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EDITORIAL
MISION CUMPLIDA

En este número de la Revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial nos complacemos en
presentar los resultados finales del Proyecto PADE (Paquete Argentino de Experimentos).
El PADE está considerado como el primero de su tipo de toda Latinoamérica. En este conjunto de
experimentos, en el que participaron diversas instituciones de Argentina, como el INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria), CITEFA (Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de las F.F.A.A) la UTN
(Universidad Tecnológica Nacional) y la Universidad Nacional del Comahue, junto con la AATE (Asociación
Argentina de Tecnología Espacial), como entidad organizadora del proyecto.
El Proyecto PADE se alojó en un contenedor cilíndrico de 70 por 50 centímetros, de los llamados “GAS
Canisters” colocado en la bodega del transbordador espacial Endeavour que permaneció en órbita, acoplado a la
Estación Espacial Internacional entre los días 5 al 17 de diciembre de 2001.
La historia del Proyecto PADE comienza en 1995, cuando la AATE, solicitó a la NASA un lugar en el
transbordador para desplegar experimentos seleccionados por concurso entre organismos científicos de
Argentina. La AATE abrió entonces un concurso de experimentos entre instituciones científicas y al vencer el
plazo había recibido 35 propuestas, de las cuales seleccionó siete.
Cuatro de ellos, diseñados para aplicaciones en la industria petroquímica, fueron elaborados por un
equipo de docentes y alumnos de Mecánica de los Fluidos, Termodinámica, Electrónica e Hidráulica de la
Universidad Nacional del Comahue, con sede en Neuquén, dirigidos por el ingeniero Jorge Lassig.
Se trata de ensayos sobre el autotransporte de fluidos en tuberías no circulares, vibración superficial de
gotas de agua, migración de gotas de agua y burbujas en microgravedad y movimiento de fluidos geofísicos.
El Departamento de Ingeniería Aeronáutica y el Grupo de Tecnología Aeroespacial de la Facultad
Regional Haedo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) aportó un "registrador de aceleraciones
máximas" que permitió registrar los cambios de aceleración del transbordador, este experimento fue dirigido por
el ingeniero Edgardo Roggero.
La Facultad de Ingeniería de la Regional Venado Tuerto de la UTN, junto con el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), gracias al ingeniero José Plano sumaron una variedad de semillas que fueron
expuestas al vacío para estudiar el impacto en ellas.
La AATE, por su parte, contribuyó con un experimento conducido por el Dr. Ariel Guerrero sobre
crecimiento de cristales en microgravedad cuyos resultados podrán aplicarse en farmacología, química y en la
industria metalúrgica.
El costo del PADE fue íntegramente financiado por la AATE gracias al aporte de empresas, particulares
y organismos no gubernamentales del país, salvo los costos derivados de la construcción de los diferentes
experimentos, que fueron solventados por las diferentes Universidades Nacionales participantes.
Una vez que la NASA autorizó el diseño final de los sistemas del PADE y fijó número de misión para
nuestro proyecto, un equipo compuesto por seis especialistas, viajaron al Centro Espacial Kennedy a principios
de Septiembre de 2001 para la etapa final: integrar los experimentos y sistemas al contenedor según las rigurosas
normas de la NASA.
El equipo estuvo integrado por nuestro editor asociado, el Ingeniero Jorge Lassig, la Licenciada Alicia
Serravalle, el Ingeniero Alejandro Alvarez, el Señor Martín Demonte, el Ingeniero Gustavo Monte, y quien
escribe.
La etapa de la integración tuvo un costado trágico, ya que casualmente se inició el 11 de Septiembre, el
día de los atentados a las torres gemelas del World Trade Center en New York. Aun a pesar de la tragedia, la
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NASA, con un elevado profesionalismo, retomó las actividades casi de inmediato y se pudo cumplir con la
integración según lo planeado.
El lanzamiento se realizó el día 5 de Diciembre, y como todos los lanzamientos de transbordadores
espaciales fue espectacular.
Los experimentos fueron encendidos el día 7 de Diciembre por la astronauta Linda Godwin y
permanecieron funcionando hasta poco antes que el Endeavour inició las operaciones de reingreso el día 16 del
mismo mes.
En la semana del 20 de Enero del 2002 tres integrantes del equipo del PADE viajaron nuevamente al
Kennedy Space Center para recibir el contenedor de manos de la gente de la NASA, recolectaron los datos “in
situ” y prepararon los experimentos para su envío a Argentina.
Los resultados preliminares, fueron excelentes. Todos los experimentos funcionaron según lo planeado.
Las baterías y electrónica han funcionado a la perfección arrojando interesantes resultados que se exponen en
esta publicación.
Posteriormente se realizó una reunión publica en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires donde se
mostraron los resultados preliminares del Proyecto. Aquí se expuso el hardware de vuelo por primera vez, así
como videos y fotografías tomadas por la NASA, y relatos de los científicos e ingenieros Argentinos que
realizaron la integración en el Centro Espacial Kennedy. En esta reunión además, se entregaron a los
participantes del proyecto certificados que incluyeron banderas Argentinas y emblemas de la misión que volaron
al espacio a bordo del Endeavour, convirtiéndose en la primera vez que objetos Argentinos que volaron al
espacio quedan en manos privadas.
La NASA ha nombrado oficialmente, con mucho orgullo para la AATE y a las instituciones
participantes, al PADE, como Primer Contenedor GAS de Sudamérica, con abundantes publicaciones en
diversas revistas oficiales de esta agencia Norteamericana.
Con esta publicación de la Revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial se cierra
oficialmente el proyecto PADE, y con él un nuevo capítulo en la exploración espacial en Argentina.
El PADE se pudo concluir exitosamente gracias al entusiasmo, compromiso y persistencia de la gente
que trabajo en él.
Me siento honrado de haber podido trabajar con el mejor grupo humano que se pudo reunir para este
proyecto. Sus integrantes trabajaron sin retribución económica, restando horas a sus familias, y muchas veces
poniendo dinero de sus propios bolsillos para que el PADE fuera una realidad. Su capacidad técnica y su calidad
personal los hace especiales y valiosos. Es fundamental que la Argentina sepa proteger y valorar a este grupo,
que posee una experiencia única en Latinoamérica.
Cabe destacar que durante el periodo 1995-2001 la conducción de la comisión espacial local, ignoró
expresamente nuestro proyecto y nuestros pedidos, como si la actividad espacial privada pusiera en peligro su
mera existencia por demostrar que con poco se puede hacer más y mejor. Esperamos que este nuevo ciclo que se
abre en Argentina, tenga en la conducción de la comisión de actividades espaciales personas de amplio criterio,
sin sectarismos y con una visión Latinoamericana del rol espacial que debemos cumplir.
El proyecto PADE es solo una muestra de lo que se puede hacer cuando se reúne el talento, el
compromiso y la calidad personal de los individuos, en una meta que parece inalcanzable.
Para concluir este largo editorial quiero darle sinceramente las gracias a todos los integrantes del Paquete
Argentino de Experimentos, por participar de este histórico proyecto con la fe de que en un futuro cercano
podremos trabajar nuevamente juntos en nuevos desafíos.

Pablo de León
Editor,
Revista Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología Espacial.
Director del Proyecto PADE.
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A continuación se presenta la lista de personal participante en el proyecto PADE.
Sin su ayuda el Paquete Argentino de Experimentos nunca podría haber sido
realizado.
ASOCIACION ARGENTINA DE TECNOLOGIA ESPACIAL
Alejandro Alvarez
Pablo De León, Director del Proyecto
Martín Demonte
Leandro Laporta
José Plano, Jefe de Experimento
Alejandro Righi
Rolando Branly
Diego Rocco
Alicia Serravalle
Christian Valls
Diego Córdova
Sergio Olivera

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
Docentes del área de Mecánica de los Fluidos:
Jorge Lassig, Jefe de Experimentos
Marcelo Bastanski
Claudia Palese
Docentes del área de Electrónica
Roberto Fernandez
Juan Jorge Quiroga
Gustavo Monte
Carmen Rivera
Oscar Nolly
Docentes del área Diseño Mecánico
Germán Keil
Américo Jurasics
Arsenio Delgado
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Docentes del área Tecnología Mecánica
Claudio Staniscia
Jorge Toth
Hugo Curzel
Docentes del área Petróleo:
Eliana Aqueveque de Delgado
No Docente del Dto. Mecánica Aplicada
Jorge Solís
ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA
Ariel Guerrero
Jorge Fasoli
UTN REGIONAL HAEDO
Edgardo Roggero
Sebastian Franchini
Javier Saray
UTN RECTORADO
Jorge Ferrante
CITEFA
Daniel Steiner
Eduardo Sellés
Alfredo Scolaro
Edgardo Fernandez Vezcobo
Nestor Body
Carlos Sommer
Gerardo González.
Jorge Giménez.
Jorge Capdevila.
Nicolás Rauh.
Estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue.
Estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional.

Agradecemos igualmente a Julio Lagos, Claudio Regis, Daniela Gastaminza, Roberto Solans y Rodolfo Chavez por
la cobertura que dieron a nuestro proyecto en diversos medios de comunicación.

Finalmente nuestro agradecimiento al personal de la NASA
(Centros Goddard, Wallops y Kennedy)
que hicieron posible nuestra tarea guiándonos en el proceso.
David Wilcox
Barbara Justis
Virginia Whitehead
Dave Ward

Michelle Turchet
David Leestma
Wanda Dockery
Lisette Martinez
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METODOLOGIA DE INTEGRACION DEL PROYECTO PADE A BORDO DEL
TRANSBORDADOR ESPACIAL DE LA NASA
Pablo De León
Director Proyecto PADE
Asociación Argentina de Tecnología Espacial.
Buenos Aires, Argentina
deleon@aate.org

RESUMEN
El Proyecto PADE voló al espacio a bordo del transbordador espacial Endeavour en Diciembre del 2001. El Paquete
Argentino de Experimentos llevaba en su interior 7 experimentos diseñados y construidos en Argentina, más una
estructura, caja de baterías y lógica de control. El mismo se convirtió en el primer contenedor del tipo GAS
Latinoamericano.
En este trabajo se describe la metodología empleada para la realización de la integración en el Centro Espacial
Kennedy y los pasos dados para diseñar y construir dicho contenedor, así como una breve reseña de los requisitos
exigidos por la NASA para certificar dicha carga útil.

1.- INTRODUCCIÓN
EL proyecto PADE (Paquete Argentino de
Experimentos denominado por la NASA G-761) fue
diseñando para ser compatible con el contenedor
estándar de la NASA, de los denominados GAS
Canister (Get Away Special Program) que es
contenido en un cilindro metálico de 500 milímetros
de diámetro y 700 milímetros de longitud. Al ser el
transbordador espacial una nave tripulada, los
requerimientos
de
diseño,
construcción
y
certificación de cualquier elemento que vaya en su
interior son altamente exigentes. EL PADE fue el
primer contenedor Latinoamericano de este tipo en
volar al espacio. Otras instituciones de Latinoamérica
que adquirieron reservaciones en el pasado nunca
pudieron llegar a al punto volar un contenedor de este
tipo.
En el programa GAS la NASA provee solamente el
contenedor externo, y la institución patrocinante debe
construir la estructura de vuelo, el sistema eléctrico,
la lógica de control y los experimentos propiamente
dichos. Para la construcción de estos elementos hay
que seguir pautas especificadas por la NASA, y los
materiales que se coloquen dentro del mismo deben
seguir normas especificas de control, mas un
cuidadoso análisis de riesgos.

En el PADE, la Asociación Argentina de Tecnología
Espacial fue la entidad patrocinante, que firmó con la
NASA los correspondientes acuerdos de provisión de
servicios de lanzamiento y actuó como nexo entre las
instituciones
Argentinas
que
presentaron
experimentos.
2.- METODOLOGIA
La AATE organizó en 1996 un llamado a concurso
entre universidades nacionales y privadas de
Argentina para la selección de experimentos, los
cuales una vez seleccionados deberían ser
construidos por las mismas.
Para facilitar las tareas de diseño y construcción de
los experimentos la AATE decidió la construcción de
una estructura común y una caja de baterías única
para todos los experimentos de las diferentes
instituciones.
Dentro de la estructura, varias cajas individuales,
llamadas METs (Modular Experiment Tray, o
bandejas modulares de experimentos) llevarían los
experimentos individuales, todas conectadas entre sí
para asegurar su encendido, apagado y la provisión
de energía eléctrica a bordo.
La AATE preparó un manual del experimentador,
para ayudar a los postulantes a comprender los
requerimientos
necesarios
para
definir
un
experimento para el transbordador espacial, teniendo
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en cuenta los requerimientos estipulados por la
NASA en cuanto al uso de materiales que pudieran
ser peligrosos para la nave.
Como los contenedores GAS son considerados por la
NASA como cargas secundarias, estos no deben
interferir de ninguna manera con los demás
experimentos o sistemas a bordo del transbordador,
de manera que en su diseño se deben tener en cuenta
los sistemas del transbordador espacial para
minimizar los riesgos de cualquier interferencia o
peligro para los mismos. Asimismo, debido a que los
contenedores GAS se encuentran montados sobre la
bodega de carga, se debe tener cuidado en la
generación de sobre-presión dentro del contenedor,
generación de interferencias electromagnéticas,
pérdida de fluidos, especialmente liquido de baterías,
que pudieran dañar el transbordador, o a alguno de
los astronautas cuando se encuentra realizando
caminatas
espaciales
(EVA,
Extravehicular
Activities)
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Experimento 1 Transporte de Fluidos en Tuberías No
Circulares
Un. Nac. Comahue
Experimento 2 Vibración Superficial de Gotas
Un. Nac. Comahue
Experimento 3 Migración de Gotas y Burbujas en
Microgravedad
Un. Nac. Comahue
Experimento 4 Exposición de Semillas al Espacio.
UTN FR Venado Tuerto
Experimento 5 Formación de
Microgravedad
AATE, CITEFA, Esc. Sup. Tec.

