postpone. 

Aunque se trabaja sobre la idea dé separar las bandas visibles e infra

rroja por medio de un espejo trasparente al infrarrojo y reflector del visi

ble, no se ha descartado la idea de implantar otro"sistema, evitando así las 

pérdidas en el espejo. La banda visible podria extraerse a nivel del plano fo

cal de la imagen del telescopio, y dejar, que la banda infrarroja atravesase 

un sistema óptico reductor de focal„ Las bandas podrian separarse por este 

método si resultara que? 

- fuese posible la refocaliaación común de las dos bandas 

- las zonas vistas sobre la tierra por los detectores visibles e infrarrojos 

no están demasiado alejadas en sitio y aaimut 

- no supone problemas dificiles su implantación 

- la estabilidad de los zeglajes de posición de una banda respecto a la otra, 

se mantiene bien durante la vida del satélite. 

Existen varias opciones de llevar a cabo esta separación? 

ls So montan los fotodiodos sobre el bloque dióptdco refrigerado y situa

dos en el plano focsl (Quedan pues, trabajando a la temperatura del bloque 

diópüioo) 

fotodiodos 

tb<̂ >-̂  telescopio 

2& Se sitúan los fotodiodos sobre el bloque diópttico y unidos al plano fo

cal por fibras ópticas (El diafragma de campo está depositado en la cara de 

entrada de la fotofibra) 

telescopio 

fotodiodos 
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3^ Los fotodiodos se sitúan fuera del bloque refrigerado a la temperatura 

ambiente, y la imagen se trasmite a los fotodiodos por medio de una fotofibra 

y dos 1entilias 

telescopio 

Fotofibra 

* Lentilla fija al bloque dióptico refrigerí 
tí 

\_....Lentilla colectora 

r\.__.Potodiodo 

4$ Ambas bandas están desligadas. Los fotodiodos se sitúan directamente en 

el plano focal 

\ 

telescopio 

Fotodiodos. 

Las 4 soluciones y sus variantes presentan ventajas e inconvenientes en. 

los terrenos: térmico (aporte de calor parásito por los hilos de los fotodio

dos), ele'ctrioos (salida de alta impedancia de los fotodiodos, lo que impone 

unos blindajes), tamaño (la dificultad de situar los cuatro fotodiodos en el 

plano focal), mecánico (estabilidad de los reglajes, sensibilidad a las defor

maciones, etc.) óptico (trasmisión alterada por atravesar dos lentillas y un 

filtro), y posiblemente, de realización (hacer un depósito de una materia opa

ca sobre el extremo de una fotofibra para realizar un diafragma de campo). 

En resumen, sobre el terreno de los detectores de la banda visible que

da mucho que hacer, pero no parece ser de una dificultad insuperable, así que 

incluso con la solución estimada como de partida, se juaga posible la obtención 

de buenos resultados, 

5.1.3. EQUIPO ELECTRÓNICO ASOCIADO 

Las informaciones analógicas suministradas por los detectores del radio-

metro, tras una etapa de preamplificación, amplificación y filtrado, se nume-
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ran y codifican en PGM (Pulse Code ¿iodulation), y se transmiten a tierra modu

lando en fase una portadora de unos 1700 MHz» 

Se han previsto dos modos de funcionamientos 

1» - Una emisiáia potencia noioinal (l Vi) que permita la unión oon la estación 

central y estaciones "bien equipadas (relación ganancia / temperatura de ruido 

ü / T = 20 dB / K) 

2 3 ~ una emisión de alta potencia (10 W) paî a asegurar la unión con las esta

ciones llamadas principales, que dispongan de antenas de más de G/'P = 6 dB/K) 

Este emisor de 10 W es el mismo que se utilizará para el repetidor de las* mi

siones 2 y 3t con las cuales, la misión 1 (toma de imágenes), funcionará en 

tiempo compartido en este modo. 

La energía asi será radiada hacia la tierra por una antena parabólica anu

lar con una ganancia neta estimada en unos 15 dB (incluidas todas las pérdidas; 

hiperfrecuencias, tolerancias de montaje, etc.) 

La información puede trasmitirse según dos formatos diferentes: 

- el formato 1 contiene la totalidad de la información radiométrica 

- el formato 2 degrada la información, pero permite una visualización direc

ta. 

Una vez en tierra, las señales recibidas se desmodulan para permitir* 

~* sea una visualiaación directa 

« sea una puesta en Un formato diferente (el formato 3 por 4 q.ue es el que 

utilizan los'medios comerciales de difusión), seguido de una reemisiññ hacia 

las estaciones principales a través del repetidor del satélite (misión 2) 

- sea el envió por lineas de trasmisión terrestres de gran cadencia hacia el 

centro de preta-tamiento y corrección de imagen» 

Las características generales del sistema de trasmisión de imagen sons 

- Banda espectral 

0,35 - 0,8 JK canal gris — 

0,35 - 0,5 jx »* azul 

0,5 - 0,65 u " amarillo visible 

0,65 ~ 0?8 p. » rojo 1 

10,75 -12,75/ " infrarrojo 
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— Número de canales 

4 visibles 

2 infrarrojos 

— Ancho de banda, de información 

Visible 0,01 Hz - 20 kHa 

Infrarrojo 0,1 Hz - ¿Q kHa 

— Codificación 

8 bits por cada canal infrarrojo 

5 bits por cada canal visible 

— Precisión al comienzo de la cadena imagen 

Infrarrojo 1 K para una temperatura de Z$Q K 

Visible 1 $> para un albedo de 1 

— Contenido de una linea de la toma de imagen (solamente la información ra— 

diométrica; aparte la sincronización e identificación o numeración) 

La solución nominal retenida para la combinación de loa canales es la 

de sucesión serie 

I G Az I tea fí 

lo que nos da 6 palabras por punto, que suman 

8 * f 5 ^ 5 ^ - 9 ^ 5 ^ 5 = , 3 6 bits por punto 

como cada linea constará de 2048 puntos, resultan 

2048-36 = 73728 bits por linea 

— Cadencia de toma y envió de información (coinciden porque se trasmite en 

tiempo real) 

Se presenta aquí la duda de si se utilizará el recorrido ascendente tam

bién, en la toma de información. En ausencia de un conocimiento exacto, supon

dremos el caso más desfavorable, es decir, barrido vertical descendente,úni

camente. Para hacer el envió en tiempo real, como hay 2048 lineas y hay que 

barrer dos veces (descenso a derechas e izquierdas), dan 4096 lineas, a 73728 

bits por linea, 301 megabits por imagen» Como la velocidad del sistema de ba

rrido es uniforme, para ojue cada media hora piieda tomarse una imagen, en éste, 

el peo?r caso, el descenso debe durar 15 minutos, lo que nos da una cadencia 
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de toma y envió de 

2.2048,2048.36 bits -, -, C1- „ „ ^. A , / „ -. ~K 
„ I-—^—__—-„ « 335544 bits por segundo (* 0,34 ífí».3 ) 

15 minutos ' 

- Tipo de modulación: PCH de intervalos regulares. Consista este código en 

la generación do,un tren continuo de impulsos (circuito astable), y la intro

ducción en él de la información, tapando ciertos imptilsos de la manera siguien

te? 
tren ixnjtruTJiJTjiJtnji-

palabra de 5 bits;(por ejemplo) 

en esa palabra de 5 bits caben 32 niveles de información (32 informaciones di

ferentes )s 00000 , 00001 , 00010 , 00011 , , 11110 , 11111, Hacemos 

una correspondencia biyeetiva entre los unos y los pulsos y ©sa ©3 la modula

ción de la palabra, Gomo además de la información de cada palabra, nos sumi

nistra su posición relativa (por la sucesión), basta codificar unas palabras 

seguidas de las otras» De ésta forma se codifica cada línea, añadiendo a los 

73728 bits de imagen, los bits de numeración de la linea (ll para numeración 

binaria pura), y un total de unos 11 más para sincronización d@ tiempos, lo 

que nos lleva a 73750 bits por linea. 

Además de las 2048 lineas de imagen, se mandarán una serie de lineas de 

sincronización espacio-temporal de la imagen tomada y trasmitida, y una infor

mación de referencia de calibrado de los sensores, 

- Frecuencia de la portadora aproximadamente de unos 1700 HHz 

- Potencia., ,-emitida igual a 1 W en funcionamiento normal y 10 ¥/ ein alta po

tencia. 

Globalmente? la cadena electrónica de la imagen, se agrupa en dos gran

des conjuntos? 

- equipos embarcados (sensores, electrónica analógica y digital, y sincroni

zación) 

- equipos en tierra (adquisición,deraodulación, reenvió, visualizacion y ar

chivo) cuyo estudio deberá llevarse a cabo una vea definidas las opciones 

previsibles. 
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Para una potencia emitida de un v/atio, la relación señal/ruido a la en

trada del preamplificador -de la estación terrestre vendrá dada del modo si:-¿-: 

guiantes 

V.- I. R. 33. 4- 42 dB 
m . 

Atenuación del espacio a 1700 íáíía" .- 189 dB 

Pérdidas por polarización — 0,5 dB 

Ganancia de la antena receptora f 42,8 dB 

Potencia recibida = P = 538.1(T W -104,7 dB 

(Se ha tomado como estación central una situada en BVanoia, de 12 m de 

diámetro, con una temperatura de ruido global de recepción igual a 25O K 

correspondiente a un amplificador paramétrico no refrigerado de 1,5 dB de 

factor de ruido). La densidad de ruido recibida a la entrada del preampli

fioador será, por tanto, 

D„ = KT = 1.38.10"23.250 W.HzT1 -* - 174,6 dB Hz™1 

de donde 

r S 8 lo 
~- = &-~~- . ^ _ 104,7 + 174,6 * 70 dB.Hz 

R l,38.10~¿i.250 

5.1.3.1- Sistemas de modulación considerados. 

Como base de comparación va a utilizarse la relación señal/ruido defi

nida en la forma siguiente ' 

5 _ 9o ^EEÜÍírá pico s- pico de la señal 
ií - ampiitxtd eficaz dei~ruido 

Se ha,ce esta definición porque la amplitud eficaz de señal no tiene un 

significado preciso para una señal imagen. 

Por otra parte, la banda de información de una linea imagen se toma igual 

a % Hz, lo oue corresponde a una banda analógica mínima de ±& Kz o a un nú

mero de puntos de escalomamiento de 2 fV puntos por línea por segundo.(Un pe

riodo de sinusoide permite la trasmisión de un punto negro y un punto blanco 

de la imagen). 

Sea P la potencia de la señal disponible para la modulación 

M la densidad de potencia (sobre las frecuencias positivas), de 

ruido n(t) del enlace, supuesto blanco y gaussiano. 
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Digamos por último, que se ha oreido indispensable, dada la naturaleza 

de la señal imagen, de 110 comparar más que sistemas de modulación que. trasmi

tan la componente continua^ lo que elimina la modulación en fase (PM) directa 

ya que su demodulación, coherente o no, suprime los T.B.F, asi como la modula

ción delta simple, cuyo procedimiento de recepción por integración suprime la 

componente continua. 

5 vi, 3» 1.1» Trasmisión por modulación analógica en FiA, 

En la trasmisión analógica por modulación de frecuencia, la señal video 

de imagen v(t) modula en frecuencia una portadora de pulsación <j¿ = 2-ríf 
o o 

con una variación máxima de frecuencia igual a Af, 

La señal recibida ¡sería 

S('b) = V ^ c o s (CÜ t - 2ríAf. ( v(t) dt + a + n(t)) con . /jv(t)|,¿ 1 

La frecuencia de información, más elevada,de v(t) es f , definiéndose el 
m 

índice de modulación m 

Át 

Aplicándole la regla de Carson, la banda W ocupada en FI es W «2(m+l)f 
iit 

El esquema de principio del enlace sería pues el siguientet 

Huido n(t) 

Sensor Mod,PM • * & 
filtro Discriminador Fil-ttro 

W J 

Cuando la relación señal/ruicio es suficientemente elevada a la entrada del 

fi.ltro pasa-banda de anchura W, el análisissimplificado muestra que el ruido 

n(t) de la unio'n, engendra un ruido a la salida del discriminador de frecuencia 

crue, para un-filtro pasa-banda plano, y un filtro pasa-bajos perfecto, nos da

ría una relación de señal/ruido de 

2 
S- 24 m (ra +1.) - P 

R '" , ~ ' '¿ -V- . P Tí/2 * 11 W 
1 -4<V/3" (m+l) ^j^Erfo (-—) ' 

5.1 3.1.2. Trasmisión por modulación digital de impulsos (PCM), 

E&La trasmisión PCM de la imagen, la señal analógica de banda de informa

ción de O a f Hoc se escalona a 2 f puntos por segundo, estando codificado oa-

m >- m 
da punto en binario - puro con k bits, 
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El esquema de principio del enlace es eJ siguientes 

Sensor]-—¿jSscalonador —> Convertidor A-—I) [~»¿—^Detección de bitU Deconmutador 

Como toda telemedida digital, la modulación FCLÍ tiene un ruido de ouanti— 

ficación. Si A ©s la extensión de la gama de medidas posibles (correspondiente 

a la trasmisión del negro al blanco, por ejemplo) el intervalo entre dos nive

les de cuantificación es 

A 

2 -i 

íín ausencia de mejor información sobre la repartición estadística del bri

llo dó la imagen, supondremos la señal eguirrepartida en amplitud entre 0 y A, 

y por tanto, el error de cuantificación (definido como ia diferencia entré el 

valor real del escalón y el valor cuantificado más próximo) está también equi-

rrepartido entre 

a' a 

suponiendo perfecto el convertidor analógico-digital. 

El error cuaárático medio de la cuantificación <f vendrá dado por 

A 

12 (2n-l)2 

Además, habrá un ruido de error de trasmisión debido al ruido de enlace 

n(t). Llamando K.ala energía de un bit, la relación señal/ruido total serás 

S 12 (2n-l)2 

H x^^^Vi • 
5.1,3.1.3. Trasmisión por modulación digital Delta-Sigma (AT ), 

1 
La modulación A simple es un sistema dd trasmisión digital de información 

particularmente interesante cuando se busca la simplicidad del codificador y 

del decodificador, y que..<permite trasmitir imágenes con alta resolución, en 

detrimento, eso sí, de la banda pasante ocupada. 
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SI esquema cíe p r inc ip io es , . 
r—-Üuido n ( t ) 

Entrada-

hlodulador de 

impulsos 

Comparador 
— — A — 

Integrados 

--.̂ Ĵ —J Integrado!' L'lltro 

f 
m 

•Salida 

Consiste en el envió, a cadencia f mucho mayor que f ,'•" de impulsos posi-
s . * m 

tivos o negativos según que la salida del comparador sea positiva o negativa. 

El tren de impulsos trasmitidos corresponde así a la derivada cuantificada .de 

la señal de entrada. La señal de salida se obtiene simplemente por integración 

seguido de un filtro pasa-bajos. Desgraciadamente, este sistema sufre de un 

defecto básico; no es posible trasmitir la componente continua a causa de la 

integración en la recepción. Por otra parte en el caso de trasmisión con erro

res de bit debidos al ruido, un solo error de bit en una linea implica un error 

para toda la linea. 

Estas han sido las razones que han motivado la aparición de un nuevo sis

tema mejorado pax'a la trasmisión videos el sistema A¿, que responde al esque

ma siguiente: 

jComparador j—* Integrador. 

31(t) 

Modulador -

de impulsos 
1 

Detección 

de bit 
—> Filtro |—=*-

XI ( * ) 
s2(t) 

Esta vez,, es la diferencia integrada entre la señal a trasmitir y la se

rial binaria trasmitida lo que determina por su signo la polaridad de los impul

sos a trasmitir con cadeneia f * La reacción negativa mantiene la salida del 
s 

integrador alrededor de la referencia de tensión. Así, los impulsos de salida 

trasportan la información concerniente a la amplitud.de la señal, siendo la 

densidad de impulsos positivos tanto mas elevada cuanto mayor es la amplitud 

de la señal. 

La demodulación tras la detección de bit se hace por un simple filtro pa
sa-bajos de frecuencia de corte f asegurándose asi la trasmisión de la compon

ía 
nente continua. 

http://amplitud.de
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Si tenemos en cuenta el ruido de cuantificación y el de error de tras— 

misión nos resulta una relación señal/ruido de 

JL ( & t ) 3 

1+ x¿ ( ¿ ) 2*«.4 
5-1-3.1.4* Comparación de ios sistemas de modulación. 

, común, 
Para comparar hay que definir un parametróvalos diferentes sistemas; se 

puede tomar la energía por punto de la imagen, por ejemplo. 

Para relaciones señal/ruido grandes (superiores a 50 dB) la modulación 

PGM es netamente superior a los otros dos sistemas de modulación apuntados. 

Así, para una relación s&ñal de creáa/ ruido eficaz,de 50 dB, la relación 

energía por punto/ densidad de ruido necesario, es de 

19 dB en' PCM 

21 dB en m 

28 dB en /Í£ 

Si se fija como criterio de precisión de la trasmisión de imagen, el no 

degradar más de 1 dB la calidaa de la imagen correspondiente al código de 8 

bits del pixel infrarrojo, la relación energía por punto/ densidad de ruido 

.(supuesta la eXéccion PCM) habrá de ser cuando menos de — - ' 

8 . 5 , 19,6 dB 

B 
~ = 10,6 dB 

H 

lo cual corresponde a una probabilidad de error teóricamente igual a 10 en 

la trasmisión . 

5.1.3*2. Equipo analógico. 

Siendo la seáal de entrada analógica (luminancia), y la señal de salida 

digital (pixeis codificados en bits), el equipo electrónico de imagen del ea^ 

télite IMYEIJ, deberá estar compuestos por ambos tipos de elementos, Empezamos 

estudiando el primero, el analógico, dividido en dos? puesto que para los ca

nales visibles se piensa utilizar fotodiodos como detectores y para los infra-
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rrojos fotoconductores, los cuales i'equioren elementos específicos propios» 

5.1.3.2.1, Para los fotoconductores (canales infrarrojos). 

La toma de imagen en infrarrojo se compone de dos detectores seguidos de 

dos px-eamplificadores, amplificadores y filtros. EStos dos canales están en 

redundancia activa cj_ue quiera decir que ambos funcionan siempre, trasmitiendo 

la misma señal, con lo cual, si uno de ellos falla, basta dar una orden de te

lemando para ponerlo fuera de servicio sin sufrir ninguna merma la misión,. 

Durante la. vida normal,(ambos en función), sirven para comparar ambas señales 

y estudiar la degradación de los mismos con el tiempo, ya que, incluso en los 

componentes gue se exige una gran fiabilidad, el vertiginoso desarrollo de la 

tecnología no permitirá establecer gran número de pruebas a priori, sobre todo, 

si se trata de duración de vida, por lo que éstas, habrán de hacerse sobre la 

marcha. 

Se piensa limitar la degradación de información debida a la cadena analó

gica en un factor de ruido, F, <s 1 dB 

(S/B) entrada 
- °(á/B) salada 

El esquema equivalente de un detector fotoconductor es 

Re lí 

con R de 30 a 50 su 
p " -6 

e de 0 a 70.10 V 

Sfa > 43 dB (para T = 320 K) ' 

I intensidad de polarización =* 1,5,10 A 

El alto valor de la componente continua ( cL 50 milivoltioe) obliga a uti

lizar una unión capacitiva, lo cual no es ningún problema ya que puede utili1^ 

aarse un preamplifioador de alta impedancia de entrada. 

Deben tomerse precauciones para minimizar las perturbaciones debidas a los 

campos eléctricos y magnéticos parásitos. 

El valor de la corriente de polarización actuar sobre la sensibilidad del 
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detector así como sobre el valor de R por lo que la corriente de polaríaación 
P 

debe de estar muy estabilizada. 

En cuanto al preamplificador, sería deseable estabilizar la ganancia por 

contrarreacción. 

3.1.3.2,2. Para los fotodiodos (canales visibles). 

La toma de imagen en visible se lleva a cabo mediante cuatro fotodiodos 

tipo PIU con filtros a la entrada para limitar el espectro que les llega 3, 

0,35 ~ 0>8 u, canal gris 

0)35-0,5 ju, *• azul -. 

0,5 - 0,65 y> " amarillo 

0,65 - 0,8 y, " rojo 

Como es evidente uno de ellos puede ponerse como combinación lineal de 

los otros tres, con lo cual, si ocurriera un fallo, se daría la orden por tele

mando para poner fuera de servicio el elemento dañado, y sin merma de la misión. 

Incluso cabria considerar el fallo de más de uno de ellos como solución posible 

degradada, 

A continuación del fotodiodo está el preamplificador, amplificador y fil-* 

tro, según el esquema 
Polarisación 

Detector l—1-> Preamplificador Amplificador Filtro 

El esquema equivalente simplifacado de un fotodiodo es 

——. con 

^ ^ 
11 

K =10 
P 
c = 0,2.10' 
P 

-12 
F 

fi = 50 

i * dfc. 0 a 5.10 y A 

la relación señal/ ruido del fotodiodo sólo, ya es = 54 ¿B, luego es inú

til tener una serial al final de la cadena con una relación señal/ ruido >4¿> dB 

lo íjue implica un factor de ruido del equipo analógico P = 8 dB* 

Las actuaciones globales de los canales visibles vienen muy influenciadas 

por la situación de los fotodiodos en el radiómetro, segxín íjue estén a baja 
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temperatura''o a temperatura ambiente (ver 5*l*2»4-2. ); 

Como no existen problemas téxinicos porque se va a usar un sistema de con

trol activo (véase 5»5 )? conviene montar I03 fotodiodos sobre el bloque re

frigerado lo que aumentará mucho el margen dinámico de la respuesta. 

Los fotodiodos deben de estar polarizados para que funcionen en su zona 

lineal y para 4isniinuir su capacidad propia Cp. 
¿y 

La ondulación máxima admisible sobre la tensión 

de polarización debe .producir un ruido inferior 

al ruido propio del diodo, 

Los amplificadores elevan la tensión de salida de los preamplificadores 

hasta un nivel de 5 V para atacar loe filtros activos. 

. 

íTivel de salida 

del detector 

Ganancia del 

prpeampli fi cador 

Nivel de salida 

del preamplif. 

Ganancia del 

amplificador 

Fotoconductores 70.10 V 200 14.10 V 350 

Fotodiodos 
„o 

5.10 y v . (10 Eft) 150.1o""3 V 32 

Los amplificadores tendrán una banda pasante mayor que la trasmitida. 

La unión .preamplificador-ramplificador será capacitiva. 

El amplificador estará compuesto por 1 ó 2 amplificadores operacionales 

unidos por una unión capacitiva a fin de evitar una gran deriva al cabo de ios 

5 años. 

De cualcuier modo, la ganancia de estos amplificadores deberá poder ser 

modificada durante la vida del satélite, pues es de suponer una perdida de la 

tasa de trasmisión del equipo de toma de imagen con el tiempo. Se ha previsto 
G £r C 

poder disponer a este efecto de una gama de ganancias de » , » • , - , G , 2G , 

4G , siendo G el valor nominal. 

Deberá hacerse un estudio de los filtros más convenientes, siendo los 

candidatos los del tipo 
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-- f i l t r o Bessel 

— f i l t r o Butherworth 

- f i l t r o Tcheb.iche.ff 

Como- resumen dantos ¡el reparto de consumo y la masa. 

Cadena infrarroja 

Preampllfioador (4 etapas) 0,32 \TZ 

Amplificador (2 amplxf, operaoionales) 0,10 » 

Adaptador de salida 0,01 W 

0,43 W (.2=) 0,86 W 

- Cadena visible 

Preampiificador (5 transistores) 0,20 W 

Amplificador (l amplif.. operacional >•) 0,05 ^ 

Adaptaaox- <t© salida 0,01 W" 

0,26 W (,4=) 1,04 W ' 

~ Lógica de mando 0,10 W 

La masa estimada de la electrónica analógica es de 1,3 kg, 

5-1.3.3- Equipo digital. 

Los requerimientos de la misión en cuanto a precisión y calidad de la 

imagen nos han llevado- a la elección de un enlace radioléctrico on que la 

portadora es modulada por una señal digital. Como la toma de imagen en los 

detectores es analógica, s© impone la utilización de un equipo convertidor 

analógico-digital. 

La solución nominal estimada os la de un codificador' analógico-numérico 

de pesadas sucesivas de red en escala R/2H, 

Este tipo de codificador es bien conocido y se utiliza desde hace tiempo 

habiendo volado en cohetes de sondeo. 

Existirá un codificador en reserva pasiva para aumentar la fiabilidad. 

El estudio de estos equipos se posterga, pero se han tomado unos datos 

de interés que nos servirán para este primer estudio del satélite IJ1YH& como 

un conjunto; 

El consumo puede alcanzar los 4 '̂ • 

http://Tcheb.iche.ff
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La masa estimada es de Is6 kg, 

5.1.4. EQUIPO SE TIERRA. 

El equipo de tierra, aungue no es propiamente astronaútico, siempre re=: 

quiere una gran cantidad de consideraciones. Un satélite es un artefacto com

plicado, lejano, aislado,y, pese a BUS numerosos automatismos, no deja de ser 

un captador de información, con lo cual podernos afirmar que solamente es un 

elemento (pequeño en proporción de funciones y tamaño) del sistema para el 

cual se ha creado» 

Por ejemplo, la W&O (World Meteorológica! Organisation) ha creado el GARP 

(Global Atmospheric Research Project), el cual ha creído conveniente, por las 

razónos ya expuestas en 11, la supervisión casi continua de la alta atmosfera 

de toda la tierra, para lo que se ha recomendado la situación de satélites me

teorológicos en órbií?a geosincrona. A partir de aqui las agencias espaciales 

importantes preparan sus respectivos proyectos para satisfacer esa demanda, 

y, de todo él, lamparte más pequeña, pero la de mayor importancia (y coste) 

es la de situar el captador én su sitio preciso, mantenerlo en funcionamiento 

y enviar la información a la tierra, donde comienza (por decirlo asi) el tra

tamiento de la información. 

En nuestro caso particular debemos estudiar el equipo de adquisición de 

la imagen» los procedimientos de visualización, almacenamiento y archivo, No 

entramos en detalle de posterior utilización, porque la misión principal-del 

proyecto IMYEL es pToduolT información, sin entrari-en su consumo, 

5.1.4>I• Adquisición, 

La antena de la estación central y el inceptor (así como para las esta

ciones principales) se estudiarán más adelante, por lo que mencionaremos sim

plemente algunas de sus características. 

— Estación central. 

Antena de 12 metros con una ganancia de 19 dB, temperatura de ruido de 

230 K, y PIBE = 62,8 dB 
m 

Receptor sintonizado a 1685 í^z 
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— Estaciones principales. 

Diámetro de antena de 4?5 BI, temperatura de ruido de 640 K y relación 

ganancia/temperatura de ruido =¡ 6,5 dB/íd. 

Receptor sintonizado a I685 í.íHza 

5.1-4.2 Visualización* 

Para la visualización do la imagen, la utilización de una pantalla de 

rayos catódicos está técnicamente desmechada por razón de la banda pasante 

necesaria para asegurar la persistencia de la imagen con la definición geomé

trica requerida. 

Además es necesario concebir una visualización que sirva también de 

memoria para no tener problemas de entretenimiento de imagen. 

Los dos procedimientos previstos son? 

- un procedimiento gráfico para no visualizar más que el contorno de la 

tierra, 

— un procedimiento fotográfico para visualizar la imagen completa.., 

El primero se utilizará como encuadre y ©1 segundo será realmente el úni

co que se verá, permitiendo la separación de cada canal y su mezclado a volun

tad del operador. 

Una vez visualizada la imagen, hay que proceder a su almacenamiento, y a 

su archivo, si es que supera un cierto umbral de calidad mínima. Estas dos 

funcionas, aunque tienen el común proposito de memorizar la imagen," se estu

dian por separado debido a la diferencia de volumen de información a tratar: 

el almacenamiento es temporal¡(alrededor de una semana), mientras que el ar

chivado es definitivo- Por otra parte, el archivado es una operación a reali

zar en tiempo diferido, mientras que el almacenaje es mx tiempo real. 

En la introducción a 5*1*3. se establecieron 7375° bits por linea de ima

gen. Si se quiere incluir un bit por punto para aumentar la flabilidad de la 

separación, llegamos a, 73750 + 2048 = 75798 bits. Aumentando la información 

de sincronismo de comienzo ge final de linea, vamos a tomar como valor nominal 

de toda la información de una linea, 76 kb. Una imagen completa ocupará pues 

76.103.2048 = 155*6 Mb. 

El sistema de toma de imagen está previsto, para poder trabajar continua— 
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/liante y, por tanto, a media hora por imagen, suministrar 48 imágenes por dia* 

5*1,4-3 Almacenaje. 

Teniendo en cuenta el hecho de que la información se recibo en forma "bi

naria;, y que debe ser tratada por caiculador3 resulta muy interesante un al.--*' 

maoenamiento numérico. Do todas formas, si so quiere asegurar un almacenamien

to de "señal, aun en el caso de fallo de un elemento de la cadena de adquisi^ 

ción, había que prever un almacenamiento dix'ecto en forma análoga a partir de 

la salida del receptor. 

Amóos sistemas de almacenamiento pueden realizarse sobre cinta magnética 

de "banda pasante intermedia de una docena de pistas,. 

5-1.4.4» Archivo, 

El sistema de archivo podría realizarse simplemente como el de almacena

miento, sobre cinta magnética de "banda pasante intermedia, aunque presenta el 

problema del volumen de cintas a conservar (el volumen de archivo aumentaz*ia 

en unos 15 m por ano), Esto se sale fuera de los limites deseables, y por 

ello se ha dado paso al estudio ám técnicas más avanzadas, que si bien hoy 

están a la vanguardia y todavía no son asequibles fácilmente, para la época 

del IlfíTEL serán de uso rutinario. 

Da las técnicas magnéticas clásicas, la más avanzada es la"memoria de 

terabits" que utiliza como soporte de información una "banda video^ registrán

dose la información numérica en FM con una redundancia del 100 % lo que ase— 

gura una tasa de error -c 10 , parmitiendo almacenar hasta 200 imágenes por 

banda, con un tiempo máximo de acceso de 0,3 segundos* 

Existe un sistema de rayo electrónico que almacena un tren binario sobre 

un film, pero no parece responder a los deseos de ligereza y capacidad, 

EL sistema por rayo láser es equivalente al de cinta perforada, pero con 

capacidad y rapidez sin igual lo qxie lo hace idóneo para este cometido, 

Sxiste un sistema experimental holográfico, pero no ea previsible que 

pueda entrar de un modo operacional en proyectos a corto plazo. 

Además del tratamiento de la imagen recibida del satélite, habrá que con

siderar todo el tratamiento de la misión (misiones 1, 2,y3, de toma de imagen, 

trasmisión vía satélite, y recogida de datos vía satélite) c¡ue so especifica

ron en el apartado li. 
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Fig. 5.1.1 Radiómetro IMYEL de barrido prismático 
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a) Vista f ronta l b) Vista posterior 

c) Vista inferior d) Vista superior 

Fig, 5.1.2 Carcasa del radiómetro 



Fig. 5.1.3 Mecanismo de barrido IMYEL 
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3.2. N O M E N C L A T U R A 

Letras latinas 1 

A, matriz de acoplamiento entre loe corrimientos de sus vérti
ces y los esfuerzos en un tetraedro . 

B, módulo de Young (módulo de elasticidad ). 

K, matriz de rigidez del satélite . 

P, matriz de distribución de cargas sobre los nodos elegidos, 

x y z, coordenadas del nodo , 

Subíndices j 

1,2,,..n, numeración de los n nodos * 

i , tetraedro genérico- entre los m tetraedros. 

x,y,z, proyecciones según los ejes homólogos . 

Lgtras griegas : 

„/), matria de corrimientos en ecuación (2) • 

ó" , matriz de corrimientos en la ecuación (l) . 

ü , módulo de Poisson , 

<r , esfuerzo normal , 

.£ , esfuerzo cortante . 
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5.2. E S T R-ü C T U R A 

Llamamos estruotura del satélite al conjunto de elementos ouyoj 

fin primordial es el de servir de unión y de distribución de carga, para 

dotar al conjunto , de consistencia y solidez suficientes para desempeñar 

con éxito las misiones encomendadas. 

Por extensión, incluimos dentro del concepto de estructura, to

dos aquellos elementos cuyo áün especifico sea el de proteger otros elemen

tos más sensibles, del ataque directo de las cargas exteriores . 

En un sistema de masas en órbita geoestacionaria, las cargas ex

teriores que pueden actuar sobre un componente son: 

- cargas mecánicas de acción y reacción provinientes de los elementos adya— 

. vcentes al considerada Estas suelen ser las de mayor importancia en satéli

tes controlados ya que, la acción del sistema ejecutor del pilotaje, se 

realiza solamente sobre una pequeña porción del satélite ( en nuestro ca

so, sobre los microcohetes del sistema de control de actitud y órbita ), 

y, como lo que realmente queremos es orientar otra u otras partes del sa

télite , son necesarios elementos que trasmitan el movimiento desde los 

generadores de fuerzas exteriores, a los consumidores. 

— cargas mecánicas directamente aplicadas, fío consideramos aqui ni las atrac

ciones gravitatorias ni las fuerzas de inercia que ellas originan, porque,, 

en situación "estacionaria" se anulan mutuamente. Tampoco consideramos 

las cargas de inercia que producen las perturbaciones, las cuales son evi

dentemente despreciables, y en realidad a lo $nico que dan lugar es a fuer

zas del primer tipo (acción y reacción ), al actuar desigualmente estas 

perturbaciones sobre los distintos elementos, y verse estos obligados a 

efectuar movimientos compatibles con las ligaduras que la consistencia del 

conjunto IBS imponen . Como ejemplo de este último caso tenemos la acción 

del viento solar (acción " aerodinámica"). 

Las cargas que sí consideramos en este puntó son las acciones de contacto;, 

que el medio exterior impone a los elementos, y que van, desde la suave 

erosión por el finísimo polvo cósmico, hasta el impacto fatal con un me

teoro más grande que el satélite mismo . 
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- cargaB térmicas provinientes , ya del contacto directo con los elemen^ 

toe adyacentes, ya de las emisiones radiantes de objetos (sean próji

mos o lejanos ). En general, y debido a la tradicional concepción de es

tructura como soxjorte), existe aversión a considerar tácitamente como es

tructura , elementos cuya única misión es proteger o aislar, y se enmas

cara este concepto diciendo que la estructura (cuyo fin, se dice, es el 

de recibir cargas mecánicas), deberá , así mismo, "presentar otyas cuali

dades " que la hagan apta para el desempeño de estas "funciones accesorias" 

de protección y aislamiento. La tecnología espacial, con su general ca2?ac-

terístüca de ingravidez , va permitiendo paulatinamente, tener unas ide

as más generales , sin malformar por la rutina de la pesadez . 

No entramos en el análisis de otras cargas como pudieran ser las 

electromagnéticas , que exigirían en ciertos casos disponer de "cajas Fa-

raday" o cualquier otro artilugio para proteger algunos componentes de 

la acción de las cargas exteriores • 

Venimos de hacer una sucinta mención de las cargas a que está so

metido un elemento situado en órbita gerestacionaria. Si esas fuesen to

das las solicitaciones del satélite 1MYBL , con poca estructura teníamos 

bastante.t 

— unas barras livianas para hacer solidario el movimiento- del conjunto 

— y una envoltura sutil de los órganos que pudieran ser dañados por el 

enrarecido ambiente espacial, ya que, por descontado, no íbamos a tomar 

en consideración el caso remoto de impacto por un meteoro, ni aún el de 

tormenta de raicrometeoritos, que según unas estimaciones (véase 3.3«4*)> 

llegarían a producir una erosión que ocasionase tan sustanciosa pérdida 

de material como medio metro de espesor de "chapa" de aluminio, al cabo 

de 5 anos de vida del satélite . Una tal tormenta, por otra parte nada 

frecuente a esas altitudes, apenas si suele durar unos minutos, 

Pero , por el momento, si un ingenio está en órbita , es parque 

"desde la tierra", se ha puesto en órbita, y eso, por el momento, no sa

bemos hacerlo más que a golpee, lo que no resulta idóneo para los delica

dos instrumentos que queramos trasportar. Si progresan ideas como la del 

SKYLAB , o la más ambiciosa del SPACELAB, y se efectúa en estos labora-
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torios orbitales el montaje, e incluso la fabricación de los elementos más 

delicados , y si se logra además, disponer de un sistema de propulsión 

sin brusquedades , pocas páginas llenará el diseño estructural tradición 

nal , en proyectos de este tipo. 

Como el ingeniero debe adaptarse a las disponibilidades exiátentes 

o crear otras nuevas, y esté ultimo caso no ha lugar TII^U- en este proyec

to en lo que se refiere a infraestructura de la puesta en órbita , nos ve

mos obligados a diseñar un armazón estructural que nos reparta las enormes 

cargas que aran a actuar sobre el satélite para su puesta en órbita geoes-

tacionaria. 

La carga principal a que va a estar sometido nuestro satélite es la 

que le impone la rápida combustión del motor de apogeo (para satélites sin 

motor de apogeo, es decir, de órbita baja, el punto critico suele ser el 

final de la combustión de la última etapa , y si no, de alguna otra). El 

motor de apogeo pesa más que todo el satélite. Bealroente es complicada es

ta cuestión , ya que , dando números para centrar mejor la idea, tenemos 

Que : 

— la masa de propulsante del motor de apogeo es de 300 Kg. 

— la masa de la estructura del motor de apogeo es de 78 Kg. 

— la masa del resto del satélite es de unos 300 Kg, 

El problema surge al analizar la masa de la estructura del motor , 

Esta claro que los 300 Kg de propulsante se consumen y se pierden en su 

utilización , pero los ?8 Kg, de estructura no desaparecen. Entonces ¿qué 

hacer con esa masa? , 75 Kg. son muchos kilos para saltar esta cuestión , 

así que corresponde hacer un análisis de ella en los términos siguientes: 

— hasta la órbita geoestacionaria, estamos obligados a acarrear la estruc

tura, exigida para el funcionamiento del motor. 

— a partir de ese momento puedo hacer con ella dos cosas: o desprenderme 

de ella , o ret-t nerJa. Para tomar una decisión racionalmente fundamen

tada , hemos de analizar los pros y los contras de cada elección, efec

tuar una valoración con unos criterios de ponderación que tengan en cuen

ta nuestras prioridades y preferencias, y elegir la que nos dé un mayor 
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rendimiento . 

Como siempre, el diseño se encuentra tan interrelacionado , que 

no ea tan fácil distinguir donde está la conveniencia, y si añadimos a 

ello la subjetividad en la asignación de coeficientes ponderales, nos da

remos una idea de lo enrevesado del asunto. 

Un examen superficial de las consecuencias que arrastrarla la re

tención de una masa tan grande, en un satélite geoestacionario', nos lle

varía a las siguientes conclusiones j 

- retener una masa cuesta muy caro, debido a las dos causas posibles de 

penalizsoión t 

. el mover más masa en las correcciones orbitales y de actitud es 

causa de un mayor consumo de propulsante . 

el contrarrestar las perturbaciones que la masa introduce , es 

causa de un cierto gasto de propulsante que , en otro caso , se 

ahorraría . 

— las utilizaciones oue pueden tener 78 Kg de masa son vastísimas , pero 

para un satélite geoestacionario no tripulado , se reducen grandemente , 

y,ciñéndonos a vehículos tales como el nuestro, quedan limitadas al uso, 

estructural , en sus diferentes facetas de : 

. elemento resistente (armazón ) . 

. elemento protector . 

Apuntemos, a titulo informativo, que en una 

gran estación espacial, los usos que tendría 

serían ilimitados , y en ningún casi se tura

ría materia supérfluamente, Pensemos en su u-

tilización como combustible de grandes plañir 

tas generadoras o propulsoras, o bien para la 

fabricación de nuevos elementos en plantas de 

-•*** transformación , eto, etc. Recordemos que ma

teria es energía y energía es vida . 

En nuestro caso , apartándonos de los proyectos anteriores en que 

siempre se expulsaba la estructura una vez utilizado el motor de apogeo*, 
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hemos preferico retenerla y utilizarla como elemento estructural , 

5.2,1. Introducción. 

Estimamos, que una de las razones que han influido en los provece 

de satélites semejantes (Météosat , SMS, etc. ), para la no retención de 

la estructura del motor de apogeo , ha debido de ser el interés por conse

guir una configuración naturalmente estableen su movimiento de giro, ya 

que al ser éste su sistema de estabilización en actitud (estabilización 

según el eje Norte-Sur), las perturbaciones que originan movimientos de 

nutación del eje, lo desviarán más y más si la relación de momentos de i-

nercia I /i (según nuestros ejes , es decir, Borte-Sur por trasversal), 
y x 

fuese menoT que 1, Ya darnos en el capitulo; 4 la gran influencia que tiene 

en la relación anterior, la masa del motor de apogeo. 

En nuestro caso, de estabilización aegún 3 ejes , la estabilidad gi-

róscopica es completamente despreciable (el satélite gira sobre si mismo 

con la velacidad angular de la tierra sobre su eje , la que, multiplicada 

por la masa del satélite, da un momento angular ínfimo ) . 

Por tanto, sólo hemos de dilucidar,-entre las ventajas e invonvenien-

tes que su retención lleva aparejados sobre el control de actitud y órbita» 

Hecho, esto, de un manera más bien aproximada y sin mucho: rigor a causa del 

desconocimiento exacto de las caráeteristicas de actuación del control de 

actitud, se ha considerado conveniente la retención de la estructura del 

motoat' de apogeo como par&e estructural permanente del satélite . 

Este hecho condiciona ya todo el diseño estructural, pues vamos a 

poder disponer de un elemento de una enorme rigidea, y convendrá aprove

charlo al máximo. 

Si no hubiera sido por el radiómetro , es muy posible que el motor 

de apogeo hubieáe sido concebido con una mayor esbeltez, quedando la estruc

tura como una virola (estructura del motor de apogeo), y dos o tres plata

formas de sujección de elementos, con lo que se hubiese reducido consideEa-

blemente la complicación, la masa, y el diseño, pues cabria incluso una u 

buena aproximación analítica suponiendo reducido el problema a cargas sobne 
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bandejas empotradas en BU circunferencia interior, caso e8re)^Siticamente 

en muchos libros básicos de Resistencia de Materiales, que, aunque supo

nen casos particulares de carga , siempre • se podría adaptar a nuestro pro

blema . 

Pero hubo que pensar en el radiómetro , que por cierto, es la ma

yor pieza y Xa más importante, y , puesto que se preveía una conveniencia 

clara de situar ambos elementos alineados, el motor de apogeo ya se desa:*-

rrolló de forma achatada, con lo que se perdían gran parte de las posibili

dades de amarre a "zona rígida ", lo cual motivó un aumento én el presupu

esto estructural. 

Aún se agravó más esta situación cuando, hecho un análisis de las 

opciones posibles de barrido, se eligió el barrido mecánico por lentes 

prismáticas, con lo cual el radiómetro llegó a alcana&r una longitud extra

ordinaria ,(el doble del motor de apogeo), poniendo en peligro, no solo el 

diseño estructural, sino todo el diseño del satélite» A pesar de todas es

tas dificultades, se sigu'o adelante con la concepción lineal del radióme

tro, y a su vez del motor de apogeo, por considerar que, en todo caso, las 

dimensiones serian tolerables puesto que, en la cofia del vehículo lan

zador Thor—Delta 2£>íj-4 J Ql espacio utilizable en longitud es mucho mayor 

que en anchura, aunque no estaba en && ánimo del proyecto el hacer un sa

télite alargado, por la perniciosa acción desestabilizante durante las fa

ses de trasferencia y adquisición , y por las sombras que proyectarían los 

extremos en los paneles solares, que obligarían a un mayor alejamiento de 

éstos, incrementándose los momentos perturbadores (mayor bra&o), y compli

cándose el plegado . 

Respecto a la elección de materiales, parece que no hay mucho que ana

lizar. Elegido ya el acero como elemento resistente de la cámara de combus—<_* 

tión del motor de apogeo, no cabe más que la elección, para el resto de la 

estructura, de una aleación con la mayor relación resistencia/masa (esfuer

zo de trabajo divid&do por la densidad, para precisar más). 

Como ya va siendo usual en los satélites recientes?^ se ha elegido co

mo candidato principal el magnesio, varias de cuyas aleaciones son ya amplia-
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fuente utilizadas en la tecnología especial, y de las cuales se dispone en 

Europa, 

No hay que descartar, por supuesto, la utilización de aleaciones de 

aluminio, y, mismamente, se piensa utilizar unas uniones de titanio en el 

acoplamiento radiómeto-motor de apogeo, donde se proveen los más severos 

esfuerzos ya que han de ser berras suficientemente separadas para que ten

gan cabida el acoplamiento térmico criogénico ( extremo de la guía térmica 

criogénica ) 9 y una gran cantidad de material fibroso aislante que proteja 

esta parte tan delicada, de las enormes temperaturas que es probable alcan

ce., la pared posterior de la cámara de combustión del motor de apogeo. 

5.2.2. SOLICITACIONES 

Llamamos solicitaciones estucturales a las cargas que van a actuar 

sobre el satélite a lo largo de su vida útil, (fío se restringe el concepto 

sola y exclusivamente a solicitaciones mecánicas ). 

Lo primero es conocer realmente cual es la vida del satélite • 

rara un elemento del satélite , la *vida se compone de los siguien

tes periodos, ordenados cronológicamente : 

- manufactura 

- montaje 

- test 

- transporte 

- prelanzamiento 

r lanzamiento 

- postlanzamiento 

-̂.í órbita de espera 

- órbita de transferencia 

- órbitas de adquisición 

- órbita, geoestacionaria 

Para el satélite como conjunto, obviamente, deben descontarse las 

dos primeras. 

Las solicitaciones más severas tienen lugar durante i 
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- el lanzamiento (tinos minutos ) 

- el impulso áe apogeo (unos segundos ) 

- la órbita geoestacionaria (mucho tiempo, 5 años ) 

las demás,, por su combinación de pequeñas cargas durante pequeños tiempos 

no tienen importancia frente a estas . (líbese que no se ha citado el im*v,I 

pulso de perigeo porque lo proporciona la 3e etapa del vehículo lanza

dor, y queda, por tanto englobado dentro del lanzamiento ). 

5.2.2.1. Solicitaciones del vehículo,lanzador. . , . , . , * , . 

Durante la rase propulsada, el aan^ador impone al conjunto satéli

te—motor de apogeo un conjunto de cargas mecánicas y térmicas que deben • 

ser tenidas muy en cuenta en el diseño del satélite. 

Los niveles de carga esperados vienen indicados en el manual del 

vehículo^lanzador (Thor-Delta , en nuestro caso ) que se cita en el capi

tulo 3.1.3. , donde se dan, además, unas tablas resúmenes de las cargas me

cánicas , 

Las cargas provinientes del lanzador son : 

— aceleraciones longitudinales debidas a la propulsión . 