Cristales

Experimento 6
Máximas
UTN FR Haedo

Aceleraciones

Registrador

de

en

Experimento 7 Movimiento de Fluidos Geofísicos
Un. Nac. Comahue

Fig.1
Descripción
experimentos.

de

contenedor

y

Todos estos posibles problemas fueron detallados en
el manual del experimentador para ofrecer un
panorama claro a los experimentadores.
Finalmente siete experimentos fueron seleccionados.
Ellos fueron:

Teniendo en cuenta los requerimientos mecánicos
necesarios y las condiciones del lanzamiento del
transbordador espacial (aceleraciones en el despegue,
vibración, temperaturas en órbita, masa máxima de
los experimentos, etc.) se diseñó un mockup de la
estructura del contenedor y se fabricaron las cajas
individuales para los experimentos METs gracias a la
colaboración de CITEFA a través de su
Departamento de Prototipos. Por su parte las
universidades
seleccionadas
comenzaban
la
construcción de los mismos intercambiando
constantemente información con la AATE y esta, con
la NASA.
Desde el punto de vista organizativo, la NASA
requiere la redacción de un primer documento oficial,
el PAR (Payload Accomodation Requirements, o
Requerimientos de acomodamiento de carga útil) que
define brevemente cada experimento que va a volar
como parte de la carga útil, así como sus elementos
principales, fines, y resultados esperados. La AATE
comenzó la redacción del PAR a las pocas semanas
que los experimentadores habían sido informados de
su selección, de manera que el diseño conceptual de
los experimentos comenzó inmediatamente (Fig.1).
Algunos de los requerimientos necesarios para la
redacción de este documento fueron:
Volumen
Forma
Peso (y centro de gravedad)
Seguridad (presión, inflamabilidad)
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Naturaleza del Experimento
Potencia eléctrica (pico, media, requerimiento total)
Requerimientos térmicos (Temp. Max. Min. De
operación, de supervivencia)
Vibración (integridad estructural, efectos en el
experimento)
Contaminación magnética, radio frecuencias,
químicas, gases, acústicas
Recuperación post vuelo (requerimientos especiales)
Cronograma de trabajo (diseño, fabricación,. Pruebas,
entrega a NASA)
Plan para análisis postvuelo de los datos.
EL PAR fue aprobado por la NASA a comienzos de
1997 y a partir de ese momento se empezó a definir
los detalles de la construcción de los experimentos.
Durante Agosto del mismo año la Univ. Nac. del
Comahue probó varios de sus experimentos a bordo
del avión KC-135 el que realizó 80 parábolas en
microgravedad dando a los experimentadores datos
que les sirvieron para validar el diseño de los
experimentos de fluidos en gravedad reducida.
3. INTEGRACION EN BUENOS AIRES
A mediados de 1998 se realizó una integración
preliminar de los experimentos en Buenos Aires, en
las instalaciones del Instituto Nacional Superior del
Profesorado Técnico de la Universidad Tecnológica
Nacional, donde por primera vez, los 7 experimentos
construidos en diferentes lugares del país, se
reunieron para comprobar la integración de los
diversos sistemas que conformaban el PADE.
La integración realizada fue un éxito y durante la
misma se probaron los sistemas eléctricos y
electrónicos, así como las interfaces mecánicas.
En ese momento estaba planeándose la construcción
de la Estación Espacial Internacional por parte de la
NASA y las demás agencias internacionales, con lo
cual se disponía de una cantidad de oportunidades de
vuelos al espacio, pero sin una fecha cierta. Al ser el
PADE una carga secundaria, dependía de la
disponibilidad de espacio en vuelos del
transbordador.
Mientras tanto, la AATE conjuntamente con los
experimentadores cumplimentaba los diferentes
procesos de presentación de documentación a la
NASA, la cual sigue normas complejas. A partir de la
aprobación del PAR, la AATE continuó con la
redacción de la lista de materiales a bordo del PADE.
Cada material existente dentro del contenedor, por
más pequeño que fuera debía ser indicado y
categorizado. Cada experimentador debió enviar una
lista completa de sistemas mecánicos, componentes
electrónicos, materiales varios, etc. para su
aprobación por parte de la NASA. La provisión de

año 2003

11

energía eléctrica a bordo del contenedor, que debe ser
autosustentable, era uno de los puntos más críticos,
debido a los requisitos de seguridad para la misma.
Para el PADE se eligió un diseño consistente en
baterías de tipo alcalino tamaño D que ya habían sido
aprobadas para vuelos anteriores. Una caja hermética
especialmente diseñada contendría un paquete de 18
pilas ubicadas en tubos de teflón de 3 pilas cada una.
El diseño preliminar fue realizado por la AATE y
refinado por CITEFA, la cual además realizó
enteramente la construcción de la misma. El análisis
de presión requerido por la NASA fue realizado
posteriormente por la Universidad del Comahue y un
laboratorio privado.
Posteriormente a la integración preliminar en Buenos
Aires se determinó que los pesos de los experimentos
individuales eran superiores a los previstos, lo cual
creaba un problema por ser el PADE de un peso
superior al máximo previsto en el contrato de
servicios de lanzamiento (Launch Services
Agreement LSA) firmado entre la NASA y la AATE.
Esto tenia dos soluciones, o se cambiaba el LSA
solicitando un mayor peso y consecuentemente,
obligando a un pago mayor a la NASA y a una
modificación en los contratos que llevarían mas
tiempo, y pondrían al PADE en una nueva fecha de
comienzo de actividades, o bien se intentaba reducir
el paso total del PADE.
Mientras tanto, y ya aprobada la lista de materiales
del PADE se realizaba la redacción del documento de
información de seguridad (Safety Data Package o
SDP) que es la primera de tres fases que finaliza con
la aprobación de la carga útil para el vuelo. EL SDP
contiene toda la documentación correspondiente a la
carga útil que se piensa volar, contiene objetivos,
fundamentación, funcionamiento al detalle, circuitos
electrónicos, esquemas de funcionamiento, diagramas
de flujo, fotografías y esquemas, mas una serie de
formularios estándar que la NASA utiliza para
determinar el grado de peligrosidad de experimentos,
susbistemas y estructuras a bordo del transbordador
espacial.
El programa de GAS canisters utiliza el concepto de
“triple containment”, es decir contención triple, en el
que en caso de rotura del experimento, un fluido o
elemento es contenido por tres barreras físicas hasta
que el mismo pueda salir al exterior del contenedor.
En el caso de los experimentos de fluidos, o cristales,
los fluidos estaban contenidos, primero por el tubo o
caja de contención del mismo, el cual determinaba el
primer nivel de contención, el segundo estaba dado
por el MET mismo, y el tercero era el contenedor
cilíndrico provisto por la NASA. Esta filosofía
asegura que cualquier fluido o elemento dentro del
contenedor permanezca dentro del mismo aun ante el
evento de una falla mayor en los experimentos.
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Ante el problema de sobrepeso se decidió reducir el
mismo de la estructura de vuelo, ya que los
experimentadores en muchos casos no podían reducir
mas el peso de los mismos.
Ya que la estructura estaba sobre-dimensionada
(Fig.2) se decidió en primera instancia reducir el
espesor de los discos de soporte.
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este excelente trabajo se logró reducir el peso lo
suficiente como para entrar nuevamente en los limites
acordados (Fig.3).
Debido a problemas producidos por la tardanza en la
entrega de partes de la estación espacial existió una
demora de mas de un año en la fecha propuesta para
llevar nuevos contenedores GAS entre los cuales el
PADE era el primero en la lista de espera.
En Enero del año 2000 la AATE envió la ultima
versión del SDP a la NASA para aprobación y el
mismo fue aceptado y aprobado.
Finalmente a principios del 2001 la NASA informó
de la existencia de un vuelo, STS-108 a bordo del
transbordador Endeavour en el primer vuelo de
utilización de la Estación espacial, denominado UF1. La NASA consultó si la AATE estaría lista para
integrar en el Centro Espacial Kennedy en
Septiembre del mismo año.
Si bien el contenedor estaba prácticamente listo
faltaban pequeños detalles, como pruebas finales del
sistema de baterías, amortiguadores laterales, etc. que
debían
estar listos cuanto antes. Después de
consultar con los experimentadores, la AATE
respondió afirmativamente a la invitación y así el
PADE paso a formar parte oficial de la lista de cargas
de este vuelo.
Los últimos días antes de partir a la Florida fueron
de intensa actividad para cumplir la multitud de
problemas asociados con el viaje del equipo de
integración, el contenedor, y los equipos necesarios
para probar todos los sistemas en Estados Unidos. La
NASA además requirió que se redactara un
documento (G-761 Test Procedures at KSC)
detallando los procedimientos que se realizarían en el
Centro Kennedy para el armado del contenedor así
como pruebas finales, a los efectos de determinar que
no hubiera ningún proceso peligroso durante la
integración.

Fig.2 Estructura de Soporte (Diseño preliminar)
En ese momento la ayuda el grupo de estructuras de
la Fac. de Ingeniería de Univ. del Comahue fue
invalorable. Asimismo, ellos realizaron el complejo
análisis estructural que solicitaba la NASA utilizando
cálculos que el mismo Centro Espacial Goddard
consideró de mayor exactitud que los que ellos
utilizaban para la validación de sus análisis. Gracias a
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Fig.3 Vista superior del PADE
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4.- INTEGRACIÓN EN LA NASA
El equipo de integración estuvo formado por:
Alicia Serravalle, Jorge Lassig, Alejandro Alvarez,
Martín Demonte, Gustavo Monte y Pablo De León
quienes a través de un convenio realizado
anteriormente entre la AATE y el Florida Space
Institute,
pudieron
coordinar
para
utilizar
instalaciones del instituto en la base de la Fuerza
Aérea de EEUU en Cabo Cañaveral para realizar el
armado previo del contenedor ya que le mismo
viajaba totalmente desarmado. El mismo viajó en el
avión en partes dentro del equipaje personal del
equipo de integración.
El día 11 de Septiembre del 2001 a las 7:30 de la
mañana comenzó la integración del PADE. El equipo
de integración comenzó a desembalar los diferentes
equipos y a ensamblar los sistemas, en ese momento
se disponía de 5 días de trabajo antes de comenzar la
certificación y pruebas finales en el Centro Espacial
Kennedy el día 18 de Septiembre.
Pocas horas después y en pleno armado de los
experimentos ocurrió el trágico atentado a las torres
gemelas en New York y la base de Cabo Cañaveral
fue puesta en situación de máximo alerta, con lo cual,
el equipo de integración , en su calidad de extranjeros
no podían salir ni moverse del laboratorio donde se
estaba trabajando.
A pesar de los momentos vividos se decidió
continuar con el armado y pruebas lo más que se
pudiera, ya que no se sabía que pasaría a partir de ese
momento y cuando se retomaría la actividad y como
afectaría este evento las oportunidades del vuelo y la
certificación en la NASA.
A las 2 de la tarde del mismo día la base fue cerrada
hasta nuevo aviso, sin saber en ese momento que
pasaría a partir de ahí.
El día 12 se declaró día de duelo por las víctimas del
atentado, pero ya el día 13 se indicó que se podría
reiniciar el trabajo. No obstante eso las normas de
seguridad se hicieron extremadamente rígidas como
era de suponer.
Con prácticamente dos días menos de trabajo que lo
originalmente planeado hubo que trabajar contrarreloj
para finalizar el armado y pruebas de los sistemas.
El día 17 se transportó el contenedor del PADE al
laboratorio de integración de la NASA donde
personal de los Centros Espaciales Goddard y
Kennedy comenzaron el proceso de verificación y
certificación que terminaría con la aprobación del
mismo para el vuelo espacial.
La aprobación no fue fácil, ya que el PADE había
sido construido totalmente en Argentina y hasta
ultimo momento no se sabía si las partes iban a poder
montarse fácilmente en el contenedor provisto por la
NASA. Surgieron problemas con la presurización de
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la caja de baterías, ya que a pesar de ser diseñada
para soportar presiones, había perdidas menores en
los conectores que debieron ser resueltas y eso llevó
dos días completos de trabajo.
Otro problema surgió con la adaptación del PADE a
la tapa superior que fija el contenedor a la estructura.
La misma había sido construida en base a dibujos
provistos por la NASA y los mismos no
contemplaban la colocación de la torreta de venteo
necesaria para las baterías. A ultimo momento y con
la ayuda del personal del Centro Espacial Kennedy,
este problema pudo ser resuelto a tiempo. En uno de
los laboratorios de prototipos de la NASA se cortó
con equipamento de chorro de agua a alta presión la
placa de aluminio que no permitía la inserción de las
torretas de venteo. Finalmente el PADE fue aprobado
para su instalación en el contenedor el día 21 de
Septiembre, volando al espacio el día 5 de Diciembre
del 2001 completando un exitoso viaje espacial de 12
días con sus siete experimentos funcionando
perfectamente (Fig.4).