— aceleraciones laterales debidas a defectos de la propulsión y curvatu

ra de la trayectoria , 

-!•. aceleraciones angulares debidas a la rotación que se imprime a la 36 

etapa pgra su estabilización giroscópica • 

— choques ( no homogeneidades de las cargas ) 

- choques mecánicos 

- choques térmicos 

— vibraciones sinusoidales 

— vibraciones en ruido blanco 

— radiaci&n infrarroja proviniente de las paredes de la cofia, que llegan 

a alcanzar temperaturas hasta de 5^0 K • 

Como resumen global de las solicitaciones , tomaremos unos valores 

(conservativos) de i 

— aceleración longitudinal máxima (fin de combustión de la 3e etapa 120 m£ 

— aceleraoión lateral máxima (en la primera etapa ). 15 ^ 

— aceleración angular máxima (puesta en rotación dé la 3e etapa) . 20 ra< 

habiéndose englobado ya el efecto de las sobrecargas dinámicas locales, de— 
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bidas a las condiciones ambientales de vibración, al encendido o apaga

do de las diversas etapas, a las perturbaciones resultantes de la secuen

cia de separación, etc. 

En el diseño de la estructura se ha buscado, en la medida de lo po

sible , una concepción que permita la mejor redistribución de cargas por 

efectos dinámicos , sobre los equipos y sobre la misma estructural 

- se va a emplear magnesio, con su gran poder de disipación de energía 

por ciclos de histéresis. 

- la fijación de los equipos en las plataformas gruesas Rellenas de resim 

en nido de abeja proporciona un gran rigidez y asilamiento 

- si se desea, pueden interponerse entre los elementos, espumas que sirvaí 

conjuntamente de aislantes y amortiguadores . 

5«2.2.2. Solicitaciones del motor de apogeo . 

En el apartado 3.1.4. se ha hecho un estudio exhaustivo del motor .. 

de apogeo , del que obtuvimos unos valores nominales, entre los que estaba 
-2 

el de la aceleración máxima t 100 ms . 

Volvemos a insistir aqui sobre el hecho de que , al igual que ocut* 

rrió con el vehuculo lanzador, que se hizo un estudio en 3,1«2« aceroa de 

su optimización, pero que en la realidad hubo que adpatarse a las dispo

nibilidades existentes, con el motor de apogeo sucedería lo mismo y y se 

adquiriría el que mejor se adaptase a nuestras particulares conveniencias. 

En este oaso, el suministrador nos indioaría en el manual de ins

trucciones el empuje, y nosotros conoceríamos la aceleración máxima divi»~3 

diéndolo por la masa del satélite más la estructura del motor de apogeo. 

Además , necesitamos conocer las cargas térmicas que impone la oom— 

fe-ustión del propulsante, ya que, si bien su duración es pequeñísima (unos 

20 segundos), la temperatura que se alcanza es de unos 3000 K . Esta enor

me temperatura es la principal razón de que se diseñe para tiempos de com-

bustiÓhomuy cortos, los cuales dan lugar a grandes aceleración (aparte les 

presiones ). 

5.2.2.3, Solicitaciones del ambiente espacial . 

Puede encontrarse un vasto estudio sobre las condiciones ambienta-
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les en órbita geoestacionaria en el apartado 3-2.4. y su Bibliografía anexa 

Vamos a enumerar aquí sucintamente, loe requerimientos más impor

tantes que vienen condicionados por el ambienté espacial, que son* 

- el vacío • Su importancia es fundamental para la elección de materiales 

ya que deberá evitarse a toda costa la pérdida de gases a cau^ 

sa de la presión casi nula, lo que, no solo poluciona el con

torno (que en caso de dispositivos ópticos es fatal) , sino 

que altera sustancialmente lasVaracterísticas de los materia

les . 

- la radiación . Aparte del deterioro que ello ocasiona a los equipos , la 

estructura externa deberá tener unas propiedades termoópticas 

que den lugar a una distribución de temperaturas de equilibrio 

compatibles con los márgenes de tolerancia de las especificacio

nes . 

- el polvo cósmico . La estructura externa, que sirve de envoltura de pro

tección de los demás órganos del satélite, estará sujeta al im

pacto directo de los tnicrometeoritos, que la erosionarán y po

siblemente perforarán en algunos puntos . 

La experiencia ganada en los últimos anos nos permite la utilización 

de'un revestimiento de aleación de magnesio de medio milímetro dd espesor 

con sufioientes garantías de protección para los -equipos que vayan a ir oouJ 

tos en el interior de la envoltura. Sin embargo, quedan al exterior los pa

neles solares y los objetivos de las ópticas del radiómetro y sensores del 

control de actitud • Los paneles van protegidos por delante por las "ven

tanas de proteoc'ión " de las células, y por detrás llevan una fina lámina 

de aluminio que <; .:, además , absorbe los esfuerzos cortantes que le tras

mite al relleno en panel de abeja • 

En cuanto a las Ópticas , van protegidas con sendas láminas traspa

rentes resistentes al desgaste , e inalterables a IOB efectOB de las radia

ciones. 

5.2.2,4. Solicitaciones del control de actitud y órbita . 

El sistema de pilotaje está dotado de nrácrocohetes de empuje reduci

do (2N) y de alto nivel de empuje (20N) cuya actuación impone cargas loca

les en los soportes, que es necesario repartir. 
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Como en general el emplazamiento de las toberas es en la perife

ria , los puntos de apoyo no son muy rígidos, y es conveniente 

utilizar piezas angulares de repartición de esfuerzos. Be todas formas, 

los elementos asociados al microcohete ya pueden contribuir a este efec

to , con lo que desaparecen los elementos angulares. 

Las aletas son el principai soporte de la mayoría de los micro-

cohetes , y sólo en el caso de emplazamiento en el revestimiento exte

rior , supone cargas críticas que es preciso evitar con el adeouado di— 

tensionado de uniones . 

Otro efecto a tener en cuanta es el de la, erosio'n y posible daño 

que la eyección de gases calientes por las toberas, pueda ocasionar a 

otros elementos del satélite 9 y en particular a las células de los pane

les solares. También habrá que efcdtar la interposición d_e gases y par

tículas quemadas en las proximidades de la abertura del radiómetro y en 

la antena • 

5.2.3. DESCRIPCIÓN DJS LA ESTRUCTUHA HOHIHAL . 

Vistas las distintas solicitaciones a que va a estar sometido el 

satélite , nos corresponde ahora idear una estructura que nos reporta r;u 

esas cargas para hacerlas asequibles a l&s elementos que necesitan ser 

protegidos . 

Con esta idea en mente, de repartir y proteger, proponemos los si

guientes elementos estructurales j 

- un cilindro de unión del conjunto a la 3§ etapa del lanzador. Tal vez se 

.'•<- use una caja ya normalizada de 37 inch de diámetro (0,90 m) por 1 me-

:̂;tro de altura (ver Figura 3.1-6 ) . En este compartimento va alojado el 

sistema de separación del conjunto,y de secuencia de realizaciones. Por 

la parte superior le entrará el cono de la tobera del motor de apogeo, 

y, peso a que se menciona aqui, no es estructura del s&telite , y el 

objeto ha sido procurar un desarrollo completo y concordante del tema. 

- &a estruotura dól motor de apogeo, que podemos suponer aproximadamente 

como una superficie cilindrica circular rematada por dos caras abomba

das , todo ello de acero con un espesor de 2,5 milímetros. Como es fá

cil de comprobar, respecto a las demás partos éel satélite , esta es-
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tructura podemos considerarla completamente rigida y no preocuparnos 1 l 

ni déresfuenzos ni de deformaciones en ella, debidos a las solicitacio

nes inerciales, claro esta , que por lo que se refiere al periodo de :> 

combustión propia, ya en 3»1.4» se calcularon los esfuerzos, se diraen-

sionaron las paredes y se puso un recubrimiento t térmico protector. Re

petimos que solamente estamos considerando en este apartado cargas que 

podríamos llamar "exteriores", y así , tampoco consideramos cargas lo

calizadas como la distribución presiones en las válvulas , cámaras , 

toberaB , etc. , sino soló sus efectos globales sobre el satélite . 

— la estructura del radiómetro. Otra vez hemos de añadir que se trata de 

la estructura externa , a la cual podemos considerar que se unan elemen

tos por dentro (radiómetro propiamente dicho), y por fuera (uniones de 

las plataformas y aletas ). Esta concepción, que a primera vista pudie

ra parecer tan engorrosa a la hora del montaje, resulta, todo lo contra

rio , de gran sencillez, con acceso por la boca del telescopio ( de más 

de 60 centímetros de diámetro j¡. a todo él , facilitándose el montaje, 

no así , claro está el mantenimiento , pero un satélite no tiene mante

nimiento {hoy por .-hoy ). 

Esta oaroasa del radiómetro es un cilindro circular de unos 60 c 

• oentímetros de diámetro, deformado en su parte inferior delantera para 

dar oabida a los engranajes y motores del mecanismo de barrido del radüó-

metro • Para dotar a este tubo de imagen de una mayor rigidez se ha so-

bredimen_siohado respecto a esfuerzos y se estima que será suficiente 

un espesor del tubo de 2,5 milímetros de aleaociáñ) de magnesio . 

- plataformas de arSrre de instrumentos. Son 3 j dos iguales y una con la 

hoquedad central mucho mayor donde va alojada la antena parabólica hora

dada a su vez , para dejar entrada al radiómetro. Véase su posición , 

en la figura 5«2.1. Estas plataformas van montadas sobre el tronco cen

tral que forman el cilindro del radiómetro y el de la cámara del motüp, 

transversalmente . 

—aletas longitudinales de rigidez. Sirven para evitar la flexión excesi

va de las plataformas portainstrumentos , ayudando a la trasmisión de 

esfuerzos . Realmente , en esta etapa del proyecto, pese a que se ha d 

definido una estructura nominal (lá'cual estamos describiendo) para qw 

sirva de trabajo a todo el resto del equipo de tecucos que deben for-
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max la plantilla de diseño, no se está muy seguro de si , de verdad, es

ta concepción en aletas supera en bondad a 1& tipica malla de barras que 

vienen siendo utilizada en otros satélites, Sin embargo , teniendo en cuen

ta que haoy día se hace el oableado con unas normas esmeradas y una es

tructura compacta, los elementos de chapa (que llamamos aletas), no causen 

dificultades serias dé montaje , y si, en cambio, proporcionen una pro -

tección , un aislamiento , y una uniformidad de cargas, que sean mucho más 

suaves y beneficiosas que aquellas que se obtendrían mediante el uso ae 

barras . 

por último , toda la periferia del áatélite que deja libre la salida de 

elementos (radiómetro, antena , tobera, radiadores, sensores, etc. ), esta 

recubierta por una envoltura metálica de aleación de magnesio de medio mi

límetro de espesor cuyo cometido principar es la proteooión contra el me

dio exterior, teniendo unas adecuadas características termóópticas para 

que el equilibrio térmico sea el convenido. Su papel como trasmisor de es

fuerzos no es fundamental . 

Estas chapas , todas ellas de aleación de magnesio, se unirán me

diante un doblado y a^emachado en la forma siguiente! 

10; una vez rígidamente unido el tubo del radiómetro a la cámara del mo

tor , se montan las bandejas portainstrumentos, que son de una sola 

pieza (corona construida íetí nido de abeja de resina, con un espesor 

de unos 2 centímetros , plaqueada en sus dos caras por una lámina de 

aleación de magnesio de 1 milímetro de espesor). 

2&$ entonces , tras haoer el cableado y situar en su posición respectiva 

losloe equipos , se montan las aletas verticales (nos referimos a la po

sición de montaje que coincide con la de lanzamiento). Estas aletas 

son unos cajoncillos a modo de cubetas (por ejemplo, los del compar

timento intermedio tendrían unas dimensioned de 0,65 por 0,6^ por 0,01 

metros), como se representa a continuación t 
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donde se han puesto cruoes para indicar los puntos de unión, que son, por arri

ba y abajo a las respectivas bandejas, y a los lados, uno para unión al cilin

dro central y el otro para fijación de la envoltura externa. 

3°joorapletado todo el ensamblaje del satélite, se finaliza por remachar la "piel" 

del vehículo; una lámina de magnesio, estampada, de medio milímetro de espesor. 

A veces se ha utilizado tornilleria para esta última, unión, pero parece no tener 

justificación la utilisaoión de juntas desmontables en vehículos "de un solo via

je", 

5.2.3.1» Fijación de las antenas y los paneles solares. 

Queremos referirnos con esto a la unión entre cada apéndice y el cuerpo del 

satélite, no entrando en consideración de los dispositivos dé fijación que man

tendrán el conjunto en posición replegada durante las fases de lanzamiento y 

trasferencia. 

Tampoco trataremos en este punto las uniones de los reflectores láser que 

ya se analizaron suficientemente al hablar de la concepción primitiva en el 

apartado 4-l»2. 

Así mismo, para los efectos de estructura, incluimos la bocina, guia de on

das, y varillas de rigidez,como partes integrantes de la antena parabólica,con 

lo que este punto se concreta en definir las uniones siguientes» 

- antena de servidumbres—satélite. Aún no se sabe con seguridad si las varillas 

de esta antena irán replegadas hacia atrás (según las aristas del prisma exa— 

gonal, ó uniéndose ambas por delante de todo el satélite (por arriba, en po

sición de lanzamiento), per*, en cualquier caso, esta unión sería muy sendi-

11a, no está cargada apenas, y además, tiene lugar sobre el primer mamparo 

portainstrumentos, exterior a la antena parabólica, donde se dispone de exce

lente rigidej, con lo que no aparecen nuevos problemas. 

- antena parabólica-satélite. tampoco presenta problemas esta mnión, porque se 

dispone interiormente del tubo estructural del radiómetro, y exteriormente 

de la primera plataforma de amarre, sólida como las demás, para soportar ri-

gidamente los equipos de "primera fila", entre los que destacan los cuatro 

sensores (dos estelares y dos terrestres), y la mencionada antena parabólica 

(también las de servidumbres). 

- paneles solares-satélite. Esta unión sí es crítioa, pues, si no se remedia

se la situación, conforme a la estructura que hemos definido en 5»2.3.j r e~ 

¡ 
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sulta que estas masas, tan considerables, a tan gran distancia, y,.móvi

les!, vendrían a unirse al satélite en su punto más vulnerable! en el punto 

medio de una cara del recubrimiento. La resistenoia sGEÍa despreciable. Se 

impone pues, realizar un armazón que sea oapag de trasmitir los esfuerzos 

que puedan provenir de los paneles, a la estructura rígida del satélite, y 

viceversa* 

Para soslayar esta dificultad (carencia de amarre directo), se propone 

la siguiente solución» del mismo material que las plataformas portaistrumen-

tos (plaqueado de dos centímetros de resina en nido de abeja por dos super

ficies de tin milimetro de aleación de magnesio), se hacen dos chapas (una pa

ra cada panel, que irán montadas entre las dos plataformas centrales y dos 

aletas contiguas, esto es, apoyadas en sus cuatro bordes. Albergarán en su se

no los radiadores del sistema de refrigeración, y servirán de soporte y fija

ción de los mecanismos de giro de los paneles solares (motor sincronosolar, 

equipo de regulación, cableado de los sensores solares, etc.) 

Respecto a los tubos que separan los paneles, del cuerpo del satélite, ya 

se habló en 5.4.1,1.3.1. 

Con esto se da por finalizada esta somera descripción estructural, ño sin 

antes volver a insistir sobre la conveniencia de un estudio de juntas aislan

tes (de vibraoiones, de calor, de radiaciones ionizantes, etc.) 

5.2.4. CALCULO ESTRUCTURAL. 

En el punto 5*2.2 héoimos un análisis de todas las solicitaciones a que 

iba a estar sometida una parte del satélite que llamábamos estructura, y que 

delimitábamos claramente en la introducción a ©ST© capítulo, 

En el punto 5»2.3. se ha hecho una descripción de la extructura nominal 

que va a servir de "estructura de trabajo". Se han dado incluso sus dimensio

nes y materiales, lo cual supondría que ya habíamos resuelto el oálculo estruc

tural, pero no es asíj esos valores indicados corresponden a extrapolaciones 

de los datos encontrados en proyectos de satélites semejantes en geometría y 

solicitaciones (no hemos hecho distinción más que en la elección exclusiva de 

satélites geoestacionarios). 

Es ahora cuando nos corresponde efectuar el cálculo estructural que nos 
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permite dimensionar espesores para qué la estructura pueda responder satisfac

toriamente a las solicitaciones, hecha ya la selección de materiales más con-

veáiente* 

Un tanteo previo nos deja sin lugar a dudas que, excepto en pequeñísimas 

porciones de la estruotura (por ejemplo en la zona de los deteotores y el fon

do del motor de apogeo), los requerimientos mecánicos son los más severos, y 

por tanto, los que vienen a condicionar el cálculo estructural, por lo que, a 

partir de aquí, nos referiremos exclusivamente a las características mecáni

cas del satélite. Una vez hecho este primer estudio, el calculo térmico, amplia 

mente explicado en 5»5»4«, nos dirá si son válidos también estos resultados pv 

ral£a.s solicitadiones térmicas, o si es preciso modificar algo, procediendo 

por aproximaciones sucesivas hasta dimensionar una extructura que satisfaga to 

d_os los requerimientos. 

Las cargas mecánicas especificadas en 5»2.2. se refiere a valores nomina-? 

les* Sobre estos valores, las normas de la Agencia Bspacial Europea imponen 

dos coeficientes de seguridad, de prueba y último, de 1$15 y 1»22 respectiva

mente. 

5.2.4.1. Requisitos. 

Los requisitos mecánicos estructurales soni 

12 Bajo todas las condiciones de carga: 

— la estructura en conjunto será capaz de soportar la carga última, 

— la estructura en conjunto, soportará la carga de prueba con deformaciones 

(permanentes y elásticas) que no impidan el normal desenvolvimiento de la 

misión del satélite. 

— Las partes móviles funcionaran satisfactoriamente bajo la carga de prueba 

2Q Bajo las condiciones de cargaj 

— la vida a salvo de fatiga sera superior a la vida operacional. 

De hecho, en nuestro caso, por tratarse de una primera aproximación, sola

mente tomaremos en consideración las cargas "estáticas", e introduciremos un 

factor de ponderación por sobre_cargas V dinámicas" que, en total, incluidos 

ya los coeficientes de seguridad, nos de una relación; 

carga de calculo m 2 
carga nominal 

admitiendo, así mismo que la vida a salvo -de fatiga es superior al periodo de 
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5 años prefijado como vida operativa . 

5.2.4.2. Método de cálculo . 

Admiramos , desde un principio , que el único fiable y suficienteraen-

te preciso para el dimensionado es el de elementos finitos . 

Todos los entes tratados en la resistencia de materiales se refie

ren a casos simples cuyo objeto último es de ayudar a establecer esquemas 

mentales en lo téonioos que deban concebir los primeros esquemas de algu

na estructura , para que esta primitiva concepoión esté prósima a satis

facer los requerimientos . Es decir , el problema se plantea en los si

guientes términos i 

- guiado por intuición que ha conformado el estudio de los cagós clási

cos de resistencia de materiales (vigas, placas, pandeo local , etc. ), 

propongo una estructura . 

- a l&estructura propuesta le aplico el método de elementos finitos para 

ver si cumple los requisitos propuestos en 5.2.4.1- • 

- por aproximaciones sucesivas , modificando 3os espesores (e incluso 

parte de la estruotura propuesta si fuese necesario ), obtendría: la 

estructura nominal de trabajo, y su correcto dimensionado , pasando al 

estudio de las solicitaciones. 

El método de elementos finitos es sencillo , pero muy laborioso , re-

. guirdrien&o.' el empleo de grandes calculadores y una complioada labor de 

seleoción de nodos para reducir lo más posible su número , ya que se de

berá operar con matrices de un orden muy elevado • 

Por esta razón & veces se hace un estudio estimativo a groso modo , 

antes del áír'al análisis de elementos finitos, y se coge por ejemplo u-

na aleta y se estudian sus características de pandeo imponiéndole un es

tado de cargas y apoyos que " traten de parecerse " a los que tendrá 

realmente . Resulta evidente ., que la representatxvidad del modelo idea

lizado deja mucho que desear , y , repetimos, este análisis solamente nos 

indicarla si¿ por ejemplo0 el espesor debía de ser del orden del milímetro 

o del centímetro , lo cual , afinando al milímetro y anntmós,es deoir 

muy pooo • 
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Como venimos repitiendo en estos casos , correspondería ahora la elec-

oión de nodos , la programación , y el comentario .. de los resultados. Con

siderando que desde el punto de vista didáctico solo merecería.::», interés 

él análisis de resultados, y que la programación exigiría un trabajo que se 

sale fuera de loe límites de interés de este proyecto por conducir al sim

ple cálculo numérico (que tan poca ingeniería incluye), nos limitaremos a 

explicar los pasos que se darían t 

- elección y numeración de nodos 4 e "t3-* forma que los esfuerzos dentro de 

cada tetraedro definido por los cuatro puntos nodales más prÓEimos entre 

s£¡ sean casi invariables, para lo cual , pondremos nodos en las separacio

nes de distinto material, en las uniones, etc. , en numero suficiente pa?? 

ra conseguir la precisión buscada , y mínimo para ahorrar trabajo • 

— cálculo de la matriz del sistema , K, tal que se verifique 

P =*K,á 

siendo P,la matriz de cargas en los nodos 

K;la matriz de rigidez de la estructura 

¿^la^natriz de corrimientos de los nodos 

Podemos poner las anteriores matrices en la forma intuitiva siguiente! 

p», Pj. t . 

f*rt R¡A \ 
x 

*x á« ** í í í (1) 

n»3 n,n n.3 

indicándose el orden de la matriz , siendo n el numero de puntos elegidos 

Toda la dificultad del cálculo reside en la determinación de la matriz K, 

que depende de las características geométricas y elásticas de la estruc

tura lajcual se construye por un procedimiento laborioso tal como el que 

viene descrito en la Referencia 4 9 o en cualquier ¿libro de estructuras • 

La determinácfóñ^'d'e las ¿argas , P , corre de nuestra cuenta, a la vista 

de las solicitaciones a que está sometida la estructura y la posición de 

los " puntos de cómputo" o puntos nodales • 

calculo de corrimientos y esfuerzos • El calculo de los corrimientos de los 
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nodos es inmediato a partir de la ecuación (l) , pues "basta invertir la 

matriz de rigidez , K , 

— La determinación de esfuerzos es algo más laboriosa porque se trata de co

nocer aquellos esfuerzos en cada tetraedro ( que este método supone cons

tantes para todo el tetraedro), y, por tanto, es preciso hacer uso de una 

matriz intermedia , A, que nos dé la relación 

que desarrolla es 

siendo '-m el numero de tetraedros que nos han 

originado los puntos nodales 

O el oorrimiento según el eje X del 

punto nodal 1 del tetraedro genérico i 

£' así sucesivamente , donde la nume

ración de los cuatro vértices de un 

tetraedro es caprichosa, pero consis

tente , 

La matriz A viene espicificado cómo construirla a partir de las caracte

rísticas geométricas y elásticas (módulos de Young , E, y de Pdisson ,fK ) 

en la mencionada Referencia 4 • 

La matriz A se construye a partir de la matriz ó , sin más que considerar 

qué vértioeB tiene oada tetraedro . 

5.2.5, ENSAYOS 

Cómo fase final del estudio estructural, se harán ensayos de resisten

cia sobre las unidades de oualifioación y de verificación (unidad de vuelo} 

para comprobar los cálculos y tener una fiabilidad total de que la estructu

ra soportara las cargas. 

Los ensayos se harán 

— sobre banco de choques para ver la respuesta a las aceleraciones últimas 

— sobre mesa vibrante para eUtnálisis deŜ a amplificación dinámica y la res

puesta a la fatiga . 
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Téngase bien presen te que l a s s o l i c i t a c i o n e s deberán se r sim u ladas 

lo más parecidamente posible: : a l a rea l idad , y quéNJ-a acción d e l vacio , 

e l ca lor , e t c . , no es l inealrnente superponible *qy "1 â -w•• n 1 n.-«n y y .¿p&JÍA. 

Jflffifin^ffiul' vd,nUí , todas e l l a s actuando a l a vez . 
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5• 3 T B L E C O M U H. I C A C I O >J E S. 