Fig.4 PADE en el espacio.
CONCLUSIONES
El Proyecto PADE demostró que es posible construir
en Argentina una carga útil que pueda ser aprobada
para volar en el transbordador espacial de la NASA
siguiendo estrictos controles de seguridad. El
perfecto funcionamiento del PADE en el espacio
reafirma la capacidad de los profesionales argentinos
y la calidad y alto nivel en la construcción y
materiales existentes en el país.
El PADE fue uno de los primeros proyectos
científicos argentinos que se hicieron posibles gracias
al uso de Internet para comunicación de sus
integrantes. Debido a que los experimentadores
estaban ubicados en diferentes puntos del país
(Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Sta Fe, Haedo,
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etc.) se hizo indispensable la comunicación de este
modo, enviando archivos conteniendo texto, fotos
diagramas etc. Asimismo, en comunicaciones y
intercambio de información con la NASA se intentó
en todos los casos utilizar el correo electrónico en
lugar de correo normal siempre que eso fuera posible,
v utilizando este último solamente para versiones
finales de documentos técnicos que debieran ser
firmados.
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Fig.5 Posición del PADE (G-761) dentro del
soporte
MACH-1
en
la
bodega
del
transbordador espacial Endeavour.
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EL SPACE SHUTTLE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
FACULTAD DE INGENIERÍA – DEPARTAMENTO DE MECÁNICA APLICADA
Buenos Aires 1400 –Tel / Fax: 0054-299-4422836 – e-mail: ajurasic@uncoma.edu.ar
(8300) Neuquén – ARGENTINA
RESUMEN
El propósito es presentar, los lineamientos del proceso de desarrollo de la estructura y de sus componentes
principales, del contenedor GAS CANISTER Proyecto P.A.D.E., abarcando las especificaciones técnicas del sistema
en lo referente a la elaboración de la ingeniería básica, ingeniería de detalle, modificaciones de estas a la finalización
de la construcción del primer prototipo, por cambios en las especificaciones técnicas, modelización y fabricación. .

INTRODUCCIÓN
Away Special) con el código de experimento G-761 se
desarrolló el proyecto P.A.D.E. (Paquete Argentino De
Experimentos). Este emprendimiento se desarrolló
bajo la asistencia de la NASA y en forma conjunta por
AATE (Asociación Argentina de Tecnología Espacial),
UNCo (Universidad Nacional del Comahue, UTN
(Universidad Tecnológica Nacional), e INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria). El lanzamiento
permitió colocar en el espacio la primer carga útil
recuperable Argentina.
La experiencia en el espacio se concretó en Diciembre
del año 2001. El proyecto aprobado en el año 1995
tenia un programa original de actividades de dos años.
Las demoras en el lanzamiento se debieron a causas
ajenas al desarrollo del proyecto PADE, sino que
estuvieron asociadas a la reprogramación de
lanzamientos de transbordadores, por retrasos en la
construcción de la Estación Espacial Internacional.
El diseño y construcción original del PADE, con sus
cuatro módulos experimentales y el de baterías se
ajustó a los requerimientos técnicos de la NASA del
año 1995. Una vez finalizada la construcción en el
marco del programa original aprobado por la NASA, y
dada las demoras sufridas por los lanzamientos, y en
función de la nueva reprogramación de los mismos, la
NASA redefinió los requerimientos técnicos de este
tipo de experimentos. Las mayores exigencias que
impuso este organismo en lo relativo a las
solicitaciones de diseño, y nuevos límites acordados en
cuanto a las tolerancias del peso máximo sin cargos de
lanzamiento, obligó a realizar una nueva verificación
.

En el marco del programa de la NASA denominado
G.A.S.
(Get
estructural del bastidor y de
los
módulos
contenedores.
De la verificación surgió la necesidad de modificar los
conceptos de diseño estructural y, paralelamente
reducir el peso del conjunto. Estas modificaciones
tuvieron que ser implementadas teniendo en cuenta que
la mayor parte de los conjuntos ya estaban fabricados y
las exigencias estructurales eran mayores. Este nuevo
marco conceptual obligó a rediseñar algunos
componentes, aligerar otros, y a modificar las
vinculaciones existentes entre los mismos y con el
canasto soporte, como parte del trasbordador.
Es pertinente señalar que como integrantes del grupo
de desarrollo del proyecto PADE, en lo relativo a los
aspectos estructurales, y responsables de la verificación
final, no fuimos partícipes en la fase más temprana de
concepción de los componentes.

DESARROLLO
La estructura y contenedores de la carga espacial deben
estar en condiciones de resistir las solicitaciones
inducidas por el vector impulsor durante las distintas
fases del vuelo. Alcanzado el equilibrio orbital, cobran
identidad las tensiones cíclicas inducidas por efectos
térmicos.
En la figura 1 se visualiza el diseño original de la
estructura principal de la carga espacial y los
respectivos módulos de experimentación y baterías.

Derechos de Publicación para la Revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial, y los Autores del Trabajo.

Revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial

Figura 1: Diseño original PADE
El bastidor consistía básicamente en dos discos de 12,7
mm. espesor uniforme y 500 mm. de diámetro,
vinculados mediante cuatro columnas de 330 mm. de
altura. Corresponde aclarar que en la construcción del
primer prototipo se obviaron las caladuras. La
vinculación de cada columna con los respectivos discos
contemplaba el empleo de dos tornillos de acero
inoxidable. El material empleado para la construcción
de componentes del bastidor principal
fue
Duraluminio tipificado como 6061-T6. Una de las
placas base se diseñó para vincularse a una placa de
montaje de la estructura del Trasbordador Espacial,
estando el conjunto contenido en un denominado
“canasto”, tal como se puede apreciar en la figura 2.

Figura 2: Canasto contenedor
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Tal lo indicado en el esquema precedente, los soportes
laterales o “bumpers” tienen por objeto guiar el disco
superior de la estructura principal dentro del canasto
contenedor, y oficiar dado el caso de vínculo lateral.
El dimensionamiento original estuvo pautado por una
aceleración máxima de 10G [1] según cada uno de los
ejes en forma no simultanea, con un coeficiente de
seguridad a la rotura igual a dos, y una frecuencia de
resonancia mínima de 35 Hz.
La concepción original del comportamiento estructural
contemplaba una rigidez tal que, se despreciaba el
aporte de los denominados “bumpers”. Los vínculos
quedaban reducidos al acople entre el disco inferior y
la placa de montaje de nave. Se consideró que es el
caso más crítico desde el punto de vista del
comportamiento tensional de la estructura del PADE.
Completada la ingeniería de básica de los cuatro
módulos experimentación: “Comportamiento de
Semillas y Registrador de Aceleraciones Máximas”,
“Crecimiento de Cristales y “Vídeo Grabador”,
“Fluidos en Ingravidez”, y el “Contenedor de Baterías”,
se procedió a la correspondiente modelización
empleando técnicas CAD-CAE, con el fin de obtener
las tensiones y deformaciones máximas, autorvalores y
autovectores fundamentales.
Al fin expuesto se empleó para el diseño el programa
“Mechanical Desktop”, y para la verificación
estructural el software de elementos finitos ALGOR
Super Sap.
La conformación básica de los módulos
experimentales (Mets) estaba dada por una estructura
básica constituida en base a poliedros autoportantes de
chapa de Duraluminio, con tapas superiores
atornilladas. La fijación a la placa base del bastidor se
realizó mediante pestañas y tornillos de acero
inoxidable. Todos los componentes físicos de los
experimentos se vincularon a la cubierta bastidor
poliédrica antes mencionada. De la verificación estática
de los mencionados módulos, surgió la necesidad de
modificar la vinculación entre estos y la placa de
apoyo, ya que la cantidad de uniones atornilladas
resultaba insuficiente. Como consecuencia, surgían
tensiones elevadas sobre estas estructuras en las
proximidades de las uniones.
Del análisis dinámico surgió la necesidad incrementar
los espesores respecto del diseño original en uno de los
Met y en el módulo de baterías.
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Figura 3: Vista en planta del primer prototipo
Consolidada la ingeniería de detalle de todos los
módulos, se procedió a verificar el bastidor desde el
punto de vista estático. Con los requerimientos
originales de la NASA, y como concepto de diseño, se
asumió que todas las cargas se transmitirían a la nave a
través de la placa base, no considerando la vinculación
lateral que brindaban los “bumpers”, por lo que las
solicitaciones que se originaban en el disco superior, se
transmitían al inferior mediante las columnas. De la
verificación realizada, surgió la necesidad de reforzar
los extremos de las columnas y el número de tornillos
empleados en la unión. Esto implicaba un incremento
de peso, por lo que para minimizarlo, las columnas se
las diseñó con sección variable.
La evolución del diseño original, tal lo planteado en
los párrafos precedentes, se puede observar
gráficamente en las siguientes figuras

Figura 4: Vista en planta prototipo modificado

Figura 5: Columnas nuevo diseño
REINGENIERÍA
Concluida la construcción de la mayor parte de los
componentes del primer prototipo del PADE, la NASA
planteó como se indicara, nuevos requerimientos que se
centraron en primera instancia en un fuerte incremento
en las sobrecargas de origen inercial. En tal sentido se
debe prever una sobrecarga máxima ± 15G sobre los
tres ejes principales en forma simultanea y con un
coeficiente de seguridad respecto a la rotura de dos. En
segundo término, se acotó en forma severa la tolerancia
sobre el peso máximo de despegue; por ello el peso
original de 38,95 Kg. se pudo reducir a 28,13 Kg.
Se procedió a la verificación de los contenedores,
dando como resultando nuevamente, estados
tensionales
admisibles
para
los
módulos
experimentales. Esto demuestra que pese a los severos
cambios en las solicitaciones, oportunamente no se
había llegado a un diseño estructural óptimo en cuanto
al aprovechamiento del material, en cuanto a
resistencias específicas, de forma y de posición.
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A su vez, y como hecho destacable, corresponde
señalar que tres de los cuatro experimentos fueron
evaluados desde el punto de vista funcional a bordo del
Boeing KC-135 perteneciente al Jonson Space Center
de la NASA, Huston, Texas. Dichas pruebas se
efectuaron dentro del marco del programa de vuelos
parabólicos.
Para el caso del módulo de baterías, con una estructura
cilíndrica muy esbelta, en el diseño original, se
contemplaba solo la fijación a una de las tapas. Luego
de este análisis, la fijación debió modificarse
instrumentando pequeñas columnas de reducido peso,
para poder vincularlo con el disco inferior de acople
con la nave. Se optó por esta solución por ser la más
sencilla, a pesar de hacer más compleja la tarea de
fijación del conjunto a la estructura del trasbordador.
También se verificó el bastidor acorde a los nuevos
requerimientos, con las modificaciones introducidas en
el diseño de las columnas, tal como se menciona en los
párrafos precedentes. Se obtuvieron tensiones
incompatibles con los niveles admisibles pautados por
la NASA.
Dada la imposibilidad de incrementar la rigidez de las
columnas, se procedió a modificar el concepto original
de vinculación del contenedor con el Gas Canister.
Para ello, se admitió que los bumpers oficiaran de
vínculos, tal como se indica en la figura 2. De la
verificación estructural surgieron valores tensionales
aceptables.
La tabla 1 muestra un resumen con los valores
tensionales máximos de los diversos componente del
PADE para el estado de carga más significatico.
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certificado para la construcción de nuevos discos, se
optó por la alternativa de introducir cambios en su
geometría a través de un mecanizado de precisión.
Sobre el particular cabe consignar que por la
configuración geométrica, la esbeltez y el hecho de que
los puntos de fijación de los distintos módulos se
encontraban mecanizados, las alternativas técnicas se
encontraban muy restringidas.
Las modificaciones introducidas incluyeron una
reducción general del espesor de los discos, con
resaltes (manteniendo el espesor original) en la zona de
las columnas y un orificio circular en la parte central
del disco inferior. Acordada la factibilidad del
mecanizado con el responsable del taller encargado de
la tarea, se procedió a efectuar una nueva verificación
tensional, dando resultado satisfactorio.
La figura 6 muestra una salida del programa Algor
Super Sap con el mapeo tensional del bastidor para uno
de los estados de carga típicos.
Empleando el programa Algor S.Sap I, se determinaron
las frecuencias de oscilación correspondientes al
primer modo, tanto de los módulos experimentales
como y de la estructura soporte.
Todas las modificaciones introducidas fueron
consensuadas con los consultores de la NASA, así
mismo, toda la documentación técnica pertinente fue
revisada y aprobada por los mismos.

Tabla 1: Tensiones y deformaciones
Módulo
Baterías
Fluming
Cristales
Aceleraciones
y semillas

Tensión
[Mpa]
84.93
72.40

Deformación
[mm]
0.34
2.17

52.70
70.88

0.46
1.10

No obstante lo indicado precedentemente, existía la
imperiosa necesidad de reducir el peso. Observando
detalladamente el mapa tensional, se visualizó que la
única intervención
significativa posible estaba
centrada en el rediseño de los discos, ya construidos.
Dada la imposibilidad de acceder a nuevo material

Figura 6: Distribución de tensiones diseño final del
bastidor deformado (Unidades de tensión Kgf./cm2)
Tabla 2: Frecuencias fundamentales
Frecuencia
Módulo
[Hz.]
Baterías
114.8
Fluming
42.9
Cristales
115.4
Baterías
70.0
Bastidor
51.6
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Sobre el particular, corresponde señalar que si bien el
sistema debe estar en condiciones de soportar una
solicitación equivalente a una carga inercial producto
de una aceleración de 15G simultáneamente en los tres
ejes, debido a las asimetrías geométricas de
componentes, en directa sintonía con propuestas de la
NASA, se realizaron verificaciones complementarias.
Las mismas consistieron en someter a los componentes
del PADE a aceleraciones de 15G según dos ejes y cero
sobre el restante, para todas las alternativas posibles.

CONCLUSIONES
De la información disponible, lo habitual es instalar
uno o dos experimentos en cada Gas Canister. En el
presente caso, dadas las escasas posibilidades de
acceder a un lanzamiento, se hizo el esfuerzo exitoso
de instalar cuatro experimentos muy compactos y de
reducida masa.
Surgen como un emergente de este tipo de proyectos
interinstitucionales e interdisciplinares, con la
participación de varios grupos de investigadores, y con
experimentos muy disímiles e intereses que en algunos
casos pueden llegar a ser divergentes, cuando se deben
tomar decisiones técnicas, dificultades para optimizar
el diseño general en cuanto a los pesos máximos,
distribución de masas y resistencias.
Una situación especial como la planteada en los
párrafos precedentes, también obligó a la aplicación de
una metodología de proyecto particular, y de corte más
bien empírico, y que, por los resultados obtenidos,
resultó ser apta para el propósito.
En el presente caso, los experimentos fueron
desarrollados en forma aislada, correspondiendo a los
integrantes del grupo autores del presente trabajo, bajo
la tutoría del Project Manager Ing. Pablo G. De León
compatibilizar algunos aspectos de diseño, que
permitiera una adecuada distribución de masas y el
racional empleo de la fuente de energía suministrada
por el Módulo de Baterías.
De la experiencia adquirida, a futuro, y como vía de
optimización a explorar en cuanto a la metodología de
proyecto, entendemos que, una alternativa es seguir las
pautas que proponen los modelos consensuados de
diseño. En directa sintonía con los mismos, partiendo
de los requerimientos de la NASA y los objetivos
propuestos para cada uno de los experimentos, buscar
consensos para generar en una primera etapa diversos
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diseños conceptuales tan integrados como sea posible y
tan independientes como sea necesarios, de tal manera
que la falla de alguno de los componentes, no implique
un colapso en cadena del resto de los componentes.
Esta alternativa permitiría optimizar el diseño del
conjunto desde el punto de vista estructural, y pesos
asociados.
En nuestro caso, al privilegiarse en una primera
instancia, el desarrollo individual de cada experimento,
donde hubo un cambio radical en lo atinente a las
especificaciones de diseño, estando construido el
prototipo, con un incremento mayor que el 50% en las
solicitaciones de origen inercial, y reducciones de peso
mayores del 10%, la única alternativa viable que
restaba, fue operar sobre la estructura. Las otras
instancias a las que se podía apelar y, que fueron
desechadas, consistían en eliminar un experimento, o
bien limitar la duración de los mismos, reduciendo la
capacidad de las baterías, lo que hubiera resultado
traumático para los participantes del proyecto.
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RESUMEN
El crecimiento de cristales en condiciones de microgravedad ha sido objeto de numerosos experimentos
realizados por el programa espacial de la NASA. En el Experimento Argentino de Química en el Espacio
se diseñó, con tecnología totalmente nacional, un dispositivo que permite el crecimiento lento de cristales
en un medio gelificado desarrollado especialmente por nosotros. En el vuelo de diciembre de 2001 se puso
a prueba el comportamiento de este sistema y se efectuó el crecimiento de cristales de sales que presentan
tendencia a formar soluciones sobresaturadas.
El funcionamiento electrónico y mecánico del sistema fue el previsto en los ensayos realizados en los
laboratorios terrestres.
Los resultados preliminares permitieron planificar nuevos experimentos siguiendo la misma línea de
trabajo, con énfasis en el estudio de sales poco solubles, con el propósito de profundizar en el
conocimiento de fenómenos tales como la nucleación y la rapidez de crecimiento en condiciones de
microgravedad.
Desde un punto de vista pedagógico y metodológico, el experimento de Química del proyecto PADE fue
una excelente oportunidad para que estudiantes universitarios participen de un trabajo multidisciplinario
que permitió aplicar todas las etapas del método científico con el agregado adicional de trabajar bajo las
normas de calidad y seguridad extremas de la NASA. .
1.- INTRODUCCIÓN
A fines de 1996 fuimos consultados sobre la
posibilidad de realizar una investigación química
con el propósito de incluirla en el Paquete
Argentino de Experimentos, que sería enviado al
espacio en un transbordador de la NASA
(condiciones de microgravedad).
Cada país que había tenido esa oportunidad inició
su aporte con el estudio de procesos de
cristalización de manera comparativa, entre el
campo gravitatorio terrestre y la microgravedad
espacial. El tema ha sido objeto de numerosos
experimentos realizados por el programa espacial
de la NASA y, por razones de necesidad práctica,
esas experiencias generalmente se relacionan con

.

fines
cristales de macromoléculas biológicas y, en
algunos casos, de aleaciones metálicas [1-2].
Dada nuestra experiencia anterior [3], ensayamos
cristalizaciones de soluciones sobresaturadas de
tiosulfato de sodio pentacuo y de acetato de sodio
triacuo, que cristalizan morosamente y se puede
provocar el comienzo por contacto con un cristal
específico de la misma sal. Pero una vez controlada
la iniciación del proceso se presentó el segundo
problema decisivo en cuanto a extender la duración
a varios días, en proceso lento [4-7].
Se hicieron ensayos con gelatina y con agar-agar y,
en ambos casos, se presentó el inconveniente de la
coagulación a concentraciones salinas elevadas,
aunque el gel se formaba correctamente a
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concentraciones de sal menores que las deseadas.
Esto fue solucionado agregando glicerina a la
solución original. Debido a que las condiciones
ambientales a las que se tenía que exponer el
experimento eran extremas, se hicieron los ensayos
correspondientes de temperatura y se optó por
utilizar soluciones con agar-agar.
2.- METODOLOGÍA
2.1. El sistema químico:
Las pruebas preliminares se realizaron en tubos de
ensayo (14 x 1,3 cm) hasta llegar a los ensayos
finales con el recipiente de acrílico que se describe
en 2.2. El procedimiento general es el siguiente:
Se obtiene el sistema homogéneo de agar, agua,
glicerina y sal mediante baño de agua caliente y
agitación. La solución resultante se trasvasa a un
tubo, cuidando de no dejar gotas de la solución en
las paredes del recipiente, ya que pueden cristalizar
y los pequeños cristales formados actuarían de
gérmenes que comenzarían la nucleación antes de
sembrarse. Se deja solidificar. Los tubos se
siembran con cristales de sal, obtenidos a partir de
una solución saturada.
En todos los casos se preparan controles negativos
para verificar que el crecimiento de cristales se
inicia al sembrarse los tubos y no por algún motivo
externo.
La masa de solución en cada tubo del dispositivo
está comprendida entre 6,5 y 7,5 gramos.
La preparación de las soluciones empleadas se
realizó de la siguiente manera:
- Experimentos con tiosulfato de sodio: se colocan
5,06 g de tiosulfato de sodio pentacuo en un tubo
de ensayos, se pone en baño de agua caliente y una
vez fundida en su propia agua de hidratación, se le
agregan 3,75 g de la solución (1). Se mantiene en
el baño de agua caliente con agitación a intervalos
de tiempo regulares hasta homogeneizar el sistema.
- Experimentos con acetato de sodio: se colocan
5,48 g de acetato de sodio triacuo en un tubo de
ensayos, se le agregan 2,9 g de la solución (2), se
coloca en baño de agua caliente y una vez fundida
la sal, se le agregan 5,0 g de la solución (1). Se
mantiene en un baño de agua caliente con agitación
a intervalos de tiempo regulares hasta
homogeneizar el sistema.
Solución 1:
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Solución 2:

También se prepararon discos de Liesegang de
cromato de plata, con el propósito de estudiar este
interesante fenómeno difusional en ausencia de
gravedad [8-10], pero fueron desechados por
objeciones técnicas de la NASA respecto de la
presencia de líquidos y del empleo de sales de
plata, corrosivas para el contenedor de aluminio
(en caso de producirse escape de la solución por
falla en la hermeticidad del dispositivo, por
despresurización o rotura).
2.2. El dispositivo:
Consiste de cuatro piezas o partes de acrílico
rectangulares, una móvil (B) y tres fijas (A, C y D)
(ver fotografía en la Figura 1):
Pieza A
Bloque con ocho perforaciones en forma de tubo
cilíndrico, seis de ellas con las soluciones de gel.
En la parte superior de cada perforación se inserta
un tapón de acrílico construido en 2 partes, con un
orificio central por donde pasa la varilla y un “Oring”, cuya función consiste en evitar la
deshidratación de las soluciones y una posible
despresurización (PARTE A en la fotografía de la
Figura 1).
Pieza B
Pieza móvil de acrílico, con 6 varillas, en el
extremo de cada una de las cuales se adhieren los
cristales de germinación (PARTE B en la
fotografía de la Figura 1).
Pieza C
Soporte del motor paso a paso (PARTE C en la
fotografía de la Figura 1).
Pieza D
Placa de acrílico que actúa como soporte general,
unida a la pieza C y A (ubicada en la parte
posterior del dispositivo, quedando en contacto con
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la caja metálica (met) que se observa en la parte de
atrás de la fotografía de la Figura 1).

para unir las piezas; las vueltas restantes se
previeron para el caso en que el motor se salteara
pasos por exceso de fuerza debido a la resistencia
de los “O-ring” a temperaturas bajo cero.
Para evitar generar vueltas innecesarias y para
prevenir que en caso de que la alimentación se
corte y se vuelva a encender cuando el motor ya
fue activado, un sensor de efecto Hall informa al
controlador que la pieza móvil se encuentra en su
ubicación final; en ese caso el controlador no
activará el motor. Esta función es una medida de
seguridad que previene que el controlador consuma
más energía de la necesaria, ya que pasará al modo
de inactividad cuando esta situación se cumpla o
luego de efectuadas las treinta vueltas
programadas.
Si bien se pensó en mejores métodos de detección
de fin de carrera y posicionado del motor, todos
ellos aumentaban la complejidad del sistema.

Figura 1: Fotografía del dispositivo para el
experimento de crecimiento de cristales en el
espacio del PADE.

3.- DESARROLLO

En el momento de activación, las soluciones para
el crecimiento de cristales, se ponen en contacto
con los gérmenes correspondientes, iniciando el
crecimiento.
El desplazamiento de la pieza móvil (B) se produce
mediante un eje enroscado dentro de una placa
metálica rectangular que se encuentra fija a dicha
pieza y que permite introducir las varillas en las
respectivas soluciones.
El eje ubicado en forma perpendicular a la pieza
móvil, es parte de un motor paso a paso
conectado al circuito controlador del mismo, como
se describe en 2.3.
2.3.Control electromecánico:
El funcionamiento del dispositivo se lleva a cabo
mediante el empleo de un motor de paso que une la
pieza que contiene los cristales con la estructura
donde se encuentra la solución. Con tal propósito
se utilizó un controlador 12C508. Luego de que se
aplica la alimentación al experimento, hay 20
segundos de espera y comienza la activación del
motor.
El controlador efectúa la secuencia para que el
motor dé exactamente 30 vueltas a velocidad
controlada, aunque sólo son necesarias 20 vueltas

3.1. Condiciones de trabajo
- Temperaturas extremas ensayadas en el
laboratorio: -20 a 60 ºC. No se observó
deterioro
del
sistema
gelificado
ni
cristalización inducida.
- Simulación de despegue: Se hicieron ensayos
de vibración y aceleración de la gravedad (3G)
en centrífuga según datos proporcionados por
NASA con resultados satisfactorios.
- Activación del experimento: se inició en
conjunto con los demás experimentos del
PADE, una vez que el trasbordador se
encontraba en órbita. La temperatura en el
momento de activación fue de 10,1 ºC.
- Temperaturas extremas soportadas en el
espacio: –18 a 10,1ºC.
- Tiempo de duración de la misión STS-108: 12
días.
- Temperatura de reingreso: la temperatura
comenzó a elevarse lentamente en el período
de una hora hasta llegar 25 ºC una vez que el
Shuttle estaba en tierra.
- Lanzamiento del Endeavour (5/12/01): No se
registraron incidentes de ningún tipo.
Ensayos de control: 1) Se ensayó la cristalización
de las sales en condiciones de gravedad terrestre,
de manera similar a la efectuada en el espacio. 2)
Se cristalizó el sistema en el dispositivo antes del
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despegue y los cristales formados se sometieron a
las mismas condiciones soportadas por el
experimento durante el viaje.
3.2. Resultados y discusión
Cristalizaciones obtenidas:
Características morfológicas macroscópicas:
Diferencia de tamaño observable a simple vista
(ver fotografía de la Figura 2).
Espectrometría de rayos X: No se observó
diferencia de estructura entre las sales originales,
los cristales crecidos bajo efecto de la gravedad
terrestre y los obtenidos en condiciones de
microgravedad, aunque la fácil delicuescencia no
permitió un estudio cristalográfico integral.
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más favorable consiste en la idea que ensayamos
en el último tercio de nuestra investigación con
soluciones saturadas de cualquier sal o compuesto
a elevada temperatura, a las cuales se le agrega el
agar-agar antes de enfriar. Se obtiene una solución
“sobresaturada artificial” -por diferencia con las
espontáneas- que puede ser procesada por el
método indicado en este trabajo.
Otra contribución interesante será el estudio de los
anillos y discos de Liesegang, que no presentan
dificultades operativas, una vez superadas las
objeciones por normas especiales de la NASA.
4.- CONCLUSIONES
-

Es posible realizar investigaciones sobre
cristalización comparativa en microgravedad
espacial de soluciones espontáneamente
sobresaturadas.