Se estudian en este capítulo todos los enlaces hertaianos del satélite 

con tierra, disididos en dos grandes grupos 

- Enlaces de la misión 

— Enlaces de servidumbre o mantenimiento (telemedidas y telemando) 

Los enlaces principales son los que satisfacen las tres misiones meteo

rológicas encomendadas (vsr capítulo l.l) y el sistema puede describirse co

mo un eouipo cuyo centro neurálgico es la estación central que centraliza y 

distribuye la información. 

La misión 1 requiere el envió de la imagen tomada por el radiómetro a 

la estación central, para su corrección y uso posterior, • 

La misión 2 requiere la diseminación de datos meteorológicos (por ejem

plo, la imagen ya corregida por la estación central) a las estaciones prin

cipales. 

La misión 3 requiere la centralización de los datos recogidos localmente 

por un gran número de estaciones automáticas. Sin embargo $• algunas de estas 

estaciones deben ser interrogadas, lo que expliea la existencia de un enlace 

desde la estación central a las estaciones de colecta, en modo similar a la 

misión 2, 

Él enlace de telemedida es necesario para conocer el estado de fúnció:-J-

namiento de los diferentes elemartos del vehículo. 

El enlace de telemando es.necesario para dar órdenes de actuación a los 

diferentes órganos del vehículo» 

Los enlaces de la misión solo funcionan en órbita geosíncrona. 

Los enlaces de servidumbre funcionan durante toda la vida del satélite. 

En éste estudio de las telecomunicaciones vamos a empezar primeramente 

con las partes externas, es decir las antenas, y después se considerarán se

paradamente los enlaces de La misión y los de telemediday telemando. 

Como esquema funcional éel subsistema de telecomunicaciones, incluimos; 

Figura 5'3.1 s Sinóptico de las telecomunicaciones. 



Figura 3*3+2: Diagrama de bloques del enlace principal 

Figura 5'3*3s Diagrama de bloques del enlace de mantenimiento, 

5* 3.1- ANTENAS. 
i 

A .bordo del satélite irán dos antenas, una de alta ganancia para satisfa

cer todos los requisitos de la misión (envió de imagen, recepción y emisión,etc) 

y otra omnidireccional para asegurar las comunicaciones de mantenimiento del 

vehículo (telemedida, y telemando). 

5-3.1.1. Antena principal. 

La antena de emisión de la imagen es la más critica, puesto que sus pro^-

piedades intervienen en la potencia aparente radiada;v.(-producto de la potencia 

total xadiada, por la ganancia de la antena) por el satélite, Como sobre el *n 

emisor de a bordo actúan severas restricciones en peso y volumen, queda limi

tada la posibilidad de acrecentar la potencia de emisor, luego, para mejorar 

la potencia aparente radiada, es imprescindible incrementar las característi

cas de la antena, 

La antena de recepción de información meteorológica (misiones 2 y 3 ) ? no 

es tan critica, porque la potencia del emisor de tierra no tiene limitaciones, 

Podria haberse utilizado una pequeña antena para este cometido, pero, puesto 

que se dispone de la gran antena emisora, se utilizará también como receptorav 

Los parámetros de antena que determinan las condiciones de recepción en 

tierra son las siguientesÍ 

— Diauotividad 

— Apertura del haa 

— P e r f i l de l haa 

La apertura del haz viene fijada por el ángulo sólido que forman la tierra 

y el satélite (aproximadamente 0508 estereorradianes=17,'3 ), La apertura reque

rida del hba limita la directividad máxima de la antena. 

La densidad de petencia en la zona iluminada depende del perfil del haa 

Para una antena geoestacionaria, la distancia máxima hasta el borde de 

la parte visible de la esfera terrestre, con respecto al Ecuador ya doc una ate— 
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nuación intrínseca de 1,3¿ dB, Si admitimos que el borde de la tierra coinci

de exactamente con el ángulo de apertura del haz (al ^Ofo de potencia), se 

puede calcular que la ganancia de la antena (centrada con la diferencia de 

distancias antes dicha), se reduce en 1,32+3 = 4»32 dB hacia la parte peri

férica del disco terrestre visible, con respecto a la aona bajo el satélite 

(perpendicular). 

La configuración ".ideal de emisión de la antena sería la efe haz cónico 

con un perfil siguiendo una concavidad esférica adaptándose a la tierraf a 

fin de compensar la ¡mayor distancia de los bordes de& disco que del centro, 

al satélite. 

Podemos acercarnos al caso ideal adoptando una apertura con una reparti

ción adecuada del campo, paco como el rendimiento de apertura sería pequeño 

(con respecto a xxna apertura de campo uniformemente repartida), habría que 

aumentar considerablemente el diámetro de la apertura para obtener el ángulo 

de ha?, deseado. 

Esta técnica de adaptación del perfil del haz tiene más aplicación cuan

do el satélite está más próximo a la tierra que cuanebes síncrono, ya que 

entonces si es primordial esa corrección. 

La disposición de la antena viene condicionada por el tipo de estabili

zación del satélite. Para satélites estabilizados por rotación (tales como 

fcíETEOSA'P, ñMS^tc.)? se impone el uso de una antena contrarrotativa de com-

mutación electrónica (las contrarrotatorias mecánicamente conllevan multitud 

de problemas de control y pilotaje), si quiere obtenerse alta ganancáa. En 

cambio, la estabilización según tres ejes fijos a la tierra, es ideal para 

la antena, que'sóio ve lo que tiene que vers. 

De entre las antenas de alta gananoáa (de reflecto© parabólico,de dlpo-

ios de mando de fase, retrodireccionales, retrorredireccionales, de bocina, 

etc.) se ha elegido una antena de reflector parabólico, la más simple y segu

ra, 

5.3*1.1.1 Antena parabólica. 

Las principales causas de pérdidas son: 

— pérdidas por sobreiluminación 
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— perdidas por polarización 

- perdidas debidas a la sombra que da la fuente de alimentación del reflecto» 

*- pérdidas en la linea de trasmisión 

Las pérdidas por sobreilurninación se reducen eligiendo correctamente el 

cociente de la distancia focal al diámetro, y utilizando un alimentados con 

un diagrama o.e radiación tal que la mayor parte de la potencia radiada esté 

comprendida en la zona útil del reflector, 

.Las pérdidas por polarización son debidas principalmente a la despoiari-

zación provocada por la curvatura del reflector. La utilización de fuentes 

complementarias y la combinación de dipolos magnéticos y eléctricos en la fuen

te de alimentacióny reducen la despoiarizaoión, y tienen la ventaja de crear 

un lóbulo principal de sección circular. » . . 

Las pérdidas por la sombra debida a la alimentación vienen determinadas 

por las dimensiones relativas de la bocina y el reflector, formalmente estas 

pérdidas son inferiores a, 0j05 dB, pero en nuestro caso particular en eme la 

disposición será 

fuente 

roflector 

estas pérdidas son realmente despreciables» 

Las pérdidas de la linea de alimentación comprenden las pérdidas óhmicas . 

y las pérdidas posibles por desacoplamiento de las guias de onda3 siendo en 

total pequeñas para un diseño cuidadoso. 

Una, antena parabólica en el espacio, estará expuesta parcial- o completa

mente a la radiación térmica del sol» Los gradics-les térmicos debidos a una 

di3imetria pueden provocar esfuerzos y deformar el reflector, pudiendo origi

nar una dispersión en la orientación del naa principal y una disminución en la 

ganancia de la antena» Eligiendo cuidadosamente la superficie reflectora, se 

puede reducir la influencia de estos efectos térmicos y una solución interesan* 
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te consite en fabricar el reflector con una malla metálica reforzada por una 

estructura rígida. 

Los micrámeteoritos pueden perforar el reflector o erosionar su superfi

cie» La estimación del grado de erosión por lluvia de meteoros va;, desde 25 

mieras de aluminio por hora de exposición, hasta, la misma cantidad, pero; tras 

millones de años de exposición. Las mismas divergencias aparecen en cuanto.; a 

las previsiones de perforación. En general, se estima que la acción de los me

teoritos no afecta a la elecoión de la antena de reflector pax'abólico. 

Puede añadirse sin_.gran complicación adicional, un dispositivo mecánico; 

de corrección precisa de la orientación del has en algunas décimas de grado, 

pero se ha juagado innecesario en nuestro caso debido a que el haz no es tan 

estrecho como para necesitar de tal dispositivo. 

No se han considerado los sistemas de reflectores múltiples tipo Casse— 

grain por el hecho de que su rendimiento es x*elativamente bajo para ángulos del 

haz de más de algunos grados. 

5312 Antena de servidumbre. 

Hay una antena que es propia del satélite, independientemente de la misión 

que realice, y es la de telemedida y telemando, la cual seguirá, de momento, 

siendo parte irremplaaable de todo satélite, ya que los enlaces experimentales 

de otro tipo (rayo láser, por ejemplo) presentan graves inconvenientes de tras

misión y cobertura. 

La característica fundamental de la antena de servidumbre es que debe ser 

ommidireccional, ya que es preciso asegurar la misión con tierra en cualquier 

momento y situación. 

Su constitución es dipolar, casi ommidireccional, con una ganancia en las 

direcciones más desfavorables de -4 dB, 

5-:'3»2» EKLACB PRINCIPAL, 

Como la imagen será emitida por el emisor (sea en alta o en baja potencia) 

del repetidor de a bordo, como ya s© indicó en el apartado 5.1*3* , vamos a ha

blar aquí del repetidor. 
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El repetidor de a bordo, filtra las señales recibidas por la antena-del 

satélite o generadas en su propio radiómetro, y las coraviertê  de tal roodo 

que sean asequibles a dos receptores del suelo una vez que las retrasmita a 

través de la misma entena» 

Í51 repetidor IMTEL debe poder asegurar la trasmisión simultánea de va

rios mensajes entre estaciones de diferente categoría 'tales sonx 

~ el propio satélite 

— la estación central, con una antena de muy alta ganancia tanto en recep

ción como en trasmisión, y que está muy bien dotada. 

— las estaciones principales, las cuales reciben solamente, La diferencia 

con la estación central es su menor relación G/T y su incapacidad de tra

tamiento complicado de la información. 

•»* l̂ s estaciones de torna de datos, tan sencillos como sea posible, y, por 

tentó$anto, con una capacidad de trasmisión y recepción muy limitadas» 

Debido a esto, vemos que las señales que vayan a enviarse a las estacio>-

nes periféricas (menos la estación central, todas), requieren una gran poten

cia radiada (PIRE = 22 dB'tf), estando la capacidad de información del canal 

en proporción a la características de la estación receptora. Esta capacidad 

es elevada para las estaciones principales (125 kb /m ) y muy baja para las 

plataformas de torna de datos (75 ^ / s ) - ka recepción a bordo, de las señales 

emitidas por las plataformas es critica, lo que limita la cadencia de envío 

a 75 fc/s La trasmisión de señales a la estación central requiere poca poten

cia (PIRB =» 12 dBW, o unos 12 dB , dependiendo de la cadencia? 125 Kb/s pa

ra la imagen, 75 V s Pa**3- los mensajes de colecta de datosj 

5-3-2«l» Funciones del repetidor. 

¿e han definido 3 canales en el repetidor, teniendo en cuenta la ganan

cia de antena y las limitaciones en potencia. 

Canal Is corresponde a la misión 1 trasmisión de la imagen generada a bordo 

por el radiómetro a la estación central'.' iruede funcionar continua

mente y su potencia de trasmisión es de 1 Ví. 

Ganalvg^se usa en tiempo compartido por las señales mandadas desde la esta

ción dentral a las estaciones principales, con una potencia de tras

misión de 10 W0 La estimación destino puede sers 
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- las estaciones principales (misión 2)B Se trata da la distribución de la 

imagen corregida en tierra, si "bien se incluye aqux si envío de las imá

genes directamente de3de el satélite, 

=- las plataformas de "colecta de datos. Mensajes sucesivos de interrogación 

a las plataformas. 

- la estación central, cuando esta ida-y-vuelta de las ondas radioeléctri-

cas se tomen como medidas de localisación del satélite. 

Teniendo en cuenta el inventario de la potenoia eléctrica, no parece de-

deseable trasmitir más de una de estas señales simultáneamente» 

Canal 3 : también puede funcionar continuamente, y permitirá la ratrasmisión 

simultánea de 20 canales de recogida de datos en frecuencias adya

centes, respondiendo a la misión 3* con una potencia mínima del or

den de 1 miliwatio por cada canal, a la estación central, 

Como rosumentde las distribuciones de masa y. consumo, eléctrico^ estima

rnos el total de raasa del repetidor en 6,3 Kg y la potencia total en unos 6$ VT» 

5-3.3. TELBMEDIDA. 

?•- Las consideraciones esenciales que se desprenden de la definición da un 

sistema de vigilancia y supervisión a bordo, del satélite por telemedida son 

las siguientes? . . . 

- las normas generales adoptadas por la ESRO en esta materia, 

- las esigencias particulares de vigilancia de los diferentes subsistemas 

de a bordo 

- la potencia necesaria en el enlace de telemedida, comparada con la poten

cia disponible pata esta función a bordo del satélite. 

- restricciones aue puede imponer eli sistema de tierra sobre la composición 

del espectro de frecuencias utilizable. 

- las necesidades tecnológicas en relación con la gran fiabilidad que requie

re un sistema con una duración de vida tan larga 

5.3*3.1. Hormas de la 13SH0 para la telemedida. 

El sistema normalizado por la íúSRO es sistema PCM, que consiste en la tras-



I H Y K L - • Pag. 302 Cap. 5,3 -10 -

misión secuancial en forma codificada de impulsos superpuestos a los diferen

tes canales de telemedida. Las ventajas de este sistema desde el punto de vis

ta de trasmisión y de equipos (sobre todo si el mezclado se haca sobre un gran 

numero de canales de información), son bien conocidos, y la recomendación de 

su ulitiaación en sa/télites geosincronos figura explícitamente. 

Esta elección fundamental arrastra una sex-ie ds decisiones a fin de opti

mizar los procedimientosv'de modulación en función de la trasmisión do impul

sos aleatorios, en particulart 

- la modulación en fase de la portadora por el tren de impulsos aleatorios 

- la utilización de subportadoras moduladas en PSK, en el caso en que el 

espectro de frecuencias radioeléetricas debe ser concebido en función de 

ciertas dificultades (por ejemplos x^astricoionea impuestas por sistemas 

de localización que utilizan la emisión de telemedida, mezclado de va

rios mensajes PCM, etc»,) ' * 

- la utilización del. código PCM llamado, "split-phase" teniendo:, a minimizar 

los problemas de adquisición del sincronismo con los equipos de tierra. 

Las estaciones de escucha de la ESfíO están equipadas para la recepción 

de la telemedida de los satélites que emiten en la banda de frecuencias de 

136 a 138 JWHa. Esta opción fundamental ha podido ser retenida para la téleme-* 

dida del sistema IMÍEL porque la banda pasante que permite se ha estimado su

ficiente para trasmitir la información. Esta circunstancia permite analizar 

separadamente las telecomunicaciones de telemedida de las de trasmisión de in

formación propiamente meteorológica, 

5-3»3»2. Exigencias de los diferentes subsistemas en materia, de telemedida. 

Una clasificación de loa diferentes subsistemas de a bordo por orden de su 

importancia en exigencias de telemedida hace aparecer de mayor a menor los sub— 

sistemas esenciales} 

- subsistema de control de actitud y estabilización 

- subsistema de alimentación de energía eléctrica 

- subsistama-:!de toma y tratamiento de información meteorológica (radiámetro>, 

emisor, repetidor, etc) 

- subsistema de control térmico,-
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Independientemente de estas exigencias fundamentales, ciertos canales da 

tal©medida deberán trasmitir al suelo datos tecnológicos sobra el comporta

miento del motor de apogeo durante su periodo activo, y cómo no, sobre el 

subsistema de comunicaciones, incluyendo el funcionamiento da los equipos de 

telemedida. 

5*3.3.2*1. Exigencias del control de actitud. 

Para el caso de control de actitud según 3 ejes por chorros da gas (real

mente no varía mucho si el sistema as éste, el de volante de inerica, u otro, 

similar), la supervisión del sistema implica en primer lugar la telemedida de 

una docena de parámetros de funcionamiento (por ejemplo, estado de los detec

tores, presión en los depósitos de gas, eto.). Como las maniobras de correc

ción de actitud tehdráawunskdúca6ióhdélr:ordeni.dB•..algunos minutos, la recons

trucción detallada del comportamiento de los diferentes órganos durante es

tas maniobras impona una cadencia de impulsos del orden de un impulso por al

gunos segundos. 

Además, la supervisión deberá incluir la medición de un cierto numero de 

parámetros tecnológicos necesarios para perfeccionar el funcionamiento de los 

diferentes órganos (por ejemplo, estado de las toberas, de las conducciones, 

degradación de los componentes, etc). Esta supervisión tecnológica requiere u— 

na cadencia de impulsos normalmente inferior a las de los parámetros de actua

ción. 

En total, las exigencias de este sistema desde el punto de vista de la :> 

cantidad de información a trasmitir, pueden resumirse deiram modo aproximado, 

como sigues 

- 12 parámetros de actuaciones (3 digitales y analógicas) y unos 24 sucesos 

escalonados cada 5 segundos 

- 6 canales de información tecnológica ¡̂ analógicos) escalonados cada 10 se

gundos 

- 12 canales de supervisión analógica y alrededor de 24 sucesos escalona

dos cada 30 segundos. 

Todas estas informaciones superpuestas a un canal sea analógico o digi

tal, corresponderían a cantidades de información iguales a inferiores a Q bits. 
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fin conclusión, se requiere una cadencia do unos 40 bita, por segundo, 

5*3-3=2,2. Exigencias de la alimentación, 

Desde el punto de vista de número de canales de telemedáda* las oxigén

elas de esta subsistema pueden resumirse como sigue? 

— 24 carnales analógicos de una precisión correspondiente a 8 bits de infor-

--v5iacíóav^(como máximo;), para la telemedida de tensiones, corontas, tem

peraturas de los diferentes óiganos.(paneles solares, baterías, conver

tidores , reguladores, etc), 

-:V22 acanales de infoxmación tipo todo o nada, para la telemedida de las in

diferentes configuraciones posibles del sistema y para la telemedida de 

ciertas seríales de alarma (descarga de baterías, exceso de temperatura 

de ciertos órganos, eto) 

En general, se trata de parámetros de variaciones muy lentas, sin exi

gencias precisas desde el punto de vista de escalonainiento. Es de desear sim

plemente que ciertos canales sobre los cuales pueden aparecer señales de alar

ma, estén escalonados a una cadencia del orden de un escalón por cada algunos 

segundos. En total, la cantidad de información exigida por el sistema de ali

mentación será sobremodo función de la composición del formato de telemedida 

y será pequeña comparada con la cantidad de información requerida por la vigi

lancia del subsistema de control de actitud. 

5.3*3.2.3- Exigencias del "equipo meteorológico". 

Desde el punto de vista de teleraedida para el conocimiento del funciona

miento y comportamiento de estas equipos., los canales necesarios pueden ser¡ 

— 24 canales analógicos de un precisión de 8 bits (o menor)por escalón, para 

vigilancia de los elementos del radiómetro (excluida la parte de sensores 

para el control de actitud), y de los emisores y receptores, asi como la 

de su equipo electrónica asociado, 

— 12 canales de información todo-nada fiara la telemedida de lae diferentes 

configuraciones posibles del sistema. 

Como en el caso del subsistema de alimentación, se trata de parámetros de 

variación lenta que no imponen exigencias precisas desde el punto de vista de 

la cadencia de esoalonamiento. 
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5.3*3*2*4- Exigencias dal control térmico. 

Debido a las características peculiares del sistema que se piensa utilizar 

(oiolo criogénico Vuilleuraier para la evacuación do la energía térmica de los 

sensores de radiación infrarroja), se ha puesto un interés especial en el co

nocimiento desde el punto de vista tecnológico, de su funcionamiento y compor

tamiento, para 16 cual se han estimado necesarios en total los siguientes ca

nales 

— 24 canales analógicos de una precisión de 8 bits para la supervisión del 

funcionamiento de la bomba térmica, presión del He, temperatura en todos 

los puntos característicos, etc. 

— 12 canales de información todo-nada de los que al menos uno será redundan

te, el que corresponde ala alarma de mal funcionamiento del generador 

isotópico, por raaones obvias de seguridad en cuanto al uso de este inge

nio tan práctico pero tan peligroso. 

5.3.3»2.5. Otras exigencias. 

En primera estimación, las exigencias que impone la telemedida del subsis

tema de comunicaciones, del motor de apogeo, áfode algún otro equipo auxiliar, 

no son precisas, en ouanto no rsquiex-en una gran cadencia de escalonamiento, 

y pueden llegar tan sólo a representar unos 24 canales analógicos y otros tan

tos para información de todo o nada. 

En cuanto al motor de apogeo en particular, su vigilancia solo se preci

sa durante su fase activa, esto es, algunos minutos y con anterioridad a la 

actividad propiamente dicha del satélite, Durante esa fase, los equipos meteo

rológicos no han entrado en servicio <» los paneles solaces no se han desple

gado aún, y la supervisión de ciertos subsistemas del satélite no es requeri

da todavía» 

Esta situación particular sugiere dos opciones? 

— un codificador separado, activo durante algunos minutos solamente y que 

utilice el sistema de emisión de telemedida, 

— una conmutación de ciertos canales de entrada de la telemedida, de caden

cias apropiadas que permitan sustituir, durante algunos minutos, los ca

nales de información del motor de apogeo con aquellos otros. 
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la solución que prevalezca será... sin duda un compromiso entre estas dos 

opciones, tensando en cuenta el peso,, el consumo de energía, y la fiabilidad 

del conjunto. De cualquier modo, las cantidades de información exigidas para 

la supervisión del motor de apogeo ya hemos dicho que no son excepcionales y 

por tanto 110 son decisivas, 

5*3.3.2,6. Cantidad de información. 

Acabamos de hacer una estimación de todos los canales necesarios para la 

telemedida del satélite, cuyo resumen es el siguiente» 

3 canales digitales 

99 canales analógicos 

94 canales todo-nada 

Para todos los canales sin exigencias específicas desde el punto de vista 

del escalonamiento, la cantidad de información estará fijada por la composi

ción del formato de telemedida, cuyo ritmo será diGtado por la cantidad de in

formación requerida para la supervisión del sistema de control de actitud* Una 

cadencia de trasmisión del orden de 72 bits por segundo pareceque seta"sufi

ciente, 

5*3.3»3. Potencia necesaria para el enlace de telemedida. 

La potencia emitida por la unión hert^siana dependerá esencialmeítte del 

margen de seguridad que la potencia disponible a bordo permita asignar a esta 

unión fundamental. Un primer balance de la unión permite establecer la cadencia 

máxima de bits ( sin seguridad), permitida para una potencia radiada de 1 watio. 

Una estimación de la potencia útil recibida en tierra nos da 

— Potencia radiada desde el satélite ¡ l f 30 dB¡n 

— Ganancia de la antena de teleraedida de a bordo -4 dB 

— Pérdidas a bordo del satélite 

— Atenuación por la distancia 

— Pérdidas ionosféricas 

— Ganancia de la antena de recepción en tierra 

— Pérdidas en tierra 

Potenca ú t i l recibida en t ierra 

.-1 dB 

•16? dB 

-I dB 

22 dB 

-I dB 

•122 dB 
m 
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A continuación se intentan Justificar algunas de las cifras anterioras. 

Como la telemedida debe estar asegurada sea cual sea la actitud del saté

lite, en principio, la antena de a bordo debe ser omnidireccional, siendo la 

antena clásicajnente usada para esta aplicación la de dos dipolos cruaados, de.~ 

polarización circular, con un diagrama de radiación que presenta, para ciertas 

direcciones una atenuación CJUQ puedo alcanzar la cifra de —4 £B, (valor conser

vativo que ha sido tomado), con respecto a una fuente is.btrópica ideal da la 

misma polarización. 