-

Estas investigaciones se pueden extender a
cualquier sustancia por sobresaturación
artificial

-

El aparato diseñado y el método propuesto
funcionan aceptablemente y son susceptibles de
mejoras simples
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RESUMEN
Intentar medir la frecuencia de vibración de una gota, en un ambiente de microgravedad, no es una tarea
fácil, y más cuando esta debe hacerse en forma automática sin la intervención de un astronauta.
Este fue el desafío que nos llevó a planificar un experimento, que para realizarlo con éxito, nos insumió
cumplir con los requisitos típicos, que todo investigador en microgravedad debe pasar: bosquejar la idea,
desarrollar la teoría, realizar simulaciones en tanques de flotación, construir los aparatos para el
experimento, ensayarlos en infraestructuras terrestres de microgravedad, certificar ante la Agencia
Espacial los equipos, y por último realizar en el espacio los experimentos.
Estos pasos fueron cumplidos, primero realizando experimentos sobre el grado de adhesión de las gotas
formadas con el inyector, esto lo realizamos a través de un pequeño tanque de flotación neutral construido
por nosotros en dependencias de la Universidad Nacional del Comahue, con esos datos diseñamos el
prototipo. El paso siguiente fue gestionar ante la NASA un lugar a bordo del KC-135 para ensayar dicho
equipo, hecho que ocurrió en Agosto de 1997, y se realizaron las pruebas, demostrando que el generador
de gotas funcionaba bien en verdaderas condiciones de microgravedad.
Por último, se realizó en el espacio el experimento propiamente dicho, dentor de en un GAS canister (G761) que voló en la bodega del Transbordador Espacial Endeavour en Diciembre de 2001, lográndose
formar una gota de 25 mm de diámetro, se midieron sus vibraciones, que fueron de 2,5 Hz, y la misma
gota fue luego absorbida en su contenedor..
1.- INTRODUCION
En el marco del denominado proyecto Paquete
Argentino
de
Experimentos
(P.A.D.E.),
consistente en 7 experimentos integrados en un
GAS Canister que voló en el Space Shuttle
Endeavour en Diciembre de 2001 (STS-108), se
diseño un generador de gota para uno de los
experimentos.
El objetivo de este experimento, fue medir las
vibraciones superficiales en gotas líquidas, las
cuales juegan un rol importante en procesos físicos
y tecnológicos tales como evaporación,
cristalización, coalescencia, atomización, etc.
.

Los trabajos realizados en tierra al respecto han
consistido en estudiar procesos de vibración de
gotas grandes cuyo número de Bond es próximo a
uno indicando la influencia de la gravedad, por lo
que se lograron frecuencias de vibración activadas
por la presión de estancamiento delante de la gota
al caer en la atmósfera, y la acción de las tensiones
tangenciales deformando la misma.
Bo =

ρ .g.r 2
(1)
σ .2

En tierra es muy difícil lograr números de Bond
pequeños para anular los efectos gravitatorios, a
menos que se reduzca mucho el tamaño con las
complicaciones del caso. La vibración de una gota
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esférica debido a la tensión superficial actuando
como forzante está expresada por la ecuación de
Rayleigh:
ω=

16.σ

π 2 .ρ .d 3

( 2)

Si calculamos esta frecuencia para las gotas de
lluvia obtenemos los siguiente resultados:
Diámetro de gota
de lluvia (mm)
0,1
1
4
10

Número
Fc. de Vibración
Bond
Ec. Rayleigh (Hz)
0,00065
25.515
0,065
800
1,04
100
6,5
25

en donde se puede observar que a medida que la
gota de agua se hace más pequeña, la frecuencia
de vibración aumenta y mucho. El medio
ingrávido posibilita realizar mediciones de este
tipo de vibraciones con gotas de un tamaño
adecuado con instrumentos sencillos, ya que en
Tierra solo se pueden lograr gotas esféricas de
muy pequeños tamaños, complicando la
medición.
El objetivo de este experimento, fue medir las
vibraciones superficiales en gotas. Para ello, se
planteo formar gotas entre 10 y 25 mm de
diámetro, adheridas al pico del inyector, para
poder acercarle un dispositivo óptico que midiera
las vibraciones en su superficie.
Alertados por la experiencia de I. Martínez [ref.1]
en el experimento 1 ES-331 a bordo del
Spacelab-1, consideramos importante establecer
cual era el rango de velocidades, en las cuales el
líquido inyectado se adheriría al disco, para que
el experimento se pueda desarrollar.
Se han realizado muchos estudios de chorros
dentro de líquidos madre (viilu[2], Reynolds[3],
Mc Naughton and Sinclair[4], Taylor[5]), pero
todos se han enfocado a la estabilidad del mismo,
no al efecto de adhesión, pues los trabajos se han
realizado en una escala de longitudes tales que los
efectos viscosos son despreciables frente a la
gravedad e inercia.
Si el chorro es muy fuerte, su inercia será
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superior al valor de la fuerza por tensión
superficial que se origina en el perímetro de
salida del inyector, y no se adherirá. También el
fluido madre a donde sale el líquido inyectado
puede amortiguar su inercia o no según su
viscosidad.
Una primera aproximación teórica fue asumir que
a la salida del inyector, la fuerza por cantidad de
movimiento del chorro debe ser igual o menor a
la fuerza por tensión superficial en el perímetro
de la sección de salida del inyector, así:
σ .φ .π ≥ V. ρ .V.π . φ 2 /4

(3)

si se utiliza agua, y se expresa el diámetro de
salida del fluido por el inyector en milímetros se
tiene:
V ≤ 0.5366. φ -0.5 ( 4 )
al graficarlo se obtiene la figura 1, todo lo que
estuviere por debajo de la curva sería estable, es
decir se adheriría al inyector. Lamentablemente la
práctica indica que esto no se cumple.
Figura 1: curva teórica de líquidos que se adhieren al
inyector, como resultado de igualar las fuerzas de inercia

con las de tensión superficial.

2.- DISEÑO DEL EXPERIMENTO Y
ENSAYOS
Para diseñar el experimento se planteó el uso del
teorema de Buckingham [ref.6], la ecuación
descriptiva del fenómeno es:
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(3)

donde:
Ui = es la velocidad del líquido inyectado,
φi = diámetro interior del inyector,
ρi = densidad del líquido inyectado,
σik = tensión superficial del líquido inyectado y el
material del inyector.
Los subíndices son: (i) inyección, (k) material del
inyector. Aplicando el teorema se obtiene que con
un número adimensional se explica el fenómeno,
él es el número de Weber, definido así:
We =

ρ * Ui 2 * φ i
Inercia del lÍquido inyectado
= i
(4)
T . del lÍquido inyectado - material inyector
τ i -k
.

Además por razones prácticas conviene definir el
número de Reynolds para el movimiento del
fluido a la salida del inyector:
Re =

Inercia del lÍquido inyectado ρ i * U i * φ i
=
viscosidad del fluido receptor
µi

(5)

Para realizar los experimentos, se construyó un
pequeño tanque de flotación de un volumen de 2
litros según se puede apreciar en la fotografía 1.
Se fabricaron inyectores de bronce y de aluminio.
El líquido era propulsado por un pistón dentro de
un cilindro de vidrio que se impulsa por medio de
un motor paso a paso, el cual era comandado por
un circuito electrónico que podía variar los pulsos
de dicho motor, y así controlar el caudal
inyectado, por lo tanto la velocidad de inyección
se midió por medio de un osciloscopio a través de
la frecuencia de pulsos del motor paso a paso, y
conociendo la cadena cinemática del sistema
mecánico de transmisión del movimiento, se
calculó el caudal inyectado, por último con el
diámetro del inyector se calculó la velocidad de
inyección.
Se utilizó como fluido en los experimentos, una
mezcla de agua-metanol como fluido 1 y como
fluido 2 aceite de silicona marca Dow Corning
200. Igualando la densidad de ambos fluidos.
Para la primera tanda de experimentos se usó el
fluido 1 como el inyectado, y al 2 como el fluido
madre o receptor, el cual llenaba al tanque de
flotación.

Fotografía 1: Tanque de flotación neutral donde se
realizaron los ensayos de adhesión de gotas al pico del
inyector.

Para la segunda tanda de experimentos se invirtió
el rol de ambos fluidos.
Bajo una misma condición de números de Re y
We se realizaron al menos 10 mediciones.
La observación consistió en ver si el líquido
inyectado se adhería o no al disco.

3.- RESULTADOS DESDE EL TANQUE DE
FLOTACION NEUTRAL
Se ha observado que existen tres zonas: una a
bajos números de Reynolds en la cual siempre el
líquido inyector ser adhiere al disco. Una segunda
en la cual siempre se desprende del disco
formando pequeñas gotas dentro del fluido
madre, esto se da a números de Re mayores. La
tercera región es una de transición en la cual hay
un porcentaje "p" de observaciones en la cual se
adhiere al disco, y otro porcentaje "m" que no se
adhiere de tal forma que p/(m+p) + m/(m+p) = 1
a esta región la denominamos de "Transición".
En las figuras 2 y 3 se indican los rangos de cada
zona obtenida en los ensayos.
Las fotos 2 muestran ejemplos de gotas adheridas
y no adheridas para distintas combinaciones de
números de Re y We.
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fue quien operó los experimentos en esa ocasión.
Como se puede observar en la foto 3, la gota se
produjo (reiteradamente) en forma satisfactoria.

Figura 2: Probabilidad de adhesión al pico del inyector

según el número de Reynolds.

Foto 2 a
Foto 2b
Foto 2c

Foto 2d
Foto 2e
Foto 2f

Fotos 2:
Región de Adherencia (a) para Re=15 y We=0.001; (b)
para Re=34.9 y We=0.008; (c) para Re=100.6 y
We=0.068.
Región de Transición (d) para Re=177.2 y We=0.211; (e)
para Re=249.1 y We=0.417.
Región de No Adherencia (f) para Re=273 y We=0.502.
Figura 3: Probabilidad de adhesión al pico del inyector
según el número de Weber.

4.- ENSAYOS EN VUELOS PARABOLICOS
Obviamente, para diseñar nuestro generador de
gotas en el proyecto P.A.D.E., los parámetros
debían caer en la zona estable y de adhesión:
bajos números de Re y bajos números de We.
Construimos dicho generador de gotas, y se
gestionó ante la oficina de gravedad reducida de
la NASA del Centro Espacial Johnson, un lugar
en el avión KC-135 para ensayar entre otros, este
aparato. Ello se concretó los días 5 y 6 de Agosto
de 1997, en dos tandas de 40 parábolas cada una
en dicho avión. El Ing. Pablo de León de la
Asociación Argentina de Tecnología Espacial,

Foto 3: El aparato generador de gotas funcionando
durante un ensayo, en un vuelo parabólico en el KC-135.
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5.- EL SISTEMA DE MEDICION
5.1 Aspectos generales
Para la generación de las gotas de 15, 20 y 25mm
de diámetro se usó un inyector gobernado por un
motor paso a paso, con un software que controló
el tamaño de la gota a formarse. La ubicación
física de este experimento permitió su filmación
para comprobar su comportamiento.

año 2003

29

muestras/seg. a la entrada serie SPI del
microcontrolador y se almacena la información
en la EEPROM vía el mismo puerto (SPI).

Video
Cámara

M
1
Motor
Paso a
Paso

PSD

M
2
Placa Controladora #2

Motor
Paso a
Paso

Cámara
Fotográfica

Figura 4:esquema del equipo para formar la gota

Ante la necesidad de control, adquisición y
registro del experimento indicado, se diseñaron el
hardware y el software, basados en un análisis
previo de las condiciones del medio ambiente
espacial a que se expondría el sistema. Se ha
realizado así, un sistema de cómputo basadas en
microcontroladores MC68HC11 de Motorola [7].
5.2 Descripción del Módulo
En el tiempo T2 (2,5 hs desde la entrada en
órbita), se disparó este experimento que comienza
con el pedido de luz y cámara de video al módulo
de control de servicios auxiliares, quien enciende
luces y 2 seg. después pone en play dicha cámara.
A continuación se construye la primera gota,
inyectando un volumen de líquido previamente
programado, mediante la acción del motor paso a
paso #1. Una vez lograda esta gota de 15 mm de
diámetro, se excita el motor #2, el que acerca a
una distancia entre 5,5 a 5,7 mm el carro del
microsensor (ZAD-A01) óptico-reflexivo de alta
sensibilidad PSD (Position Sensitive Detector) y
mide la vibración superficial de la gota. La salida
analógica del PSD, es inyectada a través de un
convertidor A/D de 10 bits (LTC1091) y con
una frecuencia de muestreo de 100

Figura 5: esquema del sensor que mide las
vibraciones superficiales de las gotas

Una vez comprobada la formación de la gota y
realizadas las mediciones correspondientes, el
micro sensor (PSD) vuelve a la posición de
origen en forma automática. El proceso de
formación y medición de las restantes gotas (20
y 25 mm de diámetro) se repite de la misma
manera. El tiempo empleado del experimento fue
de 5 minutos. Luego se invirtió el sentido de
marcha del inyector, para absorber la totalidad del
líquido utilizado.