Respecto a las pérdidas a bordo del satélite, se trata esencialmente de la 

pérdida de señal en el duplexer (separador) que se utiliza para permitir el uso 

de una misma antena en los enlaces de telemedida y telemando. 

La atenuación por la distancia se ha oalculado para uno3 valores de 40000 

Km y 137 MHz. 

La antena de tierra, es de reflector parabólico de 8 ra de diámetro, de al

ta ganancia, situada en el Complejo Espacial de Tóulousa (Francia), que ve al 

satélite con un ángulo de elevación mayor de 30 y no tiene problemas a este 

respecto. 

La potencia de ruido máxima admisible pude deducirse a partir de la señal 

útil recibida en tierra, imponiendo unos requisitos de relación señal/ruido de 

11 dB, que es un valor característico para una buena unión trasmitiendo en 

P C M, ya que representa una detección P C M con una tasa de error inferior a 

10 errores por bit (10 equivocaciones por cada millón de bits). Por tanto, 

la potencia de ruido máxima admisible será igual a -122 -11 = -133 dBm* 

La cadencia de bits máxima para una potencia radiada de 1 watio puede de

ducirse de la potencia de ruido máxima admisible, teniendo en cuenta las fuen

tes de. ruido más importantes, que son¡ 

- Huido de origen cósmico 

Es bastante importante en la banda de frecuencias considerada. Se ha toma

do una temperatura de ruido equivalente para el espacio, de 1000 K 

— Huido propio del sistema de amplificación utilizado en tierra. 

Se ha tomado un factor de ruido global (preamplificador) igual a 4*5 && 

Con e3tas consideraciones resulta que la potencia de ruido máxima admisible 
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corresponde a una "banda pasante de información de 2 KHz, es decir, una caden

cia de bits igual a 2000 bits por segundo en PGM por watio de potencia radiada. 

En conclusión, la cadencia de bits exigida de f2 bita por segundo puede 

obtenerse a partir de una potencia radiada de 1 watio? con un margen.de segu

ridad del orden de 14,5 dB. 

5.3.3.4. Potencia consumida por los equipos de telemedida de a bordo. 

El codificador de -telemedida deberá ser del tipo de "alimentación a im

pulsos*' cuyo fundamente consiste en reducir loa periodos efectivos de puesta 

bajo tensión de los componentes* sacando provecho de BU rapidez intrínseca, de 

varias órdenes de magnitud superior a las cadenas de escalonamiento. Este méto

do reduce drásticamente ©1 consumo medio del equipo. Se puede prever que el 

consumo del codificador propiamente dicho será inferior a 1 watio, habiendo 

tenido en cuenta el volumen de equipo definido por las exigencias y numero de 

canaiés de telemedida. 

En total, la potencia mínima exigida por el sistema de telemedida (codi

ficador y emisor), es pequeña con respecto a la potencia consumida por los de

más equipos a bordo del satélite. Se puede aprovechar esta circunstancia para 

aumentar la seguridad del enlace de telemedida, y considerar la posibilidad de 

incorporar un codificador redundante. 

Las características reales' de consumo eléctrico serán del orden de 1 watio 

para el codificador, y de unos 5 v/atios para el emisor, que se considera con u— 

na potencia de emisión de 2 if para aumentar el margen de seguridad a 17,5 ólB 

5*3.3*5» Posibilidades del equipo. 

(fe 
Una posibilidad muy tentadora es la de utiliaar la emisión telemedida para 

otros fines además de para la simple trasmisión de información sobre el estado 

de loa diferentes elementos del satélite. 

Kn particular, la emisión podría utilizarse en tierra para efectuar medi

das de trayectografía con la ayuda de dos sistemas que existen en la estación 

de 'fouluseí un interferómetro radioeléctrico? y un sistema de medición de dis

tancias. 

El interferómetro radioeléotrico suministraría las informaciones de posi

ción angular basándose en la medida d©l Sai-dííérenofeacda^fasetent^enláa^señaiéa 

http://margen.de
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inducidas por la emisión que proviene dol satélite sobro dos antenas situadas 

en tierra, separadas una cierta distancia. Este sistema impondría la emisión 

de la portadora oon una potencia suficiente y una atenuación máxima de las ra

yas de información situadas oeroa de la portadora. 

SI sistema de medida de distancia suministraría una información basada en 

la medida del desfase de tonalidades trasmitidas hacia el satélite por el en

lace de telemando, y devueltas a tierra por el enlace de telemedida. Las tona

lidades utilizadas (lG,6 y 360 Hs) modulan una subportadora a 2160 Hz, Este 

sistema impondría que ninguna raya de información interfiriese -:.-;. icón las ra

yas de modulación de las tonalidades. 

Estas restricciones impondrían la utilización de una subportadora para el 

mensaje codificado en PCM, la cual debería situarse, en general, entre el domi

nio prohibido por la utilización del interferómetro (esencialmente"+ 300 Ha al

rededor de la portadora), y las raptas de modulación de las tonalidades (envol

viendo las frecuencias dispersas en ± 2.160 Ha de la portadora), La cadencia 

de bi.ts que hah de trasmitirse permitiría la elección de una subportadora que 

cumpliese estos requisitos» 

Respecto a la tecnología necesaria, una duración tan larga de la misión 

(5 anos), no parece poder obtenerse con una probabilidad suficiente de éxito, 

más que mediante una optimación de la flabilidad del equipo, basánd.03e en los 

recursos tecnológicos siguientes! 

- Empleo de circuitos integrados en todo punto donde ello sea posible, o, en 

cualquier caso, en las partes digitales-.''.del-,equipo* Esta ventaja está ba

sada en la evidencia experimental de oue un circuito integrado de tipo mo

nolítico es tan fiable como lo pueda ser cualquier componente semiconduc

tor simple, 

— Empleo de redundancias en todas las partes vitales del equipo. Parece ne*¿* 

cosario prever la duplicación completa del emisor. En lo que concierne al 

codificador, los circuitos, en los cualos la duplicación paraoe qua debe

ría imponerse son, en particular, el reloj y la cíadena de circuitos divi

sores de frecuencia y el convertidor analógico-digital* 

5,3*3*6. Opción de telemedida en banda 5. Estudio del emisor. 
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El Laboratoire Central de Télócommunications ha preparado un emisor de 

telemedida- en banda 3 que cumple las condiciones exigidas por la SSRO para los 

equipos de esta clase que vayan a ir embarcados en sus satélites. 151 emisor 

puede trasmitir una banda de 1 í,lHz con una potencia radiada de hasta 3 watios 

El informe final de este equipo se publicó.en 1974 con el número ESRO-218,, 

Se ha concebido este equipo, para trabajar en banda S (frecuencias da 

2,2 a 2,3 GHz) con una modulación en fase (índice de cresta hasta varioa ra

dianes). La señal moduladora puede ser típicamente un mensaje codificado en 

modulando directamente la portadora o bien una señal compuesta que con

tenga varias subportadoras moduladas con señales analógicas o digitales;- se

ñales de telemedida y de medición de distancias. Debido a este último ca3o3 

es necesario que el modulador de fase tenga una linealidad muy buena. 

La anchura espectral ocupada por la señal moduladora puede llegar a al

gunos raegahertaios (para satélites muy grandes), lo que implica una restric

ción seria a nivel del modulador de fase. 

La potencia de salida del emisor depende evidentemente del flujo de in

formación a trasmitir y del px'esupuesto enérgico del enlace. Por esta raaón? 

el equipo desarrollado es de tipo modular, pudiendo cubrir las necesidades de 

una amplia gama de satélites. 

Un emisor de telemedida a bordo, puede traba jai- solo, o bien formar parte 

de un repetidor coherente. En el primer caso, el emisor contiene su propio pi

loto de frecuencia. En el segundo, es controlado por una señal tomada del os

cilador del bucle de ajuste de fase del receptor de a bordo, y por ello está 

en coherencia de fase con la señal recibida por el repetidor. Sato permite 

medir el efecto Doppler que afecta a la portadora, y determinar asi la velo

cidad radial del satélite. 

En 1973 construyó un equipo experimental de 3 W ele salida, que, aunque no 

iba equipado°'componentes homologados como de alta fiabilidad,' fue sometido a 

los ensayos de homologación normalmente aplicados a equipos para satélites en 

las instalaciones de la ESTEC, 

La solución retenida» vistos los condicionantes de peso, volumen, consumo, 

y sobre todo., fiabilidad, comporta un piloto de cuarzo de alta estabilidad, un 
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multiplicador en bajo nivel hasta llegar a la frecuencia de emisión, y un am

plificador en banda S (hasta el nivel deseado de emisión), pj&ta solución per

mite obtener índices de modulación elevados, con muy buena linealidad de modu

lación, al estar hecha en baja freeuancia y aprovechar asi el factor de multi

plicación* Aunque se admite que en el equipo comercial deberá sustituirse por 

circuitos integrados, el prototipo se hizo con componentes discretos, presen

tando las características siguientes! 

- frecuencia nominal =2,3 GHz 

- estabilidad de frecuencia entre 250 K y 400 K é 5,10 

— potencia de salida nominal = 3 W 

— rendimiento del emisor completo alimentad» con las tensiones nominales 

(24 V y 16 V) i 27,55* 

— pureza espectral > 65 dB para todos los pasos excepto el armónico 2 que 

es > 45 &B 

— tipo de modulación} en fase (PM = Phase Modulación) 

- ancho de banda de la serial de modulación >• 1 Miz a 1 dB 

disf* dispersión d@ fase >+ 5 radianes a 1 ltHa 

~ linealidad del modulador <• 4el/6 para + 5 radianes 

- modulación de amplitud parásita < 1% para + 5 radianes 

El emisor deberá ser alimentado a dos tensiones^ 

24 V (variable entre 22 y 28 V) 

16 V (variación de + 1$) 

El emisor consta de un oscilador de cuarzo a la frecuencia de 76,5 MHz 

que permite funcionamiento autónomo. Un conmutador de diodo PIN permite inyec

tar una frecuencia que provenga de un piloto exterior, existiendo un disposi

tivo de ajuste de fase que engendra la frecuencia piloto de forma que trabaje 

como un repetidor coherente. La señal de 7&,5 MHss se modula en fase a bajo ni^ 

vel mediante un modulador linel-, con una desviación de fase que puede llegar 

hasta + 1 radián. 

La anchura de banda de modulación se extiende de 0 a 1 MHa con una atenúa— 

ción inferior a 1 dB. La frecuencia entonces se multiplica ;?por 30 en una ca

dena de multiplicación de 3 por 2 por 5, Los dos primeros :son multiplicadores 
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transistoricados y el último utiliza un diodo del tipo "step recovery". 

En esta etapa la frecuencia es de 2295 MHz (2,295 GHz), y el nivel es d« 

6 dBm. Se obtiene después una amplificación de potencia con ganancia de 30 di 

mediante un amplificador de 4 pasosj dos etapas lineales y dos etapas en cla

se C. Después del amplificador se coloca un aislador de forma que el emisor 

no se deteriore en caso de desacople de los circuitos de salida. 

El esquema funcional se presenta a continuación! 

16 U^ 

ENTRADA 
DEL 

OSCILADOR 
EXTERNÍ; ( 

ENTRADA 
DE 

CUARZO 
76,5 KHz 

MODULAClJg + x¿ 
BT-A' 

IÍ0DULAD0R 
DE FASE 

CONMUTADOR DE DIODO Pili 

16 v +íi fcü1* 
f^LI 

MULTIPLICADOR 
POR 3 

MULTIPLICADOS 
POR 2 

CADElfA DE MULTIPLICADORES 

. / 

MULTIPLICADOR 
POR 5 

76 ,5 MHz 
- 8adBm 

2295 íJHz 
4 6 dBm 

16 
?5*AX* 

ETAPAS 
CLASE A 

AMPLIFICADOR DE % \J DE SALIDA 

SALIDA 
2295 MHz 
+ 34,8 dBm 
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5 . 3 = 4 . TELEÍíEAíJDO. 

El sistema de telemando es el que permita enviar órdenes desde la tierra 

al satélite. Bebe ser el sistema más fiable, y debe ser capaz de operar en to

das las fases de la misión, puesto que? desde el lanzamiento mismo, debe poder 

actuar sobre los diferentes equipos de a bordo. 

5.3.4»1» Configuración del sistema de telemando. 

El sistema de telemando que vaya en los satélites JMYEL deberá, ser defi

nido a partir de las consideraciones esenciales siguientes; 

- concordancia con las normas adoptadas por la fíSHO en materia de telemando 

de sus,- satélites 

— deberá satisfacer las exigencias de los diferentes subisitemaa de a bor

do en lo que se refiere a telemando, 

- efecto de la gran lejanía de un satélite geoestacionario sobre la poten

cia necesaria en los equipos de tierra de enlace radioeléctrico para el 

telemando, 

— características tecnológicas requeridas por un equipo de larga duración 

(obtención de una vida útil de 5 años). 

El sistema de telemando adoptado por la ESRO es el sistema a impulsos d© 

tonalidad codificada, primeramente definido por la MASA y posteriormente adop

tado por casi todas las demás organizaciones espaciales (ELNO,CWES, yESRO), 

Las características principales de este sistema áe exponen a continuación? 

— naturaleza del sistema 

El sistema permite el envío secuencial de órdenes de telemando por todo;-

o nada. Cada orden recibida a bordo coz*responde a un impulso ¡que, al aparecer 

en una salida, particular de un decodificador, se utiliza para mandar el sis

tema deseado. 

- Códigos trasmitidos. 

Los códigos trasmitidos permiten identificar el satélite al que va diri

gida la orden (código de dirección), y, una ves en ese satélite, el mando co

rrespondiente a la función requerida (código de orden). El envío de una orden 

corresponde pues a la emisión de un código de dirección y otro de orden, repe— 
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tidos .por razones de seguridad. El mensaje clásico consiste on el envió del 

código de dirección repetido dos veces^ seguido del código de orden repeti

do tres veces, 

— Capacidad del sistema» 

Los códigos de dirección y de orden está» formados por palabras de 8 bits, 

lo Que determina el número de combinaciones posibles, es decir, el número de 

satélites diferentes que pueden ser mandados por el sistema? y el número de 

órdenes diferentes que pueden ser trasmitidas a un satélite determinado. En 

general, la seguridad del sistema se refuerza con criterios de validez impues

tos a los códigos trasmitidos, lo cual viene a limitar la capacidad estable

ciendo una selección de entre el conjunto de combinaciones posibles. En lo que 

respecta a los códigos de orden, el sistema clásico de telemando no retiene ̂  

más combinaciones binarias de cuatro "0" y cuatro "1", lo que limita la capa

cidad del sistema a 70 órdenes diferentes, 

— Características de modulación del enlace radioelóctrico. 

La información digital correspondiente a los códigos a trasmitir está re

presentada bajo la forma de una sucesión de impulsos de una tonalidad conveni

da (subportadora), cuya duración oorresponde al valor de la información tras

mitida (modulación PDM « Pulse Duration Modulation de la subportadora)* Estos 

impulsos de tonalidad modulan,en amplitud (al 15%) la portadora de radiofre

cuencia. Hay Que notar que el valor de la frecuencia de la subportadora (un 

cierto número de valores discretos, comprendidos entre 7 y 14 KHs, están ya ::•, 

normalizados), contribuye también a la identificación del satélite, 

- Cadencia dé trasmisión de órdenes. 

Los valores normalizados para las frecuencias de subportadora y los nú

meros de periodos de la subportadora definidos para los diferentes valores 

binarios, determinan la cadencia fundamental del sistema, Teneindo en cuenta 

las repeticiones de códigos que se introducen para aumentar la Viabilidad, es

ta cadencia viene a ser de una orden por segundo, 

- Ganu.de rad io f recuenc ias . 

La banda 148.26 líHz 4- 15 KHz está reservada exclusivamente para las emi

siones de telemando de satélites» Por esta razón, las estaciones de la gSRO 

http://Ganu.de
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están montadas en esta gama. Esta banda de frecuencias permite obtener fácil

mente diagramas de radiación a bordo con huecos moderados (~4dB? por ejemplo) 

lo que conduce a equipos de telemando ligeros, diminutos, y de una gran fia— 

bilidad. 

5,3.4,2. Exigenciad del satélite en materia de telemando. 

La mayoría de las órdenes a trasmitir a un satélite meteorológico geoes-

tacionario son del tipo todo o nada. 3e trata simplemente, sea, de conectar o 

desconectar ciertos automatismos de a bordo (encendido del motor de apogeo, 

inicio de las maniobras de cambio de actitud, correcciones de órbita o aoti-

tud, etc, etc), sea de modificar la configuración del sistema de a bordo, prin

cipalmente para sustituir un órgano en mal funcionamiento por un órgano de re

serva. Para todos estos casos, el sistema normalizado por la KSRO está comple

tamente indicado. 

Una unión tierra-satélite limitada a la trasmisión secuancial de órdenes 

por el sistema todo-nada de cadencia lenta, parece , no obstante, menos indi

cado, en el caso de la puesta en funcionamiento de oiertos automatismos de co

rrección de actitud. En estos casos lo que se hace es trasmitir al satélite da

tos calculados en tierra a partir de la medición de la actitud del satélite 

conocida a través del sistema de telemedida (por ejemplo, la duración de un 

periodo de propulsión utilizando un dispositivo de relojería a bordo, integra

do en un bucle automático). Para este caso particular, que sugiere a primera 

vista la utilización de un telemando, sea de carácter analógico, sea de carác

ter digital de numerosos niveles discretos, el sistema de todo o nada es toda

vía utilizable, a condición de sacrificar un cierto número de órdenes. Se pue

de, por ejemplo, posicionar a bordo los diferentes etapas de un contador bina

rio afectándolo por dos órdenes en el mando de cada etapa; puede concebirse to

davía un contador bajo forma combinada de contador—registro en decalaje y no 

efectuar ma's que dos mandos para el"posicionado de la primera etapa, -¿stas so

luciones son posibles por la ausencia de exigencias concernientes a la dura

ción de la maniobra de trasmisión de la información desde tierra al satélite. 

Otra limitación que tiene el sistema de telemando adoptado por la E3R0 

es su carácter fundamentalmente secuencial. En todos los casos en que deben 
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conectarse dos o más equipos al mismo tiempo surge la necesidad de poner otro 

escaldn de mando sobre el que actúa directamente el control de tierra, y que 

a su vez manda, ya en el satélite, la puesta en servicio-simultánea requerida, 

con lo nue la fiabilidad de funcionamiento es menor al haber dos "gargantas" 

para el paso do información. 

En conclusión, no existe ninguna incompatibilidad fundamental entre las 

exigencias de telemando del satélite geoástacionario liiYBL y el sistema nor

malizado por la ESRO a En los casos en los que pareciera que otro sistema se

ria más indicado (que no son muy. numerosos) la solución seria admitir una cier

ta proliferación del número áe órdenes diferentes que se trasmitan al satéli

te. 

5.3,4,2.1* Número de órdenes diferentes. 

La complejidad de los subsistemas de a bordo y sus'exigencias en materia 

de telemando, conducen a prever la insuficiencia de las 70 órdenes que cons

tituyen la capacidad de base del sistema. En este ca^o aparecen varias solucio

nes posibles, admitiendo ligeras modificaciones de los equipos de tierra o sim

plemente algunas restricciones en la utilización de los diferentes modos ope

rativos. Por ejemplo, se puede! 

— instalar varios decodificadores a bordo del satélite cada uno de los cua

les es puesto en servicio por la emisión de una dirección diferente. 

- -renunciar a la aplicación del criterio de validez (cuatro "0" y cuatro "l") 

que es aDLuque limita a 70 las 256 combinaciones posibles del código-de 8 

bits. En este caso, la seguridad del sistema podría recuperarse por un 

sistema de comparación que verificara la identidad de 2 o 3 códigos de 

orden emitidos sucesivamente. La redundancia podría recuperarse de este 

modo (repitiendo la orden varias veces) pero ello iría en detrimento de la 

cadencia de emisión de órdenes. 

La solución definitiva deberá ser tomada en función del peso y la fiabi— 

lidad del sistema de a bordo. 

5.3.4.3. Inventario de la potencia del enlace radioelóctrico de telemando. 

En varias estaciones europeas se dispone de equipos que puden llevar a 

cabo esta función. Por ejemplo en la estación de Redu, con motivo del teleman

do del vehículo HEOS que trascurrió a distancias de hasta 200000 km, se montó; 
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un emisor de 6 kW (potencia"de cresta con modulación al 75$) • ha potenoia de 

este emisor es mas qué suri exente paxvi el control de satélites geoestacionaá? 

ríos (40000 km)1 

A modo de ilustración, se puede calcular el margen de seguridad de la u-

nión, considerando un. receptor a box*do del satélite, con las características 

siguientes; (correspondientes a valores medios de calidad)? 

— umbral de sensibilidad =-107 dB m 

— factor de ruido « 10 dB 

— banda pasante en F?l = 36 kHa 

— umbral de demodulación de la portadora modulada en amplitud (señal/ruido) 

« 7 dB, . 

;-- jíara..la estimación de: la/potencia recibida por el receptor, hemos con

siderado quei^'í't ••: . í.¡ ro .!.= •• '•; :••- , .:.-;:- u :v: i;-: ;¡¿ ' :\: : I-,ÍI :--. / L 

—vel0emÍ3or de.la estación de fierra tendrá una potencie! nominal de la por— 

. . ... , tadora de 2 kW, La potencia emitida está calculada,,para una modulación 

de amplitud del 75$» , ,: - .- : -j. ,;-; ni) ;, •..-.; \-.--

— se trata de las antenas normales de que están dotadas las estaciones de 

la ESROj esto es, de polarización circular derecha o izquierda por conmu

tación, con una ganancia tí = 19 dB. 

— la antenas de a bordo estará compuesta por dos dipolos cruzados con pola

rización circular. El diagrama de emisión es, en principio, omnidireccio^-

nal (ya que el satélite deberá recibir las órdenes independientemente de 

su actitud)? pero que en la práctica presenta una atenuación que puede lle

gar a ser de-4 dB en ciertas direcciones, 

— ya hemos dicho que la antena de tierra será de polarización circular, pe-

ro la antena,de a bordo puede presentar con respecto al suelo una pola

rización rectilínea según ciertas actitudes del satélite, %>OT lo que ha

brá que considerar unas pérdidas por polarización de hasta ~3 cLB* 

— debemos considerar unas pérdidas a bordo del satélite, en los cables y en 

el separador ya que se va a utilizar la misma antena para los enlaces de 

telemedida y telemando. 

— La atenuación debida a la, distancia, calculada para unos 4OOOO km y para 

\ 
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una frecuencia de emisión de 149 í'iHis os de -168 dB. 

Como resumen de la potencia recibida por el receptor, tenemos; 

Potencia emitida 64 á3m 

Ganancia de la antena emisora 19 dB 

Canancdai de la antena receptora -4 dB 

Pérdidas por polarización -3 dB 

Pérdidas a bordo del satélite -1 dB 

Atenuación por distancia, —&68';dB 

Potencia'nota recibida en el receptor --93 dBm 

Esta potencia corresponde a un margen de seguridad de 14 dB con respecto 

al umbral de sensibilidad del aparato receptor, 

La potencia de ruido en la banda ME del receptor se calcula a partir del 

valor de la banda pasante del receptor (36 KHa es un valor típico) y de las 

temperaturas equivalentes de ruido de la antena y del receptor (respectiva

mente 1000 y 2700 K, correspondiendo a un factor de ruido de 10 dB), Los cál

culos dan tina potencia de ruido de —110 dBm» 

La relación señal/ruido en la banda UF del receptor será igual a -93 

—110 = 17 dB, lo que corresponde a un margen de seguridad de 10 dB con res

pecto al umbral de demodulación. 

5.3.4*4» Consideraciones técnicas. 

Únicamente parecen surgir problemas da vida. SI equipo de recepción y 

demodulación de telemando deben durar 5 anos con u&&' gran probabilidad de &̂ .-

xitOj lo que requiere una flabilidad extrema, 

A titulo indicativo, un sistema a bordo con una capacidad de 70 órdenes, 

realizado con los mejores componentes conocidos hasta el momento, tiene una 

fiabilidad que puede exponerse por una duración de vida de 1 año con una pro

babilidad de éxito del 98,5$» Esta cifra, relativamente elevada, se explica 

por los pex'iodos de inactividad del codificador, ya que está fuera de uso du

rante la casi totalidad de la misión. Una estrapolarización del cálculo de 

fiabilidad nos da para un sistema a bordo con una capacidad doble o triple, 

una probabilidad éxito próxima a 0,9 para una duración de 5 anos* Esta pro

babilidad puede ser considerada insuficiente para un órgano tan esencial ya 
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que cond—iciona la actuación de todos los demás sistemas de a bordo, y, además, 

puede dudarse de la legitimidad del cálculo por extrapolación a un periodo quin 

tupie del de partida. Por estas ragones, será neoesario prever un equipo par

cialmente redundante y una duplicación completa del receptor. 

Señalemos para terminar, que la ESRO, haciéndose eco de las necesidades 

prioritarias en el dese-rrollo de sistemas de telemando de alta fiabilidad y 

lar&& vida, está llevando a cabo, un gran esfuerzo que permite presumir que 

incluso para el proyeoto IMYEL, sea salvada esta limitación. 

En la introdución a este capítulo 5»3# se da un esquema funcional de los 

enlaces de telemedida y telemando. Véase la figura 5»3»3» 
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NOMENCLATURA 

Letras latinas! 

c, constante de flujo solar 
I, intensidad 
i, inclinación de los rayos solares 
p, potencia 
ít, resistencia 
, aolopamiento radiativo 

S, superficie 
T, temperatura 
V, voltaje 

Subíndices> 

1, cara iluminada 
2, cara no iluminada 
o,? cortocircuito 
e, emitida 
h, shunt 
o, saturación inversa 
s, serie 

Letras griegas: 

c<, absortividad 
£, emisividad 
A,' longitud de onda 
cr, constante de Stefan-Boltzman 
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5.4 ALII.íEífl'ACIO.N BE EMERGÍA. 

El subsistema de-.alimentación energética suministrará al satélite la ener

gía necesaria paî a el desempeño de las funciones que se le han encomendado. 

Excepto en la parte 5412 en q.ue se tratará del generador térmico isotópi

co que va a servir para el sistema de evacuación térmica activa según el ciclo 

Vuillemieur que mantiene a temperatura criogénica los detectores de infrarro

jo, siempre se hablará da la energía eléctrica. 

En general, todo satélite necesita una alimentación eléctrica da manera 

continua y bajo las tensiones requeridas por el equipo. 

El subsistema de alimentación eléctrica puede subdividirse a su vea en 

tres partes principales que corresponden a las siguientes funcioness 

- generación de la energía primaria que transforma la energía disponible en 

energía eléctrica, En el caso de un satélite la energía disponible puede ser 

la energía solar recogida por unos captadores, o bien una energía nuclear o 

química que vaya almacenada a bordo desde el lanzamiento,. 

- generación de la energía secundaria, que almacena una porción de la energía 

primaria en forma de energía.quémica o mecánica para ser liberada y consumi

da por los equipos del satélite durante los periodos en los que la generación 

de energía primaria es insuficiente o nula, 

- conversión y ciando, que trasforma la enrgia (primaria y secundaria) para •-

acomodarla al voltaje adecuado con la precisión requerida por los diversos 

equipos. Con esto se regula el flujo de energía de manera a proteger los 

circuitos en caso de anomalías de funcionamiento, tomando las medidas nece-> 

sarias para las corseociones. 

5.4.1 GENERACIÓN DE EWERGIA PRIMARIA. v 

Se han ideado numerosos procedimientos pax-a suministrar energía eléctrica 

a un vehículo espacial. De todas formas, podemos agruparlos en tres procedimien

tos principales correspondientes a IB formas diferentes de enrgíaj 

- conversión de la lúa solar 
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— conversión del calor do origen nuclear o solar 

- conversión do la energía química 

5.4,1,1 Conversión de la lusa solar * 

Se trata de convertir en energía eléctrica la energía de los fotones so

lares en las longitudes de onda, comprendidad aproximadamente entre !0,35 y 3-»lj 

utilizando el efecto fotovoltaico, los fotones absorvidos cuya energía sea 

superior a la banda prohibida del semiconductor, producen pares de electrón-

hueco, que pueden ser separados por Ha unióp realizada entre dos semiconduc

tores de dopado o de polaridad diferentes. 

La tabla 1 indica? para los tipos principales de semiconductores previs

tos como candidatos en el medio espacial, la energía de la banda prohibida, 

el rendimiento teórico y el rendimiento máximo obtenido a 300 E. 

TABLA 1 

Semiconductor Energía de la-banda Rendimiento teóri Rendimiento máximo 

prohibida (eV) co a 300 K {f>) obtenido a 300 K (#) 

Si 1,1 22 15 
CdTe 1,45 27 5 
CdS 2,4 18 de 6 a Q 

GaAs 1,35 25 8 

131 telururo de cadmio (CdTe), el sulfuro de cadmio(CdS), y el arssniuro 

de galio (GaAs)3 permiten la fabricación de elementos solares da lamina del— 

gadas gracias a les cuales puede obtenerse, en teoría, mínima masa, por unidad 

de superficie» Estos dispositivos delgados permiten realizar generadores sop

lares ligeros y de gran potencia. Su relación potencia/volumen es favorable 

a partir de 1 KW, potencia a la cual, un generador de silicio podría llegar 

a ocupar un volumen excesivo. Además, los elementos de GaAs podrían encontrar 

una extensión de su oampo de aplicación gracias a su temperatura de funcioma-

miento, más elevada que la de los elementos de Si» 

Sin embargo, el rendimiento de las pilas de capa delgada px'odüoidas en 

serie se queda bastanta por debajo de is de Si, como se ve en la Tabla. 1, y 

en estabilidad a largo plaao no es todavía satisfactoria. Además, incluso 

si la relación potencia/volumen de los elmentas solares de CdS o de CdTó% 
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puede ser superior a la de los de silicio como ya se ha. dicho, otros facto

res tales como la utilización de paneles desplegarles apropiados, harán me

nos favorable esta relación, 

Aunque el silicio no sea, en teoria al menos, el mejor material p&ra 

células solares, permite obtener elevados rendimientos para elementos pro

ducidos al serie (10$ por ejemplo, a 300 K y en las condiciones de ilumina

ción del espacio). Por tanto los elementos solares al silicio quedam prác

ticamente como únicos dispositivos fotovoltáicos a utilizar en el curso de 

los próximos anos, en la producción de energía eléctrica a bordo de un vehi-r-

culo espacial» 

Dado c¿ue la generación de la energía primaria es primordial para el 

cumplimiento de las misiones del satélite, se considera fundamental un estu

dio previo d© las características fíisicas de una célula solar» 

5«.4*1»1»1 Células solares» 

Las células solares se obtienen mediamte la difusión de ciertas canti

dades de impurezas en una lámina, que en el caso de las células de Si están 

formadas por silicio monocristalino del tipo p, dopado con boro o aluminio. 

La concentración de impurezas depende de la resistividad' de base deseada, 

15 3-5 3 

variando en general de 10 a 2,10 átomos por cm para un material de ti

po p, que tenga una resistividad de 10 ohmios por centímetro. SE difunde fós

foro por una de las caras de la lámina, para constituir una capa de tipo h 

sobre la base de tipo p, la separación entré los dos tipos de silicio cons

tituye la unión p—n. 

ÜK análisis cuantitativo de los fenómenos de estado sólido que tienen 

lugar en una unión fotovoltáica p—n, nos lleva a la ecuación 
1 = 1 ( e ^ - l ) 

o 
T 

donde V = ̂ 7 ™ , T es la temperatura, I es la intensidad de la saturación 
t lloüO o 

inversa (la corriente que circularía si se aplicara una gran diferencia de 

potencial n *~?»p ), siendo V e 1 el voltaje #" la intensidad en un circuito 

normal. La I depende del semiconductor, de las concentraciones de electro-
o 

nes y huecos, y de la temperatura, La dependencia de la temperatura es de la 
3 

forma 1 <>T; para el silicio, por ejemplo, u$ incremento de T produce un 
o 
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incremento de I a razón de un 15 % por 1 K de temperatura, por lo que se ha-
o 

co conveniente utilisar la célula a baja temperatura para que produaca más 

potencia (véanse las- curvas 1 (V;l') ). 

La radiación solar está integrada por fotones, la mayoría de I03 cuales 

tienen energía suficiente para que al incidir sobre una unión p-n7 hagan sal

tar un nivel de valencia y crear un par electrón-hueco, SI los fotones son 

absorbidos en la unión o alrededores, los pares electrones-huecos sa difunden 

en la. región de la unión donde el campo creado causará su separación, yendo 

los huecos al material p y los electrones al n, Este proceso (̂  origen a una 

diferencia de potencial exterior a la unión y px'oduce un flujo de corriente 

si se conecta una carga entre las dos capas de material. La radiación solar 

actúa por tanto como un generador de corriente con una intensidad I propor-
c 

cional a la radiación solar. Las características corriente-voltaje de la unión 

p—n, pasarán a star 
V~V 

1 = 1 - 1 (i-© ) 
•c - o 

y podormbs extraer la potencia de la célula. 

La configuración típica de una célula solar es 

La unión j>~n está en un plano paralelo a la superficie expuesta al sol. 

La capa p está delante del sol porque la longitud de difusión de los electro

nes pomo portadores mino^iiarios, es mayor que la dé los huecos y esta dispo

sición da. gran coeficiente de absorción. 

Para minimizar la impedanoia interna, toda la superficie posterior es 

usada para contacto de uno de los bornes de la carga. El contacto de la capa 

p, se extiende paralelo a.-.la esquina más larga de la célula, como se aprecia 

en la.figura superior. 

Las características típicas de una célula con y sin iluminación solar 
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son; 

las características son idénticas excepto por un desplazamiento del eje de 

abcisas a lo largo del eje de ordenadas, en una cantidad igual a -I , la co-
c 

rriente generada por la radiación, que es proporcional a la radiación solar 

El circuito equivalente de una célula solar es \ 

5 o .V 

-wwv-

4 ¿R Hx 
k 

Cuando la resistencia de carga,R? es muy pequeña, el voltaje a través 

de la célula es .también pequeño, y la corriente que atraviesa R es la corrien

te en cortocircuito ,1 5 al crecer fí circula menos corriente y va aumentando 

el voltaje en los terminales de la pila hasta llegar a I = 0 V => Y (circuí-
c 

to abierto). 
Si se representan todos los puntos corriente-tensión se obtiene la cur-

» 
va superior dé las ya mencionadas características corriente—tensión La m'axi-

ma potencia de salida corresponde al mayor rectángulo (l.V) de los oue 
max, 

quedan definidos para cada punto,La pendiente de la recta diagonal del rec— 

tángulo, respecto del eje de ordenadas, nos da la resistencia de la carga. 

Para céluulas solares con buenas características, la potencia de salida es 
unas 0(75 veces el producto de la corriente en cortocircuito por el voltaje 

en circuito abierto, es .decir P t - 0,75 I >V 
max c c 

La máxima potencia de salido, posible, decrece cuando aumenta la tempera

tura de la célula. Una raaón para este comportamiento es que la salida efeo-

ti??a de corriente I es la diferencia entre dos términos, el segundo de los 

cuales crece con la temperatura mientras el primero se mantiene prácticamen

te constante „/„ 
1 - 1 - I (l~e %) 

s o ' 
Por tanto, salidas importantes requieren bajas temperaturas, (El mecanismo 
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físico de este comportamiento es debido al incremento en el movimiento al azar 

de los electrones y huecoss el cual crece con la temperatura). 

Para temperaturas desde 225 K a 450 K disponemos de una gama de caracte-

rísiioaa corriente—tensión que B& encuentran en la Figura 5-4*2 obtenida a 

partir de la Keferancia3 En ella se aprecia cómo disminuye el voltaje de cir

cuito abierto mientras la intensidad en cortocircuito va aumentando con la 

temperatura como ya se indicó al principio. La linea de trazos es el lugar 

geométrico de les puntos de máxima potencia y si ps,ra ella buscamos el punto 

que da la máxima de las máximas resultan 

IV = 288 K 
óptima 

VA .. = 0,38 V " • 
óptimo 

I , ^ 0,64 mA 
óptima 

R x. =, 58O-o. 
óptima 

Debe tenerse en cuenta que aunque la máxima potencia conseguible crece 

cuando la temperatura baja, la potencia disponible para una carga de diseño 

dada, en condiciones normales de operación, cae fuera de ambos lados del pun

to óptimo original, como se ilustra gráficamente a continuación 

0,28 

200 288" 

foteVteAiX/ 

o b t e n i b l e 

máxima. 

450 K 

Para optimisar el funcionamiento de una célula solar en el espacio,.es 

de desear trasformar la mayor parte posible de radiación en potencia eléctri-

ca utilizable, pero evitar al mismo tiempo un calentamiento innecesario. Es

te requerimiento sugiere inmediatamente el uso de recubrimientos superficia

les selectivos o filtros que trasmitan y absorban radiación en el rango de 

frecuencias que pueda afectar la producción de pares electrón-hueco, pero 

que reflejen la radiación que, si la absorbieran ^ se trasformaría en calor, 

Hoy día, IB celxilas de silicio de que se dispone, responden a la radia-
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ción en el ran$o de frecuencias entre 0^4 y 1,1 í¿- • Siempre debemos evitar la 

irradiación por partes propias del satélite que al emita? o.ix infrarrojo, sólo 

producen calentamiento y no contribuyen a la producción de energía eléctrica 

Esto suele hacerse recubriendo estas partes que pueden irradiar con una pin

tura a base de óxido de titanio cuya relacióntx/e es del orden de 0,3 con 

lo cual deja frías las superficies en el espacio. 

La superficie ideal de una célula de siliáúo debe ser de gran emisividad 

a grandes longitudes ée onda, de alta absortividad en el visible e infrarrojo 

y de baja absortividad en el ultravioleta, La emisividad de una célula solar 

desnuda os del orden de 0,4 pero si su superficie se recubre con una cubier

ta espectralmente selectiva, puede obtenerse una emisividad efectiva de 0,9 

a 300 K. La absortividad solar de una superficie activa de una célula solar 

es aproximadamente 0,9? pero para eliminar la radiación ultravioleta es de 

desear equipar la cubierta con un filtro ultravioleta. De esta manerat puede 

llegarse a una abssrtividad efectiva del orden de 0,8 y relaciones <Y/£ del 

orden de la unidad o menosí. La adición de estas láminas suelen llevar consi

go unas perdidas de trasmisión y una mayor reflexión, pero no superan el 5 % 

y soi^compenaadas por la ganancia en características que se obtienen por con

trol pasivo de la temperatura. 

Para una estimación preliminar de la temperatura de un panel plano orien-

tablo de un satélite del cual esta térmicamente aislado, introducimos las si

guientes simplificaciones! 

— relación de la superficie recubierta por células al área total =0,85 

- coeficientes termoópticos de las células solares 

o< a 0,8 (teniendo ya en cuenta el rendimiento energético) 
c 

% = o ) 9 

- despreciamos la superficie laieral del panel (el espesor del panel será 

de ixiios 2 centímetros). 

- la superficie del panel no recubierta de células va a ser un reflector v 

solar con coeficie2ite3. teóricos, 

U = 0 
r 

£ = 1 
r 

•- se estudian solamente las dos caras del panel, considerándolas isotermas 
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cara 1 al sol 

cara 2 a la sombra 

- el coeficiente de acoplamiento conductivo lo suponemos nulo, basándonos 

en ĉ ue la unión entre la cara de células y la chapa posterior ae hará con -

material plástico (resina) dispuesto en nido de abeja, 

- el coeficiente de acoplamiento radiativo lo suponemos máiimo (por tanto 

á'v í"* igual i í̂ .S 

- la chapa posterior del panel es de aluminio recubierta de una pintura blan

ca cue presenta las propiedades 

^ 2 - 0,2 

£2 = 0,8 

Con ésias hgbótesis los coeficientes globales para cada cara son: 

í <x = 0,85-c< + 0,1§. ot, , - 0,68 

^ = 0,85^40,15* e r = 0,915 

«^ « 0,2 

e2 - o ? 8 

La potencia absorbida por la cara 1 es (tomando como valor de la cons-
-2 

tante solar C « 1400 Wrn ) 

P = c< S eos i.C 
&1 1 

donde i es el ángulo de inclinación respecto a la normal, de los rayos solares 

La potencia emitida por ambas caras será __ 

siendo a4 5)67.10 "#,m K la constante de 

Stefan—Boltzmann 

T , la temperatura de la cara.:.! 

fr , la temperatura de la cara 2 

Las temperaturas 3J y T están ligadas par las ecuaciones de acoplamien

to siguientes (estado estacionario). 

•Pal+ R12('4" • " Pel 
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sustituyendo valores en 

oí ,S„ eos i, C 4-trS (T4- T ) ̂ .S.C. T4 

tfS (T4-T4 ) «íg.sV.lf* 

se obtiene como resultado para una incidencia normal (i = o) 

T = 28? K 

T -- 248 K 

Vemos que el diseño ha sido muy acertado puesto que la temperatura de 

funcionamiento de las células solares es Ha óptima (ver Figura 5»4>2) 

Sáin embargo, aunque las paredes van a ser orientables, no quiere estp 

deoir fjue siempre vayan a estar perpendiculares al sol. Con el fin de no 

crear problemas de control térmico, y sabiendo que la potencia eléctrica 

generada disminuye gradualmente con el tiempo, la orientación de los pane

les respecto al sol estará regulada de modo a mantener una generación de po

tencia aproximadamente igual a las necesidadas de consumo, lo cual es senci

llo puesto que se trata de variaciones muy lentas con una constante de tiempo 

de unos 2 años (muy superior al periodo de rotación de los paneles que es igual 

a un dia). 

Por tanto, debemos retener los valores 

l1 = 287 (eos i) 1 / / 4 

T = 248 (eos i) 1/ 4 • - ' 

por si fuera preciso dar grandes inclinaciones al principio de vida para no 

recoger mas <¿ue la potencia que se necesite entonces» 

5*4»l.l-2 Degradación de las pilas solares en órbita geoestacionaria. 

Uno de los inconvenientes principales de la utilización de células sola

res en el espacio, es la degradación de sus características por efecto de la 

radiación de alta energía que incide sobre alias. 

La concepción de un panel de células solares destinado a funcionar en pre

sencia de partículas de alta energiáa, se suele hacer en tses etapass 

— durante la primera, se evalúa la naturaleza, la energía, y la dosis inte

grada de las partículas (véase 3,2,4). 



U i Y E L . Pag. 335 Cap. 3-4 -13 

- durante la' segunda, se reemplaza este "ambiente", con miras a simplificar 

los cálculos, por la dosis de partículas monoenergeticas de referencia, 

que produciría un daño equivalente en la pila • 

— en la tercera etapa se evalúa este daño y sus efectos sobre los diversos 

parámetros de la pila, "basándose en los resultados de irradiación lleva

dos a cabo en el laboratorio oon la misma fuente do partículas de refe

rencia. 

La terminología de las células solares (en particular las de silicio)," 

se centra, más que en una mejora del rendimiento, ̂ ue tiende a estabilizarse 

ya, sobre una mejora de la resistencia al ambiente de radiación del medio es

pacial, 

5-4,-1,1,3 Paneles solares. 

Ya vimos las características Je una célula fotovoítaica em 5-4 1.1.1 y 

que para conseguir las características deseadas^, un conjunto de ellas, equi

padas con sus ventanas, se conectan en paralelo para constituir un subinódulo 

Estos submódulos se conectan en serie-'para constituir un modulo o matria de 

células solares. Varios de estos módulos juntos constituyen un panel, Por úl

timo, un generador solar está compuesto por varios paneles (en nuestro caso 

dos paneles giratorios para presentar un coeficiente de aspecto solar cons

tante) 

La concepción de los paneles solares viene determinada, en general, por 

las características del conjunto al final dé la vida Útil del satélite. En 

consecuencia, hay cue predecir las características da las células.solares 

al cabo de una estancia de. 5 &Hos en órbita geosínerona, a la temperatura má

xima del panel y bajo la incidencia normal de las rayos solares, por estar 

orientados los paneles. 

Suele ser práctica frecuente calculax* la cifra de las características a 

partía? de Iss datos concernientes al elemento individual revestido, teniendo 

en cuenta los diversos factores que afectan desfavorablemente ai rendimiento, 

a) Características iniciales de los paneles. 

Las características standard de un panel difieren de la característica 

tensión-corriente del elemento medio en las condiciones standard (es decir* 
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sin atmósfera con los ryyos del sol perpendiculares y una temperatura de 

equilibrio de 300 K). J.a corriente individual -viene multiplicada por el nú

mero de células conectadas enserie, ü¡l rendimiento inicial de una célula 

montada sobre un panel es inferior al de la célula desnuda, debido a la pér

dida de potencia provocada por la absorción de luz en la, ventana y en el pe

gamento, por la operación de montaje, y por la elevación de temperatura que 

sufrirá en el espacia. Para, una. red de elementos montados sobre un pa/nsl, 

el conjunto de estos factores se eleva al 25 fy. 

Hay que tener en cuenta además, las variaciones de intensidad de la 
o, 

luminosidad solar, esto es, un 3/o} que entraña una redución paralela de 

la potencia. Aro hay ^ue olvidar tampoco Iss variaciones del ángulo de aspsc— 

to solar, ya que, si bien los paneles son giratorios, el efecto de los 

equinoccios y solusticios hace variar la inclinación de los rayos solares 

aunque esta influencia ea pequeSa ya que se compensa en parte con la mejora 

de características al decrecer la temperatura de equilibrio, 

b) Características del panel al final de la vida en servicio. 

Para obtener las características al final de viá'a, se reducen las carac

terísticas iniciales por un factor que tanga en cuenta las degradaciones de

bidas a la radiación eléctrica y protónica , las pérdidas de trasmisi^idad 

de las ventanas de protección y del pegamento, y por último, los fallos alea

torios de elementos aislados per causa de impacto de meteoritos y_por defec

tos eventuales (pérdida de adherencia-de la ventana de proteción y reducción 

de la adaptación óptica, corrosión de los contactos, etc.), 

El efecto de Ise radiaciones sobre las pilas solares y las ventanas des

penda de varios factores, uno de los cuales es el espesor d© la ventana, 

Valores típicos para la degradación de potencia al cabo de 5 años de estan

cia en órbita geosíncrona son del 15 al 25 fo* La pérdida de potencia asocia

da a un fallo mecánico depende del control llevado durante .le. fase de en

samblaje! y montaje del panel* Un manejo precabido puede reducir este factor 

a un 1 6 2^. 

c) Requerimientos que intervienen en el estadio de los paneles. 

En el estudíbo de los paneles solares habrá que tenar presente la poten— 
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cia exigida a fin de vida, las superficies disponibles sobre el satélite, el 

volumen que ocupará en posición plegada en la cofia del lanzador, la masa dis 

ponible, y la configuración general del satélite en él espacio. 

En nuestro caso, de paneles solares orientables, las células están mon

tadas sobre una estructura cuya orientación respecto zal sol está regulada 

permanentemente a fin de obtener una iluminación sensiblemente independiente 

del tiempo, Como todos los elementos aportan su contribución máxima al sumi

nistro de energía, la relación potencia/masa es muy favorable» La potencia 

suministrada es constante y su valor óptimo durante todo el día, lo que per

mite a los equipos del satélite funcionar permanentemente (salvo durante los 

eclipses, en que esto se consigue con ayuda de las baterías). 