6.- VUELO ESPACIAL
La última semana de Septiembre de 2001 se
realizó la integración de los equipos en el Centro
Espacial Kennedy. Las fotos 4, 5, 6 y 7 muestran
instancias del acontecimiento y el contenedor ya
listo para ser instalado en la bodega del
Transbordador.
El experimento se realizó a bordo del Space
Shuttle Endeavour en la misión STS-108,
despegando el 5 de Diciembre de 2001 y
regresando el 16 de Diciembre del mismo año. El
contenedor G-761 fue ubicado en la estructura de
soporte de playloads MACH-1, la foto 6 muestra
el lugar que ocupó dentro de la bodega del
Transbordador Espacial.
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Foto 4: En el Kennedy Space Center integrando los
equipos del módulo Fluming en el G-761.

Foto 7: el GAS canister G-761 listo para ser instalado
en el STS-108.

Figura 5: Vista interna del módulo Fluming del
PADE

Foto 8: ubicación del PADE (G-761) dentro de la
bodega del Endeavour, vuelo STS-108.

Figura 6: vista del contenedor (en el fondo) y los
módulos de experimentos del PADE

En el tercer día de vuelo fueron activados los
experimentos del Gas canister por parte de la
astronauta Linda M. Godwin, y nuestros equipos
se encendieron a las 2,5 horas de producido el
activado; en ese momento dentro del módulo de
experimentos se registró una temperatura de
10°C.
7.- RESULTADOS
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Rayleigh.
El experimento se desarrolló sin inconvenientes,
y se pudieron formar gotas de tamaños variables
entre los 10 y 25 mm de diámetros, y
permanecieron adheridas al disco del inyector sin
desprenderse del mismo. Luego de sensadas las
frecuencias, el software dio instrucciones para
que la gota sea absorbida nuevamente dentro del
cilindro contenedor.
Las fotos 9 y 10 muestran dos gotas de 12 y 20
mm de diámetros respectivamente formadas
durante el experimento en su ambiente de
microgravedad.

Diámetro
Gota (mm)
13
15
19
25

Frecuencia
Rayleigh (Hz)
5.07
4.09
2.87
1.90

Frecuencia
Medida (Hz)
5.5
4
2.5
2

Tabla II: frecuencia de vibración superficial de gotas,
según su diámetro, medidas en el módulo Fluming
dentro del GAS canister G-761.

8.- ANALISIS

Foto 9: gota de agua de 11 mm de diámetro.

Foto 10: gota de agua de 25 mm de diámetro.

En la Tabla II se indican las frecuencias a las
cuales vibraron según su tamaño, y las
frecuencias teóricas según la ecuación de

Los resultados obtenidos en la frecuencia de
vibración de las gotas, son bastante concordantes
con los teóricos de la ecuación de Rayleigh. El
líquido empleado fue agua con un 30% de un
polímero acrílico marca Glo Cot [8] que daba el
color blanco al líquido para que este pueda ser
“leído” por el sensor óptico [9].
El valor de tensión superficial del líquido
resultante fue de 0,03479 N/m, prácticamente la
mitad del valor del agua pura.
De acuerdo a como fue excitada la gota, en
ocasiones aparecían superpuesta con la frecuencia
fundamental de vibración, el primer armónico.
Esto se debe principalmente a la condición de que
la gota no estaba libre, sino adherida al disco del
inyector; con tratamientos matemáticos (en los
resultados) se puede filtrar los armónicos.
En qué aplicar este hardware desarrollado y
probado, podría ser la pregunta clave. La
respuesta es:
a) para medir los verdaderos valores de Tensión
Superficial en líquidos bajo condiciones
especiales, como son las gotas sobre enfriadas de
nubes, en los metales licuados cercanos al punto
de congelamiento, en los líquidos en condiciones
cercanas al punto crítico, etc.,
b) para realizar estudios con inyección de micro
gotas para soldar microcomponentes,
c) para realizar estudios sobre gotas
combustibles, etc.
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9.- CONCLUSIONES
El experimento fue un éxito, no solo por lograr el
objetivo técnico de medir las vibraciones de una
gota en un ambiente de microgravedad en el
espacio, sino también en la formación del recurso
humano de los integrantes del grupo de
investigación, pues tuvimos que pasar todas las
instancias, normas y protocolos a los que están
sometidos todos los Investigadores Principales
que realizan investigaciones utilizando la
infraestructura de la NASA.

NOMENCLATURA UTILIZADA
Bo : número de Bond
Re : número de Reynolds
We : número de Weber
σ : tensión superficial
ρ : densidad
π : número Pi
ω : frecuencia de vibración
φ : diámetro del pico del inyector
g : aceleración de la gravedad
r : radio de la gota
d : diámetro de la gota
V : velocidad de salida del fluido en el inyector
Ui = es la velocidad del líquido inyectado,
φi = diámetro interior del inyector,
ρi = densidad del líquido inyectado,
σik = tensión superficial del líquido inyectado y el
material del inyector.
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RESUMEN
Los fenómenos de capilaridad son muy importantes en la Tierra, ya que ellos se encuentran presentes en
los fenómenos biológicos (capilares vegetales y sanguíneos), en el movimiento de fluidos en medios
porosos (petróleo, agua subterránea), hasta en procesos industriales (industria de impresión, reactores
químicos, etc).
Un ambiente de microgravedad permite observar dichos fenómenos en un tamaño mayor, haciendo
posible estudiar los mismos con mejor detalle.
En capilaridad el ángulo de contacto juega un rol muy importante, pues de alguna forma condiciona el
avance del fluido sobre el material (moja), o por el contrario lo bloquea (no moja). Si bien Laplace y
Young determinaron hace dos siglos estas propiedades, recién a fines de la década de los 80, en el marco
de estudios en microgravedad, se da un nuevo énfasis, y se determina que la condición de mojar o no a un
cuerpo sólido por parte de un líquido, está influenciada también por la geometría de dicho cuerpo.
En esta línea, hemos realizado 3 experimentos, una a bordo del KC-135 de la NASA, consistente en
medir el nivel de microgravedad en dicha aeronave, a partir de la propiedad a la tensión superficial de
distintos materiales y formas geométricas; los otros dos, a bordo del Space Shuttle Endeavour, uno
consistente en trasvasar un líquido desde un recipiente a otro, utilizando la tensión superficial y la forma
geométrica de los conductos, como propulsión del fluido. En el tercer experimento se determinó la
temperatura de congelamiento del agua en dos recipientes distintos: uno cilíndrico y otro en forma de
anillo, obtuviendose temperaturas de congelamiento cercanas a los –5°C.
.

1.- INTRODUCION
En condiciones de microgravedad, la propiedad
física que domina en los líquidos es la Tensión
Superficial. Se conoce que los fenómenos
ocasionados por la tensión superficial, son
dependiente de: la temperatura, el tamaño, la
densidad de las soluciones disueltas en los
líquidos, de las cargas eléctricas, y de la
.

geometría. En el presente trabajo nos ocuparemos
de este último factor.
2. TRASVASAMIENTO DE LIQUIDOS POR
TENSION SUPERFICIAL EN MICRO
GRAVEDAD
El factor de forma se ha introducido en el diseño
de tanques de combustible en naves espaciales, y
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se conoce como fluid management in low gravity,
tiene en cuenta el hecho de que en microgravedad
los líquidos tienden a despegarse de las paredes y
formar una o varias gotas gigantes, dificultando el
drenaje de los mismos. La figura 1 esquematiza
este comportamiento.
El diseñar un tanque de propelente para un
satélite requerirá de aplicar las propiedades de
tensión superficial, ángulo de contacto de los
distintos fluidos y materiales intervinientes, y de
las formas geométricas que favorecen el
desplazamiento de los mismos, o por el contrario
que ayudan a bloquearlo.
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Donde al ángulo de contacto (θ), se le suma la
mitad del ángulo entre los planos de las caras que
moja el líquido (α). Esto genera un nuevo
concepto de como transportar fluidos dentro de
una nave espacial sin necesidad de bombas, pues
si la condición se cumple, entonces el fluido
escurre por todo el tubo. Para que esto se pueda
aplicar, será necesario diseñar adecuadamente la
geometría de la unión del tubo al recipiente
objeto del traslado.
2.1.- Diseño del Expérimento
Con estos conceptos se ideó un experimento que
fue ejecutado en un GAS Canister a bordo del
Space Shuttle Endeavour en Diciembre de 2001,
dentro del proyecto Paquete Argentino de
Experimentos (P.A.D.E.).
El objetivo fue, tratar de demostrar que es posible
propulsar un líquido utilizando las propiedades de
la tensión superficial, materiales y forma
geométrica de sus componentes, llenando el
tanque B, con el líquido del tanque A, sin usar
bombas ni presurizaciones.

Figura 1: un tanque en microgravedad puede
experimentar el desprendimiento del líquido de las
paredes si el ángulo de contacto es mayor a 90°
(como ocurre en la mayoría de los propelentes
líquidos utilizados en la propulsión de satélites).

Hace dos siglos Young (1805) [1] estableció las
leyes de capilaridad y con ello el concepto de sí
un fluido mojaba o no a una superficie.
En el caso de tubos capilares de sección
cilíndrica, la altura que sube un fluido depende
del diámetro del mismo.
En la pasada década este concepto fue
profundizado. En trabajos realizados por Concus
(1987) [2], este determinó que no solamente el
ángulo de contacto define la condición de avance
de un fluido, sino que también depende de la
forma geométrica del tubo.
La condición de autodeslizamiento del fluido
dentro del tubo establecida por Concus es:
θ + α ≤ π/2 (1)

Figura 2: esquema del experimento

Un segundo objetivo fue tratar de medir
diferencias en el desplazamiento del líquido,
según la geometría de la tubería de conducción.
Para llevar adelante este experimento se
construyeron 3 módulos, consistentes en:
depósitos fabricados en teflón de un volumen de
12,67 cm3 conteniendo agua coloreada (tanque
A), en el extremo superior de cada uno había un
bloc de pexiglass transparente, en los cuales se
fresaron canales de forma: triangular, cuadrada y
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hexagonal; como también el tanque B (de 2 cm3)
de llegada del agua coloreada, así como el
circuito de purga del aire para cuando el mismo
se llenara.
Este circuito sale externo al bloque de pexiglass
por medio de un pequeño tubito de teflón y
grillon, y se conecta al bloque de teflón que
contiene el depósito A.
El motivo de usar teflón en los tubitos
conductores es para que, en el periodo de
ingravidez estos actúen como válvula anti retorno
del agua, no así para el aire.
El depósito A es de teflón, para que el agua allí
contenida, por tener un ángulo de contacto mayor
á 90 grados, no lo mojará, asegurándose de esta
manera, que al comenzar la ingravidez, el fluido
se dirija al tubo de pexiglass (acrílico), que sí
moja al agua.

Figura 3: módulo del experimento de trasvasamiento
de líquidos en microgravedad

2.2.- Resultados
Durante el vuelo, se ejecutó este experimento y
los resultados fueron:
a) El objetivo 1 se cumplió, pues se llenó el
tanque B a través del tubo de sección triangular.
En la foto C (en plena ejecución del ensayo) se
observa este canal lleno de agua coloreada
(verde).
b) El objetivo 2 no se pudo cumplir, ya que solo
se abrió uno de los prototipos, debido a que el
motor accionador se trabó.

Foto B: vista de la ubicación del experimento para
trasvasar líquidos dentro del contenedor Fluming

La foto A muestra el despiece de los tres
módulos, y la foto B indica la ubicación del
experimento dentro del contenedor Fluming
integrante del GAS Canister G-761.

Foto C: en pleno vuelo, el líquido se desplaza de
derecha a izquierda
Foto A: despiece de los 3 módulos del experimento de
trasvasamiento de líquidos en microgravedad
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3.- EXPERIMENTO
CIRCULARES

CON

TUBOS

NO

El comportamiento de líquidos en diferentes
contenedores fue estudiado por Langbein,
Grobbach y Heide en 1990 [3] en vuelos
parabólicos. Aquellas investigaciones se basaron
en previos modelos matemáticos.
En un ambiente de micro gravedad es importante
conocer el nivel de las G actuando, durante la
ejecución de los experimentos.
En vista de esta acepción, desarrollamos un
experimento que realizamos durante vuelos
parabólicos a bordo del KC-135 de la NASA en
Agosto de 1997, con el objeto de evaluar el efecto
de la geometría en los tubos no circulares.
Estas pruebas fueron conducidas en un único
recipiente en donde se ensamblaron distintas
geometría de tubos (triangular, cuadrado,
hexagonal, y uno circular como testigo).
Los fluidos debían de ascender por cada uno de
ellos de acuerdo al balance de fuerzas motivadas
por la tensión superficial y el residual de micro
gravedad existente.
La figura 4 muestra el esquema conceptual del
experimento.

Figura 4: esquema de las fuerzas en juego, donde F
son las fuerzas por tensión superficial, y W el peso de
los volúmenes de los líquidos.

La experiencia consistió de 3 tubos con
diferentes geometría (cuadrada, triangular y
hexagonal) conectados a un mismo contenedor, el
fluido usado fue agua, y el material de los tubos
fue Plexiglas (en el triángulo y en el hexágono) y
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el cuadrado fue recubierto con vidrio para variar
el ángulo de contacto con el agua.
El equilibrio en la línea A-B de la figura 4 es:
F1 - W1 - F2 - W2 = 0 (2)
Los parámetros físicos fueron:
Angulo de Contacto θ vidrio/agua = 20º
Angulo Contacto θ Plexiglas/agua = 53º
Medio áng. del diedro α cuadrado = 45º
Medio áng. del diedro α triangular = 30º
Medio áng. del diedro α hexagonal = 60º
Es posible observar en la foto D que el tubo de
sección cuadrada y de vidrio es la columna que
más se eleva (12,1 mm), y la correspondiente al
hexágono y de acrílico es la que se hunde
(relativamente) unos 4,8 mm.
En función de los fluidos utilizados, los
materiales de los tubos, y las mediciones de los
desplazamientos, el nivel de microgravedad
medido por este método fue de 0.009938G, es
decir en el orden de los 10-2 G.
Por esta vía es posible construir un simple
acelerómetro para medir las aceleraciones G por
medio de tubos.

Foto D: el tubo de la izquierda de sección cuadrada y
de vidrio es el que más se eleva, el del medio es de
sección triangular y de acrílico, al igual que el de la
derecha que es de sección hexagonal
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4.- CONGELAMIENTO DE AGUA EN
DEPOSITOS, SIMULANDO CAPILARES
VEGETALES
Las plantas que son sensibles a las heladas, se
distinguen de aquellas plantas resistentes por su
relativa inhabilitación para tolerar la formación
de hielo entre sus tejidos (Burke 1976 [4],
Chandler 1958 [5], Levin 1972 [6], Mazur 1969
[7], Olien 1967 [8]). Ejemplos de ello son las
herbáceas anuales, flores de árboles frutales,
algunos tipos de frutos, vástagos y tallos de
ciertos árboles como el eucalipto.
El hielo formado en o sobre estas sensibles
plantas se propaga rápidamente tanto intra como
ínter celularmente, causando una rotura mecánica
de la membrana celular (Burke 1976 [4], Levin
1972 [6]). Esta rotura se manifiesta normalmente
como una pérdida de turgencia cuando vuelve a
su temperatura normal.
Así las plantas mas sensitivas a la helada no
tienen un mecanismo significativo de tolerancia a
las mismas, y deberán evitar la formación de
hielo para evitar los daños por heladas.

Figura 5: agua sobre enfriada en gotas, relación
entre tamaño y temperatura de congelamiento.

Este punto de congelamiento depende entre otras
cosas de las características de la interfase
(Tensión Superficial, ángulo de contacto, etc)
entre el agua y el medio.
A su ves, Concus (1988) [2] determinó que estas
propiedades están influenciadas por la geometría.
Por lo que aún no se han realizado estudios de
cómo el agua sobre enfriada se comporta dentro
de recipientes no esféricos, como sería el caso del
agua retenida dentro de los tejidos de las plantas
(xilemas, estoma, etc).
Estos podrían asimilarse a tubos y anillos de
tamaños sub milimétricos.
4.1.- Relación de Escalas
El número de Bond relaciona los efectos de
gravedad sobre los de tensión superficial:
Bo =

∆ ρ .g.d

σ

2

(3)

donde σ es la tensión superficial en la interfase, d
es la dimensión característica, ∆ρ la diferencia de
densidad entre los dos fluidos de la fase, y g la
aceleración de la gravedad.
Pequeños números de Bond significa que los
fenómenos superficiales predominan frente a los
gravitatorios.
De esta manera se pueden reproducir en el espacio
fenómenos donde los pequeños tamaños se
compensan con la baja (micro) gravedad, por
ejemplo se puede reproducir una gota de nube de
un diámetro de 10 micrones en tierra á 1 G, con
una gota de agua de 1 cm de diámetro en un
ambiente de microgravedad de 10-6 G, dando igual
número de Bond.
Gota de nube:
Bo =

Bigg (1953) [9] determinó que el agua sobre
enfriada puede alcanzar los –42°C sin congelarse,
pero en forma de esferas (gotas) de un micrón de
diámetro. A medida que aumenta el diámetro de
la esfera, aumenta la temperatura de
congelamiento.
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∆ρ .1g.(10 −5 ) 2

σ

=

∆ρ .g.10 −10

σ

( 4)

Gota en el espacio:
Bo =

∆ρ .10 −6 g.(10 −2 ) 2

σ

=

∆ρ .g.10 −10

σ

(5)
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Bajo este concepto, se puede usar el medio
ambiente espacial
como
laboratorio de
experimentación de fenómenos terrestres de
pequeños tamaños, como los fenómenos que se
desarrollan en los capilares de los vegetales.
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En ambos recipientes se colocaron medidores de
temperatura (termistores), y los datos fueron
almacenados por una computadora de a bordo
especialmente diseñada, donde se guardó el valor
de la temperatura según el tiempo transcurrido [11]
(Quiroga, 2000).

4.2.- Materiales y Métodos
En Diciembre de 2001 tuvimos la oportunidad de
realizar un conjunto de experimentos sobre fluidos
en microgravedad, a bordo del Space Shuttle
Endeavour de la NASA, dentro de un contenedor
cilíndrico de 0,10 m3 del programa de cargas útiles
secundarias denominado Get Away Special, al
mismo la Agencia Espacial Norteamericana lo
denominó G-761 [10] (Lassig, 2001).

Foto F: recipiente B tipo anillo

Foto E: recipiente A tipo cilíndrico

Para realizar un experimento sobre el
comportamiento del agua a bajas temperaturas se
diseñaron dos tipos de recipientes: el A consistió de
un tubo cilíndrico de acrílico de un diámetro de 9
mm con un largo de 75 mm, con una serie de
sensores de infra rojo (IR) con el objeto de poder
observar el congelamiento del agua en base a la
interrupción de un haz de luz IR a través del agua.
El recipiente B representó un anillo de tubo, de un
diámetro externo de 55 mm y un diámetro interno
de 45 mm, realizado en teflon con una tapa de
acrílico.

4.3.- Resultados
El recipiente A que simulaba un tubo capilar,
congeló a los -5,3°C.
El recipiente B que simulaba una rodaja de anillo
capilar congeló a los –4,5°C.
El ambiente de microgravedad fue de 10-4 G. El
líquido utilizado fue agua natural.
Por lo que los números de Bond de ambos
experimentos fueron:
Bond Exp.A = 1,109 . 10-4
Bond Exp.B = 3,424 . 10-4
Lo que hace que la simulación represente un
capilar de un diámetro de 28,46 micrones.
En el experimento B, representa un anillo capilar
de 158,11 micrones de diámetro.

5.- CONCLUSIONES
La rama de la ciencia que estudia y experimenta
con la ausencia de gravedad se denomina
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MICROGRAVEDAD, y se ha desarrollado a
partir de los vuelos espaciales tripulados, por lo
tanto es una ciencia muy reciente.
Los experimentos realizado por nuestro grupo de
trabajo, nos han dado por un lado experiencia y
por otro conocimiento, pues esta nueva rama de la
ciencia requiere disponer de un enfoque algo
distinto a lo que denominamos como habitual, ya
que al utilizar el medio ambiente espacial como
laboratorio para realizar experimentos sin
gravedad, nos permite revelar parte de ese
conocimiento, ayudando a mejorar la calidad de
vida en la Tierra.
Experiencia en realizar el trasvasamiento de
líquido desde un tanque a otro, experiencia en
realizar mediciones de niveles de microgravedad
utilizando las propiedades de los capilares.
Conocimiento al medir las temperaturas de
congelamiento de agua en contenedores no
esféricos.
El congelamiento de los líquidos dentro de los
capilares vegetales son un factor determinante de
los daños por heladas que sufren los mismos.
Los capilares, por sus tamaños y de acuerdo al
número de Bond son poco afectados por la
gravedad frente a la tensión superficial, dando
como resultado que se puedan desarrollar
similitudes con fenómenos que ocurren en
microgravedad.
Los resultados obtenidos en nuestro módulo de
experimentos sobre fluidos en ingravidez a bordo
del Transbordador Espacial, no son muy distintos
de los obtenidos por otros investigadores en
condiciones de microgarvedad, y llaman la
atención por lo interesante que de ello puedan
derivarse nuevos conocimientos sobre los
mecanismos del comportamiento de los capilares
vegetales frente a las heladas.
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RESUMEN
Con fecha 17 de Julio de 1996 la National Aeronautics and Space Administration (NASA) otorgó a
la Asociación Argentina de Tecnología Espacial (AATE) una reserva para llevar al espacio una carga útil
a bordo del Space Shuttle (STS) también llamado Transbordador Espacial. La AATE define entonces al
Proyecto PADE (Paquete Argentino de Experimentos) el cual consiste en el vuelo orbital - utilizando el
sistema estándar denominado gas can - de un conjunto de experimentos científicos y tecnológicos
diseñados y construidos íntegramente por entidades educativas y científicas del país. La UTN Facultad
Regional Haedo (FRH) mediante el Grupo de Tecnología Aerospacial (GTA) presenta un proyecto para el
Registro de las Aceleraciones Máximas (RAM) a las que se vería sometido un equipo localizado en un
Gas Can del STS; este proyecto concursa y resulta seleccionado. En este trabajo se presenta una breve
síntesis de como han sido analizados, diseñados, ensayados y verificados luego de su vuelo orbital los
acelerómetros de funcionamiento mecánico que formó parte del proyecto Paquete Argentino De
Experimentos volado en el Space Shuttle Endeavour en Diciembre del 2001.

1.- INTRODUCCIÓN
El Proyecto PADE (Paquete Argentino de
Experimentos) ha sido una iniciativa de la
Asociación Argentina de Tecnología Espacial
(AATE), y consistió en el primer contenedor de
experimentos estándar tipo GAS-CAN (Get
Away Special Cannister Assembly) Latino
Americano. Para ello, la AATE realizó una
selección de nivel nacional y eligió 7
experimentos que dentro del GAS–CAN numero
G-761 realizaron su vuelo en la misión STS–
108 del transbordador espacial de la NASA

Endeavour entre el 5 y el 17 de Diciembre del
año 2001. La Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Haedo (UTN-FRH), participa
con uno de estos experimentos, el Registrador de
Aceleraciones Máximas (RAM) realizado por un
grupo de investigación de la misma, el Grupo de
Tecnología Aerospacial (GTA). La idea motora
de este experimento no ha sido tanto la de
registrar las mencionadas aceleraciones con
precisión sino la de permitir la capacitación de
estudiantes becarios que integran el GTA en las
técnicas y tecnologías asociadas a un
emprendimiento espacial.

_____________________________________________________________________________

*Derechos de Publicación para la Revista Latinoamaericana de Ciencia y Tecnología Espacial, y los Autores del Trabajo.
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2.- DESCRIPCION BASICA
El RAM esta constituido por 2 tipos de
acelerómetros: el tipo Trigger Pendulum y el tipo
Yield que poseen diferentes principios de
funcionamiento. Los acelerómetros tipo Trigger
Pendulum están formados principalmente por una
masa calibrada (m), unida a una barra (H) que
puede girar libremente sobre un apoyo y que
además necesita un resorte calibrado para su
correcta operación. Este sistema se coloca en un
posición inicial y en caso de existir una
aceleración de magnitud suficiente la masa girará
desde esta posición inicial, al pasar por la vertical
la componente de la
fuerza
del
resorte
perpendicular a la barra
cambiará de sentido
sumándose a la fuerza
inercial
actuante
llevando la barra hasta
su posición final. Por
las características de
este
sistema
esta
posición final resulta irreversible registrando en
forma permanente que la aceleración ha superado
el valor de calibración de nuestro acelerómetro.
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que la aceleración actuante
superó a la aceleración para
la cual había sido calibrado.
Se
decidió
que
este
acelerómetro mida desde los
3 hasta los 18 G, para ello
se alojaron 5 masas en una
tapa que guía el recorrido de
estas. El alambre sensible
fue vinculado a la parte
inferior o base. Este
mantendrá la masa o pistón
en su posición superior
hasta que una aceleración provoque el colapso del
alambre. Para obtener el rango de aceleraciones
que se desean medir se varía el diámetro de los
pistones para así variar la masa sísmica del
acelerómetro.