Sin embargo, nos aparece un problema nuevo de tipo mecánico, con rela-

ción.a los paneles fi#oss la necesidad de alimentar al satélite a través de 

las articulaciones de los paneles. 

5«4.1.1-3>1- Sistemas de conexión elóstriea de los paneles giratorios. 

Se han ideados varios sistemas para trasmitir la potencia generada por 

los paneles al satélite, a través de su articulación, presentando cada cual 

sus ventajas e inconvenientes. 

— Un&ón por cabio ininterrumpido. 

La corriente se trasmite de los paneles al satélite por medio de un ca

ble conductor, A la larga el cable, se retorcería más y más de no ser por la 

actuación de un mecanismo que periódicamente hace girar rápidamente hacia • . 

atrás los panelea, volviendo así adaaenrrollarse el cable y poder continuar 

de'nuevo. Este retroceso debería ser bastante rápido, puesto oue estando el 
-f o 

panel orientado paralelamente a los rayos solares hasta - 15 , el generador 

no suministraría ninguna energía y el satélite debería ser alimentado por 

las baterías. Por otra parte, esta velocidad de contrarrotación de los pane

les estaría limitada por el efecto de este movimiento sobre el control da 

actitud del satélite. Admitiendo una rotación completa (36O ) antes de pro

ceder a la contrarrotación, el número de ciclos do descarga exigido por esta 

oparaoión para las baterías durante un periodo de 5 años en órbita geoaincro-

na se aumentaría en más de 1800, dependiendo la duración de cada descarga, 
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de la velocidad de contrarrotación í]ue so permitiese, 

- Mecanismo de fieed* 

Los elementos do este dispositivo son dos tubos concéntricos, uno inter

no, rígido, y acodado en ángulo recto, y el otro externo y suelto. El tubo 

rígido va montado por uno de sus extremod sobre el eje del motor solidario 

del satélite. La parte correspondiente del tubo suelto va.unida al bastidor 

del motorí en otro extremo gira libremente alrededor del tubo rígido y sopor

ta el panel solar. La rotación del tubo xágido originara una segunda rotación? 

la del panel alrededor del extremo libre del tubo rígido. 

Estos dos movimientos de rotación se compensarán, y el cable eléctrico 

que une el panel al satélite no se retorcerá tras varias revoluciones. 

Las ventajas de este sistema son: 

- el mecanismo de giro de los paneles puede estar completamente sellado, 

y el motory rodamientos trabajar en atmósfera, controlada, 

— se evitan loa contactos deslizantes. 

Los problemas que quedan por resolver sons 

— los tubos exteriores que se encuentran hoy en el mercado no permiten al— 

cansar las audiciones deseadas de longevidad, gran diámetro, y espesor 

suficiente para resistir el impacto de los micrometeoritos» 

- no son bien conocidas todavía sus actuaciones en el medio espacial, nece

sitando, por tanto, un gran esfuerae de investigación si se..quiere elegir. 

- Trasmisión por contactos deslizantes, 

La potencia eléctrica se trasmite por medio de escobillas que. desligan 

sobre un anillo de alimentación. 

Una aleación de Cu, Ag y 8 Mb pssstéce ser el candidato óptimo para las es

cobillas s la pla±a asegura una buena conductividad eléctrica, el cobre reduce 

el precio, y el bisulfuro de mol&bdemo sirve de lubricante sólido, 

El desgasee de las escobillas llega a ser de 0,37.10 IB tras unos 0,62*10 m 

de frotamiento; 5 a-Sos de servicio al ritmo de una revolución por día no pro

ducirán pues más que un desgaste de unos 0,5-10 m. La resistencia de contao-

-2 
to es inferior a 80.í2-m y el ruido eléctrico varía entre 2,5 y 5 milivoltios. 

- Trasmisión vo^ trasformados. 
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1.a potencia del panal solar es pasada a. corriente alterna por medio da 

un trasformador cuyo primario gira con respecto al secundario, Este método 

está en etapa de investigaeión.vy su utilización practica no ha sido ¿bamba-

trada todavía. 

Cualquier sistema de panel orientado lleva consigo la exigencia de un 

motor y de un sistema electrónico de acntrol para orientarlo x^especto al sol. 

El motor y demás elementos mecánicos deben funcionar con seguridad en 

el vacio, resistir el efecto de las partículas de alta energía, y sufrir 

ciclos térmicos debidos a los eclipses. El estudio de componentes adopta

dos al uso espacial, tal como engranajes y rodamientos es una de las más 

imperiosas nesesidades actuales. 

5*4.1.2 Generador a isótopos. 

La utilizaoión de isótopos como fuente de enrgía primaria responde a 

las dos propiedades siguientes (Referencia l) 

~ emiten espontáneamente una radiación electromagnética y/o partículas 

nucleares. 

- el decrecimiento exponencial de su actividad es independiente de lass 

condiciones ambientales. 

Los generadores isotópicos utilizan la energía liberada en la desinte

gración nuclear para trasformarla en electricidad {o bien jara servir de 

fuente caliente en una máquina termodinámica como va a ser nuestro caso 

particular. Por esta raaon se va a hacer un estudio más amplio de este te

ma ). 

Los generadores a isótopos han sido concebidos y utilizados ya en va

rios programas espaciales (Referencia 2), presentando varias ventajas fren

te a los sistemas que utilizan la energía solars 

— pueden funcionar continuamente durante un periodo de larga duración en. 

un ambiente espacial, sin necesidad de ser orientados e independientemente 

de la iluminación solar 

— no resultan afectados por las radiaciones de gran energía, sean de ori

gen estelar, cósmico (cinturones de Van Alien, explosiones nucleares en el 

espacio, etc.) 
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— no es necesario prever un dispositivo:̂  de almacenamiento da la energía, en 

tanto en cuanto los picos de potencias exigidos no sean exagerados, 

— el sistema generador puede ser muy simple y muy fiable. 

Sin embargo, varios inconvenientes vienen a limitar su aplicación espacial] 

— estos generadores contienen una gran cantidad de „•_..-. sustancia radiactiva 

y los eventuales riesgos para la salud pública exigen medidas de precaución 

muy severas y muy costosas cuando se trata de lanzar isótuopos al espacio. 

— los isótopos que conviene utilizar en estas aplicaciones no existen más 

(-U9 en cantidades limitadas y son muy costosos-

— la radiación 0 o la neutrónioa do alta energía emanadas del generador pue

den dañar la carga útil del satélite o alguno de sus sistemas críticos. 

Tanto rusos corno a-maricanos han puesto en órbita satélites de comunica

ción con fines militares, debido a la indiferencia de estos sistemas a las ra

diaciones que pudieran producirse por explosiones nucleares en el espacio. 

La preocupación por la protección civil, y la acción nefasta sobre loa 

equipos ¿juntamente embarcados, han sido el obstáculo principal para su utili

zación generalizada, si bien hoy día ya se trabaja con seguridad. 

5.4.1.2,1. Problemas de seguridad. 

Como ya se ha indicado, uno da los problemas primordiales para el uso de 

generadores a radioisótopos es el de la seguridad, debiendo tenerse en cuenta 

del tipo y cte'í.la cantidad de isótopo, del procedimiento de lanzamientoj de la 

misión, y de la órbita del satélite. 

Los problemas de seguridad pueden clasificarse de una forma global en tres 

categorías, según .las circunstancias donde ellos aparecens 

a) Accidente en el lanzador antes del lanzamiento. 

Se trata del periodo oue acaba inmediatamente después del despegue del 

cohete. Los efectos mecánicos q^e pueden ocurrir en un accidente de este tipo 

sobrepasan en general, todo lo ô ue pueda preverse en los domas, casos. Los ̂ des

perfectos serían ocasionados por la alta temperatura (unos 2000 K)'y la onda 

de choque que acompañaría a la explosión del lanzador, 

b) Lanzamiento defectuoso. 

Si el accidente sobreviene entre (.el despegue y la inyección en órbita, 

los desperfertos pueden ser debidos; al impacto sobre el suelo, a gran velo— 
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cidad, del generador, al calentamiento aereodinámico en la caída, o a la co

rrosión por el agua de mar. 

c) Retorno a la atmósfera. 

El retorno puede producirse si el fallo del lanzador se produce al final 

de la parte ascendente de la trayectoria, o si la carga útil (el satélite), 

se sal© de su trayectoria orbital. Mientras que todos los proyector americafe-

nos anteriores con generadores isotópicos eran concebidos para que el calen

tamiento aereodinámico en la reentrada asegurase una combustión y una disper

sión suficiente del dispositivo^ en un proyectó" reciente, la envoltura del com

bustible nuclear estaba concebida de manera a resistir la reantrada en la at

mósfera. 

En resumen, el generador deberá ser diseñado de modo que en caso da acci

dente no aparezcan riesgos graves para las poblaciones. . 

5-4.1.2.2, Tecnología de la generación isotópica. 

Un generador a isótopos se compone de una fuente de calSr (este calor 

proviene de la desintegración del isótopo), de un sistema de conversión de t¿ 

energía^y, por último, de una fuente fria cuyas paredes radien la energía inu

tilizada al espacio, Tres tipos principales de con;y&?tid&e& de enevgía. son 

posibles, 

a) Convertidor tsrffioeléetrico. 

Se trata de utilizar elenmato» termoeléctricos, constituidos por dos 

partes simétricas (termopares o unidnea de semiconductores) una. de las cuales 

está en contacto con la fuente caliente yi otra con la fuente fria. La diferen

cia de temperatura engendra una fueraa electromotriz E ( efecto Peltier) que 

sirve para producir corriente en una carga exterior. Como E tiene un valor 

tan pequeño, se han de utilizar varios elementos en serie para conseguir el 

voltaje deseado. 

Los convertidores termoeléctricos funcionan sin ninguna parte mobil y 

pueden ser muy fiables, si bien el rendimiento de estos sistemas es muy peque

ño. 

b) Convertidor termoionico. % 

El isótopo calienta un recipiente metálico a bajo potencial de extracción 

electrónica. Loa electrones emitidos por este cátodo alcanzan otro electrodo 
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que radia al espacio el exceso de la energía cinética de los electrones que 

llegan. El espacio entre electrodos se hace todo lo pequeño que se pueda y se 

llena de un gas fácilmente ionizable (suele ser vapor de cesio), 

Bl rendimiento de este convertidor es de un 10 a un 20 ^, sobrepasando 

el del convertidor termoeléctrico, 

c) Convertidor tertaodinémico. 

Bl desplazamiento de un fluido entre las fuentes caliente y fría puede 

mover uno, turbina qu© mediante una máquina eléctrica produzca potencia. Varios 

ciclos han sido estudiados* Hanücine, Stirling, Brayton, etc, SI rendimiento 

alcanza el 20 fó, y su utilización es ventajosa cuando se requieran grandes 

consumos de potencia,. 

La Tabla 2 resuma las características principales y el estado de desarro

llo de los diversos convertidores que pueden utilizarse en los generadores a 

isótopos. 

Características de los convertidores en los generadores a isótopos 

Sistema 

Sistemas 
termoeléc
tricos 

Sistemas 

termoióni

cos 

Sistemas 
termcdiná-

micos 
(ciclo Rambeine) 

Temperatura de 

funcionamiento 

(fuente caliente) 

T « 600-1100 K 

T = 1800-2000 K 

T = 950-1000 K 

Gama de poten
cias 

P = 300~$0Ü W 

P - 10 w 

P = 1000 w 

Rendimientos 

H « 5-8 % 

T\ = 10-20 f 

Fiabilidad 

h = 10-20 % 

Muy alta 

Alta 

Normal 

Notas 

San vola
do proto
tipos 

Problemas 
de alta 
temperatura 

En época 

de prototipos 

Además de la elección del convertidor, uno de los aspectos críticos de 

los generadores es la naturaleza del isótopo a utilizar. Los principales pará

metros a oonsiderar son: 

- la tasa de desintegración, .oue debe ser compatible con la duración de la 

misión. (fín nuestro caso no ha lugar, pero para satélites de muy corta duración, 
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el tiempo mas importante es el do prelanaamiento) 

— el proceso de desintegración, que determina la manera en la cual la ener

gía liberada es absorbida y convertida en calor (esto condiciona a su vez las 

condiciones de seguridad que deben tomarse), 

La emisión de partículas óc es la más ventajosa, pues con láminas muy del

gadas de materiales .apropiados puede aislarse la fuente del exterior. 

También, peo?o en meno:b grado ocurre con la radiación j) , a excepción de 

las precauciones que deben tomarse para la radiación de frenado que aparece 

por la internación de las partículas con los materiales absorbentes-

La radiación ff exige blindajes muy pesados y debe ser evitada 

— la densidad de potencia, ̂ ue depende de la tasa y del proceso de desinte

gración 

— las propiedades íisioo-ouímicas del isótopo, sea¡ temperatura de fusión, 

conductividad térmica/ tolerancia gjjímica del recipiente, etc. 

— disponibilidad y precio 

La Tabla 3 reúne algunas propiedades de los isótopos estimados como can

didatos 

TABLA 3 

Caracterí sticas de los isótopos* 

Isótopo Radiación Semi Forma Pureza Densidad de 
periodo típica isotópica potencia teóri

ca fyf/cxn) (anos) estfctix!.ada($) 

potencia teóri
ca fyf/cxn) 

A c 2 2 7 21,3 

89 

A°2°3 
Pu 0 2 

C m2°3 

SrTi 0 

metal 

95 

80 

104 

3,5 

n 244 
Cn 

r, 90 
Sr J3 

18 

28 

A°2°3 
Pu 0 2 

C m2°3 

SrTi 0 

metal 

98 

50 

26,4 

0,85 
210 

Po < 0,38 

A°2°3 
Pu 0 2 

C m2°3 

SrTi 0 

metal 95 1210 

Cm t 

Pm 
* 

0,45 

2,7 

C m2°3 

Pn,203 

90 

95 

1150 . 

1,8 

Si se observa Que la potencia térmica cedida por un radioisótopo cuyo 

semiperiodo sea de 16,5 años ha disminuido en un 20 f, al cabo de 5 anos, y 

consideramos de interés para nuestro objetivo este porcentaje, solamente el 
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Pu-238, el ÁC-227, el Cm-244, y el Sr-90 son utilizables para un satélite de 

larga duración como el IIAYEL. 

La elección del Isótopo afecta doblemente a la concepción del generador. 

Por una parte, la densidad de potencia determina las dimensiones de la cápsula 

que ha de contener el isótopo, y en consecuencia el volumen y masa del genera

dor no protegido. Por otra parte, el poder de penetración del isótopo determi

na la protección que es necesario prever. 

En la producción de energía eléctrica, para una gama de 100 a 200 V/, el 

cociente potencia/masa de un generador sin pantalla protectora, es comparable 

al de un generador solar fotovoltaíco -(por ejemplo 3?5 V¡f*kg ' para el Sr-90, 

o 7 W.kg para el Ac-227) Incluso teniendo en cuenta la masa suplementaria 

por la pantalla y una pequeña batería de acumuladores, un generador de Ac-227 

presenta todavía un me jo© cociente potencia/ma.sa que los actuales sistemas de 

paneles solares (un generador a Sr~90 ya no sería tan favorable). 

La elección del generador primario compuesto de paneles solares para el 

proyecta IJíYEL, se remonta a los primeros tanteos de este proyec¡bo? cuenta te

nida de la ventajosa, situación de un satélite geoestaoionaxrio respecto al sol, 

excepto en época de eclipses (lo cual no llega al 1a/, del tiempo de vida), Tam

bién se empezó por esta elección en vista, de la tradición y conocimiento que 

se tiene ya adouirido en generadores solares fotovoltaicos al silicio. 

La posterior introducción de un generador isotópico para el sistema de re

frigeración criogénica de los detectore&j.fotoconductores? de radiación infrarro

ja j del radiómetro* vino a plantear el dilema siguiente: 

— o bien se retenía el generador de potencia eléctrica por paneles de células 

solares y se anadia al satélite otra fuente primaria de energia (el genera

dor isotópico) para llevar a cabo el. ciclo de refrigeración, 

— o bien se desechaba la idea de los paneles solares y se dotaba al satélite 

de una única fuente de energía primarias un gran generador isotópico que 

cumpliera ambas funsiones de evacuación de oalor en el refrigerador, y de 

creación de potencia eléctrica en un convertidor de los tipos anteriormen

te descritos. 

J31 precio fue el elemento decisivo. En Kuropa, hoy por hoy, los isótopos 

anteriormente descritos son excesivamente caros ya que van cargados con los g 
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gastos de investigación y desarrollo (que todavía no ha llegado a industria

lizarse del todo)* POr esta única rasón se ha creído conveniente utilizar la 

fuente isotópica donde es necesaria, en la refrigeración, y utilizar el gene

rador solar para la alimentación eléctrica, cuyo precio es de un orden de mag

nitud inferior,, como mínimo* 

5.4*1.3 Otros tipos de generadores. 

Moramente, a titulo informativo y para dar uaa idea más completa y crlti

ca, vamos a mencionar aquí otros sistemas de generación de potencia primaria 

cuyo uso no es asequible hoy día, pero que parecen preconizar resultados sor

prendentemente ventajosos una vez que se supere su etapa de investigación en 

un futuro próximo. 

- Sistemas con motor nuclear. 

Se trata de un motor nuclear donde, mediante un proceso de fusión de nú

cleos atómicos pesados, se desprendería una energía calorífica parte de la 

cual podríamos trasformar en energía/.eléctrica por un proceso, sea tarmodin'a-* 

mico (ciclo con un metal líquido), termoeléctrico o termoiónico. 

La isasa del reactor debe ser suficiente para, hacerlo aprovechable,'y, 

como x'srmanece ^prácticamente constante para todas 3ss potencias e^ert^ísag ". 

comprendidas entre algunos watios y algunos kilowatios, un reactor nuclear 

no es interesante hoy día más que para potencias superiores a unes $,10 W 

— Sistemas de conversión de la energía térmica solar. 

En este sistema, un espejo apuntado con precisión hacia el sol? recoge 

la enrgia solar y la concentra sobre una cavidad que constituye la fuente ca

liente de un comvertidor. 

Los tres sistemas de conversión ya citados, termoeléctrico, termoiónico, 

y terraodinámico, son posibles. Para evitar los ciclos térmicos debidos a las 

eclipses se dota al sistema de un "volante térmico" basado en el calor de fu

sión de ciertas sustancias. • 

Este sistema es muy atractivo, y una vez. que se resuelvan los proble

mas térmicos y ópticos que presenta (gradientes, apuntamiento, pérdida de re-

flexividad, etc.) será..un fuerte candidato sobre todo para satélites sincro-

nosolare3 del tipo ERS (Sarth Resources Satellite). 

<, 
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— Sistema 4-.pilas de combustible.. 

En este oaao se utiliza la reacción de oxirreduoción, generalmente con 

oxígeno, de un combustible, produciéndose energía eléctrica. Como combustible 

se ha usado el hidrógeno, la hidracina, el metanol, etc. 

En la reacción química, el combustible es ionizado y se combina con el 

oxidante para producir agua (caso de pila H,.— 0 ), 

El rendimiento de conversión de las pilas de combustible es muy elevado 

siendo a priori muy interesantes para 333 aplicaciones espaciales Sin embargo, 

puesto que es/necesario llevar almacenados ambos, combustible y oxidante, y la 

potencia exigida, corno corresponde a un consumo rápido por el momento el uso 

de pilas de combustible parece estar reservado a misiones de corta duración, 

del orden de algunos meses como máximo. 

Sin embargo, serán candidatos en vehículos tripulados en que los produc

tos de la reacción serán aprovechables con un ligero tratamiento, y los depó

sitos de oxidante servirán de seguridad en las disponibilidades de una atmós

fera respirable, ya que, para grandes viajes espaciales, deberán escogerse ma

teriales, a poder ser, biogenésicos. 

5.4.2 GEííERASOHES DE EílERGIA SECUNDARIA, 

El equipo de energía secundaria del satélite le suministra electricidad 

en las siguientes circunstanciass 

*- durarte los eclipses, en que los generadores solares no funcionan 

— durante los periodos en que se exige un pico de potencia acusado, superior 

al nivel de trabajo máximo de los paneles solares 

Durante los periodos de iluminación solar, el generador primario alimen

ta al equipo generador secundario, el cual almacena energía en forma química 

en las baterías. Esta energía química, será devuelta en forma eléctrica al 

ritmo de las necesidades* 

En un sistema electroquímico, el almacenamiento de aaergía se pi'Oduce 

por el paso de una cantidad de electricidad (que se mide en amperios-hora) 

nue trasforma los electrodos positivo y negativo, oxidándose el positivo, y 

reduciéndose el negativo, resultando de ello una fuerza contraelectromotriz 



I M Y E L Pag0 347 Cap. 5.4 -25 

cu© corresponde a la diferencia de potencial de ambos electrodos medida con 

respecto a una referencia común. Esta reacción 3e invierte durante la descar

ga, provocando el paso de una corriente eléctrica a través de la carga exter

na conectada. Tanto durante la carga corno durante la descarga, el trasporte 

de cargas eléctricas en la célula se efectuará por intermedio de un electro

lito, ene en el caso de ser hidróxido de potasio, KOH, se disocia en iones 

metáj-icos positivos y oxidrilos negativos. 

Estos electrodos de hidróxido pueden ser obtenidos de diferentes mane

ras: por ejemplo, tratamiento en vaoío (formación de SO Mi, o de SO Cd), lava-

4 4 

do( eliminación del ácido en exceso), llenado de KOH, lavado del S O L , se— 

cado? o bien precipitación a partir d0 soluciones concentradas de (ííO ) Cd 

o (WO ) Ni, y de KOH, seguido de secado y prensado de los hidróxidos. 

Las exigencias principales impuestas a un subsistema de acumuladores es

paciales son las siguientes: 

— el dispositivo debe poEéer resistir a las vibracionas y a las aceleracio

nes que tienen lugar durante la fase de lanzamiento, 

— debe poder funcionar en el vacío, en gravedad oero? y en el ambiente tér

mico impuesto |>or el satélite. 

— debe alimentar en las condiciones deseadas de fáabilidad , la potencia 

requerida periódicamente durante todavía vida ütil del satélite. 

Los sistemas de acumulación electroquímica que han sido ensayadas en 

condiciones espaciales sonj la batería Níquel-Cadmio, la.batería Plata-Cad

mio, y la batería Plata-Cinc. 

Por razones de fiabilidad y ciclos de carga-desgarga la elección recae 

casi siempre sobre los elementos de lííquel-tCadmio, a pesar de que su relación 

energía-masa de 30 watio» por hora por kg sea netamente inferior a la del sis

tema Plata-Cadmio (55 ̂ -. H. kg ). y del sistema Plata-Cinc (l60 W. H. kg ) 

5,4,3 }ñÁhV0 Y ADAPTACIÓN BE ENERGÍA 

5.4- 3 -1« Funcionamiento 

Este sistema, designado en la literatura americana PCCS (gower Control 

and Conditioning System), realiza &ae funciones siguientes: 
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- recibe la energía eléctrica que proviene, bien de los paneles solares, 

"bien da los acumuladores electroquímicos, y coordina ios intercambios entre 

estas dos fuentes de energía», 

- adapta la energía suministrada (en tensión y en corriente) de moáo que 

pueda ser utilizada de la manera más económica y que no resulte en ello niw-

gún daño para algunos de sus circuitos propios o pa,ra la batería. 

- distribuye la energía a los diferentes dispositivos utilizado-res baju Xas 

tensiones requeridas, y oon la precisión deseada de regulación* 

- gracias a un sistema de mando y madida de la potencia (tensión y corrien

te) evita las intsrracciones entre los circuitos utilizadores, garantizando 

así el; funcionamiento correcto de todas las partes del satélita, 

- torna automáticamente laá medidas oportunas para evitar el daño a los di

ferentes sistemas en caso de anomalía y permite el análisis de toda situación 

anómala, 

La,s exigencias impuestas a la concapción del PCCS dependeáde la elección 

del generador de enrgía primaria. Solo vamos a entrar en consideración del 

caso de un generador solar de tipo fotovoltalco. Se puede prever un solo sis¿-

tema de paneles solares que asegure a la vez- el consumo inmediato y la acumu

lación de energía, o bien dos redes independientes, la una para cubrir el con

sumo inmediato, ̂  la otra para cargar la batería. Las dos solu—ciones tienen 

ventajas e inconvenientes. 

Dado que la importancia del sistema. PCCS para la explotación del conjun

to del satélite, es primordial, se requiere que su probabilidad de funciona

miento correcto durante la totalidad de la duración prevista de la misión sea 

muy elevada, al menos iguala la- pravabilidad de buen funcionamiento del más 

importante de los subsistemas. La alimentación de circuitos que son esenciales 

para, el mando y vigilancia de los parámetros de funcionamiento del satélite 

no debe estar afectada por un defecto de f'unciomamiento de otros equipos o 

de sus partos correspondientes del sistema de distribución, a fin de que pue

dan analizarse susdefectos y, eventualmente, tomar las medidas necesarias. 

Ademad, el sistema PCCS debe ser concebido en la medida de lo posible, de 

manera, a que un fallo inatendido en uno de sus circuitos no impida el normal 
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funcionamiento de los otros, 

5,4.3.2, Mando del generador solar. 

La potencia máxima del generador solar depende del ambiente espacial, 

disminuyendo cuano el panel se calienta , cuando recibe radiación de alta ener

gía, y cuando está inclinado respecto al sol. En consecuencia, la potencia dis

ponible a la salida é&l generador ¡solar variará a lo largo de la vida útil del 

satélite, correspondiendo su valor mínimo-prevl^le a la potencia nominal re

querida. 

Además, es de desear que no haya grandes variaciones de la tensión a lá" 

entrada de los convertidores que alimentan a los diferentes circuitos utiliza-

dores., a las tensiones y corrientes correspondientes. 

Varios procedimientos pueden utilizarse para limitar y regular la tensión 

del generador solars 

— funcionamiento "flotante." del generador solar (regulado por circuito shunt) 

— paneles desfasables (variación de la inclinación respecto al sol) 

5-4>3.3- Mando de carga y descarga de la ba.íería. 

La batería debe suministrar la energía necesaria durante los eclipses, 

a los diversos puntos de consumo. Durante la carga almacena energía bajo una 

tensión (que depende del estado de carga),que varia entre 1,2 y 1,5 voltios por 

elemento, Durante la descarga se restituye la majcor parte de esta energía a 

una tensión qx& varia de 1,35 a i?l voltios por elemento, 

El funcionamiento de las baterías erméticamente cerradas supone un cierto 

número de precauciones a tener en consideración% 

~ la tensión y la corriente de carga., son limitadas^así como la corriente má

xima de sobrecarga, gue depende de la temperatura y del tipo de batería. 

-» la descarga no puede prolongarse por debajo de un valor mínimo- sin correr 

el riesgo de la inversión de polaridad de uno o varios elementos. 

— es necesario limitar la temperatura de funcionamiento 

— además, existen limitaciones concernientes al modo de puesta en reserva 

(cargada, en circuito abierto, en cortocircuito, etc.), para una batería de 

recambio. 

Es necesario controlar severamente estas exigencias para garantizar un / " 
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funcionamiento segura y prolongado de la batería, Sin embargo, si sistsma 

de ¡'«ando necesario dependerá en cierta medida de la concepción del generador 

primario; por otra parte, la concepción del circuito de carga podrá influen

ciar ej número y la disposición de redes de pilas solares, a saber¡ 

— sistema de generador solar único 

— sistema de dos generadores solares. 

Los sistemas electrónicos de mando de la carga son; 

— regulador serie (para limitar la intensidad de carga de la batería) 

— regulador shunt (para limitar" la tensión de la batería al fijfcal de la carga) 

Existen sistemas combinados shunt~serie, reguladores de carga por conmu

tación, etc. 

5-4*3-4 Estabilización dé suministro. 

Una vez enumerados los procedimientos que pueden servir para limitar o 

regular la tensión del generador solar, y controlar los procesos de carga y 

descarga de iabaMria, queda repasar1 por último los problemas que plantean la 

estábiliacción de la. barra principal y la distribución de corriente. 

Hay do£ modos principales de solucionar esta cuestión! 

— la energía eléctrica se distribuye por la barra bajo forma de corriente 

continua 

"— la energía se distribuye ba.jo forma de corriente alterna. 

Los sistemas a corriente continua suponen la exigencia en general d© uno 

o varios convertidores contnua—continua, y eventualmente continua-alterna, 

para satisfacer las necesidades de los diferenteé circuitos utiliaadores 

La elección entre la continua o la el.terna depende sobre todo de la op

ción tomada a nivel de la concepción misma del satélites 

~ conjunto integrado o centralizado 

— conjunto modular o de "cajas negras" 

Una barra principal de corriente alterna, quo alimentase cada caja negra 

con un circuito de protección presentarla las siguientes ventajas respecto 

a la distribución por corriente continua: 

— utilizando un solo ondulador principal en lugar de varios onduladores 

parciales, se reduce el número de componentes, y por tanto la masa total 

— el rendimiento es más elevado pues hay menos pérdidas en los circuitos de 
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mando. 

Los diferentes utilizadores reciben ia enrgía independientemente unos de 

otros. 

La elección de uh único oscilador elimina los problemas de batimientoj 

si de todas formas fuesen necesarios otros osciladores, se sincronizarían so-

&re un submúltiplo de la frecuencia del ondulador principal. 

— la limitación de corriente es más fácil y necesita menos componentes que 

si tuviese lugar en corriente continua (amplificadores magnoticos ) 

— la fiabiiidad es mayor puesto que se utiliza un solo oscilador JÍ circuito 

de mandoo, con redundancia. 

De todas formas es de uso común la utilización de un sistema hibrido de 

alj;f?entaoión. 

5.4.3.5. Conclusión. 

La elección de una solución particular para el subsistema PCCS de un 

satélite, dependerá de la importancia asignada a los criterios siguientes: 

— rendimiento 

— masa y volumen 

— ausencia de perturbaciones magnéticas 

— fiabiiidad y número de componentes 

— sensibi idad con respecto al ruido de las ondulaciones parásitas y de los 

transitorios, y aptitud a generar tales factores perturbadores. 

— posibilidad de eredundancia (activa o pasiva) 

La concepción definitiva representa un compromiso entre estos oriterios 

particularmente cuando la masa del satélite constituye un factor restrictivo, 

5.4,4. SISTEMA NOMIHAL. 

Las hipótesis de trabajo para el estudio de este subsistema se han divi

dido en tres grupos: 

- definición de la interacción del generador solar con la estructura 

- definición de la interacción del generador solar con el control térmico 

- definición de la interacción del equipo y los convertidores 

Inventario de la demanda en potencia eléctrica del equipo. 
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La demanda de potencia se ha considerado en tres grupos i 

— potencia requerida por los subsistemas que se citan a continuación, estando 

el satélite ya en órbita; 

cámara de toma de imagen 

proceso de datos digital y analógíoo 

telecomunicaciones en operación 

control térmico 

control de actitud y de órbita 

— potencia requerida poT el subsistema.de telecomunicaciones principal y la 

antena, la cual depende de la operación que se considere 

— potencia requerida en las demás fases de la vida del satélite 

lanzamiento 

órbita de transferencia 

adquisición 

La alimentación eléctrica del satélite se compone de un conjunto de pilas 

solares agrupadas en dos paneles orientados según su eje Norte-Sur, que generan 

la energía primaria, una bateria doble de Jfiqu el -Cadmio para el suministro de 

la energía secundaria, y un sistema de mando y adaptación encargado de la trans

formación y regulación de la potencia necesaria para los diferentes circuitos. 

La concepción general del subsistema comprende: un panel prinipal que ali

menta una barra única cuya tensión se estabiliza a 28 V 1 1^ por un regulador 

shunt. Convertidores DC/DC que aseguran la distribución de 3apotencia a nivel 

de los consumí ¿tres", a las tensiones requeridas. Una bateria doble tipo $i-Cd 

de larga vida cuyo panel, en servicio-normal, se limita a la alimentación en 

época de eclipses; cada bateroa posee su lógica de control y sil red de células 

solares, independientes, siendo idénticas, 

5.4-4-1* Generador solar. 

La elección de un generador solar de paneles orientables permite conseguir 

una característica potencia/masa muy superior a la de los paneles fijos, una 

reducción de los requerimientos de regulación, y en suma una fineza mayor en 

cuanto a diseño, a costa de una ligera disminución de la fiabilidad JÍ un aumen

to de la complicación debido a la utilización del motor y mecanismos de orien-
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tación. La reducción de superficie recubierta de células entre unos paneles 

fijos y otros orientablea, en nuestro caso,(y para una potencia dada) es de 

4 a 1. 

El aspectos del generador solsr del satélite IM5TEL esta esquematizado en 

la Figura 5*4-l*Dos paneles rectangulares, idénticos, pivotan alrededor de sus 

ejes, situados a uno y otro lado del cuerpo del satélite en posición Norte-

Sur. So'lamente deberá ir recubierto de células fotovoltaicas por una cara, ya 

que, si.-M-en en un principio se propuso la idea de recubrirlo con células por 

ambas caras, y a mitad de vida darlas media vuelta (con lo que se reduciría 

bastante el tameño y la masa del generador, al no obligarle a trabajar en con

diciones tan degradadas), un análisis previo de posibilidades parece desechar 

esta idea debido a que si bien se evitaría el envejecimiento a causa de no re

cibir fotones ;3,a cara oculta, el deterioro por micrometeoritos y demás partí

culas conmovimiento omnidimensíonal, sería suficientemente alto para obligar 

a una relación de utilizaciones de, aproximadamente el doble del tiempo del 

primer plano de células, al segundo, según el esquema siguiente: 

Potencia 

máxima 

obtenible 

tiempo (anos) 

Desde el comienzo se utilizaría la cara 1^, con lo cual se iría degradan

do con el tiempo según la curva de funcionamiento AB. Mientras tanto, la cara 

oculta se degradaría menos, siguiendo la curva AC, en cuyo momento,se daría 

orden de rotar.media vuelta, con lo que ahora seguiría su degradación áegún 

la GD, de tal forma ©g&iMsado que la potencia máxima obtenible (y que sería 

la obtenida) fuera igual en B y en D. 

El sistema de giro de los paneles se ha diseñado de forma tal cfjje la po

tencia convertida en electricidad sea aproximadamente igual a la energía que 

en esa época necesitan les equipos de a bordo. Debido al envejecimiento de los 

circuitos, esta potencia media es de la forma 
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160 
Potencia 3150 

demandada /^\ 

por los equipos ^ ~ 1 i 4 í> 
La degradación de los paneles,-será de la forma 

1 

0,6 

tiempo (años) 

0 tiempo Caños) 

habiendo llamado c = coeficiente de degradación de potencia 

Potencia máxima obtenible inicial 
d ' Potencia máxima obtenible al cabo del tiempo 

La potencia t£ue deberán suministrar los paneles será el cociente de 

la potencia demandada, por el coeficiente de degradación, lo que nos da 

Potencia 250 
150 

de Ice 

paneles (tf) 0 1* 2 3 4 5 tiempo (años) 

Vernos que aunque inicialmente sólo varaos a trasformar 150 W. debido 

a la degradación, el diseño debemos hacerlo para 2^0 W "iniciales", es de

cir, que los paneles que vamos a diseñar, serian capaces de suministrar una 

potencia inicialmente de 2^0 W. Pero como sólo queremos 150 W inicialmente 

no los pondremos mirando direstamente al sol, sino con una inclinación de 

unos 50Q de desviación de la normal respecto a la direcoión del sol, para 

que suministre tan solo los I50 W requeridos,y con el trascurso del tiempo 

la degradación se irá compensando disminuyendo, -esta desviación hasta que 

al final de los cinco años reciba los rayos del sol perpendicularmente. 

Esta "precesión", de aproximadamente un grado por mes, no interfiere 

para nada con el giro diario para mantenerse orientado (con este ángulo de 

desfase) respecto al sol. 

El dispositivo de control del desfase o desviación es un servo-siste-

m electrónico que toma la información (de la potencia requerida-:por el sa

télite) del equipo de regulación de la potencia eléctrica, con lo cual con

trola la orientación de los paneles 
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generador 
solar 

Regulación 

Orientación 
de los 
paneles 

<&-

Consumidores 

No es neeesario que el control sea muy sensible a los cambios de potencia 

demand&da^y llevará una etapa de integración que evite variaciones bruscas del 

posicionado de paneles (reagecto al sol) 

Aún se superpondrá otro movimiento corrector más, de este desfase, para o 

compensar la variación anual de la inclinación de los rayos solares debido a 

las estaciones, lo que añade un movimiento de unos grados al mes, dependiendo 

de la época, ya que debe ser compuesta con la inclinación que tenga entonces 

destinada a compensar la degradación, y ambas desviaciones son perpendiculares 

(la estacional del sol según Norte—Sur, y la de compensación de los paneles se

gún Este-Oeste), 

Durante el lanzamiento, los paneles están replegados de forma que sus ca

ras sensibles respectivas quedan hacia el exterior con objeto de que suministren 

potencia durante la fase de trasferencia en que la rotación rápida del satéli

te nunca es conveniente para desplegarlos, aunque la razón de peso es que si 

llegaran desplegados al momento del impulso de apogeo, se rompería el soporte 

debido alia enorme aceleración que le proporciona el motor de apogeo:en la cir

culación. El ooeficiente medio de aspecto solar de los paneles será en esta fa

se de 0,3 aproximadamente ya que el eje de rotación deÜ conjunto satélite-̂ notor 

de apogeo va a mantenerse perpendicular a la dirección del sol. 

5.4 4.1.1 Características de las pilas solares. 

Las células solares se fabrican a partir de silicio monocristalino de tipo 

p, sobre el que se crea una deluda capa de tipo n por difusión. Las células y 

que más se emplean hoy dia son cuadradas, de 2 centímetros de lado y un espe

sor de un cuarto de milímetro. La cara p está estañada pa?a el contacto pó'sterior 

La cara n que es la cara sensible, está provista de unj electrodo en forma de 

peine y recubierta por una capa antireflectanie destinada a atenuar las perdis-

das por reflexión en la parte útil del espectro solar. 
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Des_de el punto de vista eléctrico (vfease 5»4»l«'̂ )una célula solar es en 

esencia un diodo. La radiación luminosa origina en el cristal semiconductor 

portadores de carga gue tiene como efecto desplazar la curva corriente-tensión,. 

La caracterática l(V) de una célula solar es la representación de esta curva 

en la sana donde la potencia absorbida por el dispositivo es negativa. La Fi

gura 5*4' 2, representa las características l(V") para diferentes temperaturas, 
-2 

de una célula del tipo citado, iluminada por un flujo s&ar de 1400 W.m . 

Las células están protegidas por ventanas de sílice fundida con el fin de 

reducir el daño producido ppr un filtro interferencia! que evita el paso de la 

radiación XJV que ennegrecería el pegamento de -unión. 

El efecto de la temperatura puede suponerse como una doble traslación se

gún los ejes, de módulo proporcional a la diferencia de temperatura, de la for

ma 

AV = - 2,2.10 V.K"1 
ca ' 

C C o 6.10"4 K"1 
1 
ce 

siendo A V la variación de la tensión en circuito abierto 
ca 

A l la variación de la corriente en corto-circuito^ 
ce 

El rendimiento de la conversión fotovoltaica depende del nivel de ilumina

ción. Sin embargo, teniendo en cuenta el hacfto de que la tensión de funciona

miento está alejada de ̂ k tensión en circuito abierto, podemos considerar cem 

buena aproximación que la corrieinte es proporcional a la iluminación mientras 

que esta no sea demasiado pequeña. En estas condiciones, podemos trazar la Fi

gura 5«4.3 que nos da el rendimiento inioial de una célula en función de la 

tensión de utilización, para diversas temperaturas de funcionamiento. La línea 

de trazos une los puntos de rendimiento máximo. 

La potencia suministrada por los paneles solares, a iluminación constante, 

es proporcional al rendimiento. 

5.4-4»1.2 Dimensionado de los paneles solares. 

Para el cálculo y dimensionado de los paneles , vamos a utilizar los dan

tos siguientesi 

— Potencia obtenible inicial = 250 W,.lo que es semejante a una potencia 



lia E L Pag, 35Tí Gap. 5.4 - 3? 

a suministrar al cabo de loe cinco años de 160 W. 

- Temperatura de trabajo = 287 K 

- Hendimiento inicial = 11$ 

- Tensión de funcionamiento a esa tensión = 0,133 A 

- La tensión de la barra principal debe estar comprendida entre 28 y 30 V, 

- La caida de tensión en los diodos antiíretoraoc es de 0,7 V 

- Se dispone de módulos de 32 elementos formados por 4 elementos yuxtapues

tos en paralelo, y 8 filas en serie, con unas dimensiones de 0,083 por 

0,165 m. 

Con estos datos, confeccionamos los paneles en la forma siguientes 

— para la red principal unimos 8 de estos módulos elementales, en serie, que, 

contando con la caida en los diodos antirretorna, nos dan 

0,475.8-8 - 0,7 = 29,7 V 

como queremos , que estén disponibles 250 Y/ inicialmente, necesitamos una in

tensidad de 

sS - ••« * 
lo que supone un número de módulos en paralelo de 

-~r-T—-r <* 16 módulos en paralelo 
0,133.4 

— Para la red auxiliar de cada panel se usará otra cadena, otra serie más (8 

módulos), Con lo cual, para cada panel tenemos: 

8 4- 3. = 9, filas de módulo en serie (unos 1,49 m« ) 

16/2 » 8 columnas de módulos en paralelo (unos 0,67 ni.) 

9.8.8.4 = 2304 células por panel 

Esquemáticamente se han representado los paneles en la Figura 5*4.1. 

5.4-4-1-3 Trasmisión de potencia y mecanismo de giro de paneles. 

En la sección 5-4.*M*3se ha hecho una discusión general sobre las solucio

nes posibles a este problema. Un estudio de fiabilidad nos conduce a la elec-* 

ción del sistema de escobillas y anillos colectores. 

LoQ> paneles pivotan sobre ejes independientes con un movimiento continuo 

de rotación, pasando corriente hacia el satélite por medio de un sistema a es-

oobillas y anillos colectores como se representa en la Figura 5»4»4* 

El sistema de contacto deslizante evita el principal inconveniente del 

sistema a vaivén, que se ha utilizado en otros proyectos: las perturbaciones 
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inerciales. Sin embarga, tenía serias dificultades en la obtención de una vida 

larga, por el pegado en frió de los contactos, el desgaste excesivo de las es

cobillas, y el ruido eie'ctrioo que introduce. Los nuevos materiales para esco

billas, tales como las eleaciones Ag-Cu-S Mb 6 Ag-Cu-Se ftb, parecen ser la so

lución adecuada. 

En servicio normal, un dispositivo autónomo, mandado po el sistema de re

gulación, apunta cada panel por separado, con la dirección correcta para que 

trasforme la energía que es requerida. Un sistema comparador une ambos servo-, 

sistemas haciendo que ambos paneles traba jen^por. igual. Se ha añadido un dis

positivo de bdsqueda de la ina&inaoión deseada tras los eclipses o posibles pa

radas del mecanismo de seguimiento. Este modo auxiliar será desconectado por 

telemando, pues el reglaje fino es llevado a cabo como antes se ha explicado. 

En el caso de fallo de uno de los mecanismos, las funciones del satélite 

seguirán realizándose cm ayuda de las baterias, y restringiendo la continuidad 

de la toma de imágenes sucesivas, separándolas bastante en las horas en que el 

panel parado no esté iluminado, para dar tiempo a que se recuperen las baterias 

que deberán ayudar al panel que sigua girando, si no se quieren imponer mayores 

restricciones a la misión. 

En el peor de los casos, si fallan ambos mecanismos de giro, se dispondrá 

de un dispositivo que lleve los paneles a la posición más favorabüte; desfasa

dos 180Q el uno del otro. En este caso, si bien podría continuarse la toma y 

envéo de imágenes, deberían introducirse restricciones serias en cuanto a tiemft 

po de funcionamiento, y degradar las misiones 2 y 3 (ver 1.1) 

El sistema apuntado en 5»4<4*1» ¿e utilizar células por arabas caras, ten

dría en este caso un mejor aprovechamiento, pues se alejarían los paneles des

fasados 90 y durante todo el día podría seguir realizándose la misión 1 y las 

misiones 2 y 3 degradadas. Cuando se puedan usar ventanas de gran protección 

frente a las radiaciones espaciales y polvo cósmico, no cabe duda que se ensa

yará este método, debido a su ventajosa fiabilidad. 

Durante la fase de trasferencia como ambos paneles están replegados dejan

do la cara sensible al descubierto, y como el satélite girará alrededor de un 

eje perpendicular a la direeción del sol, la potencia disponible será suficien

te para los encases de telemedida y telemando. 
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Como resumen de las características del subsistema de alimentación teñe? 

mos la tabla siguiente; 

TABLA 4 Características de la alimentación. 

GENERADOR SOLAR 

Paneles de pilas solares 

Módulos de células solares 

Red principal 

Red auxiliar 

Tasa de recubrimiento 

Potencia máxima inicial 

Potencia mínima a fin de 

vida 

2 paneles idénticos (1,49-• 0,67 m) orienta

dos al sol. Pilas éolaréa-sobre una oara. " 

"Wlas.dé silicio d©0jl jvjní5-Ô 02;O,O23mi-̂ ra: 

vzUiásl&e ventanaó-cl© O,3.Í0,vm»--:4 -células, en 

ja?alelQ> por 8 en serie. 

16 módulos en paralelo por 8 en serie 

2 módulos en paralelo, por 8 en serie. 

0,92 

250 W 

160 W 

BATERÍAS 

If&meTo y tipo 2 baterías Mquel-Cadmio de 6f5 Amperios,Hora 

selladas herméticamente 

Número de elementos por 

batería 16 

Tensión a 300 K A fin de carga 23,5 V. 

Tensión media durante Xa descarga 19,7 V 

Profundidad de descarga 0,46 

Número de ciclos previstos 1800 

MANDO Y ADAPTACIÓN 

Concepción 

Rendimiento global de 3a 

conversión 

Potencia necesaria duran-

Barra regulada a 28 Y. Regulador shont para 

la red prinoipal, regulador boost para la des

carga de baterías. 

0,81 
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te el eclipse 

Potencia necesaria máxima 

DISTRIBUCIÓN DE MASAS 

Generador solar (paneles, meca

nismo de giro, mecanismo de 

despliegue) 

Baterías y lógica asociada 

Mando y adaptación (todo in

cluido) 

total 

38 W regulada y 49 W a nivel de baterías 

125 W regulados, y 150 a nivel de los pa-

méliesríeolares. 

17 kg 

10 kér . 

10 kg 

37 kg 
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Sentido 
de giro 
de los 
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Fig. 5.4.1 Paneles solares 
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Fig. 5.4.2 

Características de una pila eolar £ principio de vida» 
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Fig. 5.4.3 

Rendimiento de conversión de una pila colar e principio de vida. 
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escobillas 

Fig. 5.A.A 

Contactos deslizantes para le unión eléctrica de los panelea giratorios. 
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n- de ciclos 

Fig. 5.4.5 

Vida, en número de c i c l o s de carga-descarga, de l a s "ba-fcerías de Hiquel-Cadmio» 