Figura 2. Esquema del Acelerómetro Tipo Yield
Figura 1. Esquema de acelerómetro TP

3.- CONJUNTO FINAL DE VUELO
El principio de funcionamiento del
acelerómetro tipo Yield consiste en producir una
deformación previa sobre un alambre de modo tal
que al aplicarse la carga (P) debida a la
aceleración que se desea medir se supere la
tensión elástica del material, produciéndose la
deformación permanente del mismo (cambio del
ángulo B), la cual es utilizada como indicador de

Para cumplir con el requisito del proyecto que
consistía en registrar aceleraciones en un rango
que fuera desde los 3 y hasta los 18 G en tres
direcciones ortogonales, fue construida una
plataforma (Mounting Plate) que se vinculó a la
estructura sobre la cual se quieren medir las
aceleraciones, en esta plataforma fueron
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montados 5 registradores tipo Trigger Pendulum
en cada uno de los tres ejes ortogonales en los
que se quiere conocer las aceleraciones, y un
conjunto de 5 acelerómetros tipo Yield sobre un
eje perpendicular a la plataforma. Los tres ejes de
medición de aceleraciones son locales con
respecto al Mounting Plate, su dirección final
depende tanto de su montaje en el GAS-CAN
como así también de la ubicación de este dentro
de la bodega de carga de Space Shuttle. De esta
forma, cuando la plataforma es sometida a una
aceleración, los registradores comienzan a
cambiar su estado conforme la aceleración
aumenta en la dirección de medición dentro de su
rango operativo
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Valor de la Aceleración [G´s]
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1

2

3

4

5

2.7

3.9

6.1

11

15.2

Tabla 1 – Valores de los Acelerómetros tipo TP

En el eje perpendicular al Mounting Plate
fueron adicionados 5 acelerómetros del tipo
Yield, como cada uno de ellos tiene una masa
sísmica de distinto diámetro medirá una
aceleración particular (estos valores fueron
determinados analíticamente y confirmados
mediante ensayos sobre un vibrador en el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial), la
Tabla 2 muestra los valores correspondientes.
Diámetro de la

Valor de la

Masa Sísmica [mm]

Aceleración [G´s]

1

14

18.7

2

10

9

3

8

5.5

4

7

4.2

5

6

3

Acelerómetro

Tabla 2 – Valores de los Acelerómetros tipo Yield

Fotografía 1- Vista cercana del RAM completamente
armado con los acelerómetros sin disparar.

3.1.- Aceleraciones a Medir
En cada uno de los tres ejes locales del
RAM existen 5 acelerómetros tipo Trigger
Pendulum, estos miden distintas aceleraciones
nominales dado que la pieza masa varía en altura
y en su material constituyente. Los valores de las
aceleraciones nominales correspondientes se
presentan en la Tabla 1 (las cuales han sido
determinadas analíticamente y verificadas
experimentalmente en el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial mediante diferentes
ensayos sobre un vibrador)

Fotografía 2 - Vista superior donde se observan los tres
ejes locales de medición de aceleraciones (en este caso
los acelerómetros están registrando aceleraciones)
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3.2.- Posición del RAM en el GAS-CAN G-761
El RAM fue montado dentro del contenedor
tipo GAS-CAN de la AATE ubicado sobre la
placa circular base ocupando un cuarto de su
superficie interna.
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RAM, con respecto al GAS-CAN, fue de unos
10° aproximadamente respecto del logo, este giro
puede observarse mirando las siguientes
fotografías, considerando que el eje nace
aproximadamente en el centro del logo del PADE
y el sentido es hacia la derecha de la misma.

Fotografía 3 - Posición del RAM sobre la placa base
circular del GAS-CAN G-761 durante su integración en
el Centro Espacial Kennedy
Fotografía 5 - El Ing. Pablo de León de la AATE
termina de colocar el emblema del PADE luego de
concluidas todas las tareas de la integración final.

Fotografía 4 - El RAM con sus compañeros de vuelo, ya
ha sido cubierto con su tapa, la que además, porta un
experimento de exposición de semillas

Posteriormente se completó el armado del
GAS-CAN colocando entre otros su manta
térmica y el logo del PADE. La posición final del

Fotografía 6– El RAM está girado 10° a la derecha con
respecto del emblema mostrado
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3.3. - Posición del RAM y del GAS-CAN G-761
en el Transbordador Espacial Endeavour
Como se observa en la Figura, el PADE o
GAS-CAN G-761 se monta sobre la estructura
conocida
como
Bridge Across the
Bay mirando hacia
la
cabina
del
transbordador
espacial, con otras
cargas útiles que
son parte del
programa Small
Shuttle Payloads
(SSPP).

En la fotografía siguiente puede
observarse al GAS-CAN del PADE y su logo
visto desde la cabina de la tripulación.
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se ha indicado el ángulo de giro del RAM con
respecto al Space Shuttle donde se lo observa
unos 10º desalineado respecto de los ejes de
vuelo.

Fotografía 8– Giro del RAM respecto del STS

4.- INSPECCIÓN POST VUELO
Luego de su vuelo orbital, ya en tierra, fue
realizada una inspección visual del RAM de
acuerdo a normas aerospaciales, pudiéndose
concluir:
1. No se produjeron roturas, fisuras o defectos
en los materiales a pesar de los esfuerzos
recibidos.
2. No se encontraron uniones flojas o sueltas,
indicativos de algún tipo de degradación.
3. Todas las partes del RAM permanecieron en
su posición de acuerdo al diseño.
Fotografía 7– El RAM está girado 10° a la derecha con
respecto del emblema mostrado

En la Fotografía siguiente se muestra al
transbordador Endeavour en órbita con su bodega
de carga abierta en su acercamiento a la Estación
Espacial Internacional (ISS). Allí se observa
perfectamente la estructura Bridge Across de
Bay, el PADE y el resto de la carga útil. También

4. Ninguno de los acelerómetros tipo Trigger
Pendulum se disparo.
5. Ninguno de los acelerómetros tipo Yield se
disparo.
6. Los acelerómetros, luego
funcionaban adecuadamente.

del

vuelo,
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5. - ANALISIS de RESULTADOS
Las aceleraciones, en ejes de vuelo del
STS, indicadas para el diseño de las cargas útiles
primarias del STS son las siguientes:
DIRECCION

Aceleración de Diseño [G´s]

Axial

- 3,2

Lateral

± 2,5

Landing

-4,2

Tabla 3 –Aceleraciones para Cargas Primarias

Dichas aceleraciones corresponden a
valores conservativos de peor caso y sus eventos
no son en la práctica simultáneos, de cualquier
modo para la definición de aceleraciones del
RAM se eligió un rango que verificara estos
valores y que pudiera eventualmente contemplar
algún tipo de amplificación dinámica por ser el
PADE una carga secundaria. De los resultados de
la Inspección Post-Vuelo del RAM puede
entonces concluirse que los valores de
aceleraciones cuasiestáticas (en la dirección del
STS) que vio el PADE en la localización del
RAM han sido las siguientes:
DIRECCION / EVENTO

Aceleración de Vuelo [G´s]

Axial

< 2,7

Lateral

< 2,7

Landing

< 2,7
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(originalidad, reducida masa y dimensiones, no
debía consumir potencia eléctrica, bajo costo y
construcción simple), en segundo lugar se
cumplió el objetivo de llevar el equipo diseñado y
fabricado al espacio y regresarlo a tierra, en tercer
lugar se demostró que el equipo estuvo
adecuadamente diseñado ya que mantuvo su
integridad durante toda la misión, sin presentar
degradación alguna, en cuarto lugar permitió
verificar que los valores reales de aceleraciones
de vuelo cuasiestática en todas las etapas del
vuelo y reingreso son inferiores a los 2,7 G y
finalmente se cumplió el más importantes de los
objetivos planteados en un inicio que fue el de
capacitar estudiantes de ingeniería en un proyecto
espacial de esta relevancia y poder ver su
concreción exitosa.
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Tabla 3 –Aceleraciones para Cargas Primarias

La mayor discrepancia aparece en el
Landing, lo cual indica que el aterrizaje fue más
suave que el especificado como peor caso de
diseño.

6. – CONCLUSIONES
Ya finalizado el proyecto podemos
concluir en primer lugar que se cumplieron con
los requisitos de diseño impuestos en su inicio
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RESUMEN
El propósito de este artículo, es presentar el análisis y
performance de los sistemas de control, adquisición
y registro de diversos parámetros relacionados con las
experiencias con fluidos en microgravedad,
efectuados mediante el proyecto denominado Paquete
Argentino de Experimentos (PADE).
La misión se programó como parte de la Primera
Carga Útil Argentina dentro del mencionado proyecto
a bordo del Transbordador Espacial (Space Shutle).
Esta empresa fue realizada por la AATE (Asociación
Argentina de Tecnología Espacial), con la asistencia
de la NASA dentro del programa G.A.S. El PADE
tuvo asignado el código de experimento G-761, en el
vuelo STS-108 del NASA Endeavour de diciembre de
2001.
El trabajo se estructura exponiendo una breve reseña
de las singularidades de las experiencias realizadas, y
se particulariza luego, sobre la electrónica de control
de los cuatro experimentos de fluidos. Se especifican
la filosofía de diseño y las características del mismo,
remarcando el interés particular en determinar el
comportamiento de fluidos en microgravedad y
adquirir experiencias para el manejo y control de las
futuras cargas útiles en el ambiente espacial.
Se incluyen además los resultados obtenidos durante
la misión.
1. INTRODUCCIÓN

La Primera Carga Útil Argentina lleva 4 experimentos
de fluidodinámica desarrollados por la Universidad
Nacional del Comahue [8], los se reseñan a
continuación:
1.1 Experimento 1: Autotransporte de Fluidos en
Tubos no Circulares.
Se realizó esta experiencia con el objeto de poner de
manifiesto los fenómenos de capilaridad señalados por
Young (1804)-Laplace (1805) y Concus-Finn [1], [2]
y [3], que definieron la condición de
autodeslizamiento del fluido dentro de un tubo como:
θ + α ≤ π/2

(1)

siendo θ: ángulo de contacto y α: mitad del ángulo
interno del polígono que forma el tubo.

Figura 1: Módulo experimento 1

1.2 Experimento 2: Vibración Superficial en Gotas.
El objeto de este experimento fue medir las
vibraciones superficiales de gotas de 15, 20 y 25 mm
de diámetro, para verificar la relación de Laundau y
Lifshitz [4] y [5], donde:

Revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial

ω

min

=

8σ
ρR 3

(2)

en la que: ω es la frecuencia de vibración superficial
de la gota, σ es la tensión superficial, ρ es la densidad
de la gota y R el radio de la misma. Para ello se usa un
inyector automático, cuyo software de control
determina el tamaño de la gota a formarse.

Figura 2: Inyector de Gota
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esfera por efecto de un gradiente de temperatura en la
misma (Myshkis [5]). El control sobre el experimento
se limita a sensar la temperatura sobre la superficie de
la semi esfera y a la toma de imágenes para su
posterior análisis.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO [8]
El trabajo se estructuró de la siguiente manera: 1)
Análisis de las condiciones ambientales, para poder
definir la calidad de las prestaciones del diseño
electrónico; 2) Descripción del hardware de los
experimentos, con el objeto de indicar la complejidad
de la automatización y parámetros a medir y registrar;
3) Se reseña aquí también, el desarrollo del software
implementado; 4) Se presenta una primera evaluación
del comportamiento post-vuelo del sistema; 5) Por
último se enuncian las conclusiones correspondientes.

1.2 Experimento 3: Migración de Gotas.

3. CONTENIDO

Se tuvo como objeto en esta experiencia confirmar la
Convección de Marangoni [6] y [7], para lo cual se
coloca un tubo lleno de líquido y una esfera sólida que
simula la gota. Los sensores infrarrojos determinan la
ubicación de la esfera.

3.1 Análisis de las Condiciones Ambientales
Se analizó el medio ambiente en el que se
desarrollaron los experimentos y los requisitos
impuestos por la NASA [10] y [11] y la AATE[12],
para su certificación.
Se resumen los puntos más importantes tenidos en
cuenta, para la formulación y desarrollo de los
experimentos:
Configuración Física (volumen, forma y peso).
Límites Térmicos (Máx. y Mín. operable y de
supervivencia).
Potencia Eléctrica (requerimientos totales, picos y
medios).

Figura 3: Migración de una gota
1.4 Experimento
Geofísicos.

4:

Simulación

de

Fluidos

Grabación de Datos (requerimiento y protección).
Tiempo de operación.
Contaminación (EMI, RF, química, etc.).
Límites Mecánicos (vibración y aceleración).
Seguridad (presión, peligro de incendio, etc.)
Las limitaciones impuestas por los cuatro primeros
puntos anteriores, obligaron a minimizar y optimizar
tanto el hardware, como el diseño del software [13].

Figura 4: Módulo experimento de fluido geofísico
El propósito de este experimento es crear un
movimiento convectivo en la superficie de una semi

- El volumen fue definido por la AATE en función
de los experimentos propuestos, y la electrónica debió
montarse en los espacios libres, dejados por la
ubicación de las experiencias.
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- Se escalonaron los consumos a fin de reducir los
picos de demanda durante la filmación y fotografiado
y se limitó la potencia media, manteniendo los
microcontroladores en bajo consumo y activándolos
sólo durante los instantes de medición.
- A fin de proveer a las memorias, de programa y
de almacenamiento de datos, de una adecuada
protección contra los efectos de las radiaciones
cósmicas y evitar así eventuales pérdidas de información, se las recubrió con una lámina de tantalio, de
acuerdo a lo recomendado por la NASA [10]. Estos
datos se grabaron en una memoria EEPROM serie de
16Kb (XICOR X25128) [13], a 19200 baudios, vía la
SPI del microcontrolador [9].
- En el espacio algunos materiales cambian sus
propiedades físicas y/o liberan gases; para evitar este
efecto y la consiguiente contaminación química, se
presurizó el MET (Module Experiment Tray), con
nitrógeno seco a 1 At. Para esto se implemento la
medición de presión.
- Los materiales utilizados deben ser ignífugos; no
se usan condensadores electrolítico, ni ciertas baterías
como las de litio, ni otros componentes que al romperse pudieran contaminar el contenedor, generar incendios o emanar gases peligrosos para la tripulación.
- Respecto a las perturbaciones electromagnéticas,
se evaluó la conveniencia de incorporar filtros de
línea en las alimentaciones de cada uno de los
módulos electrónicos.
- Desde el punto de vista mecánico, los problemas
fundamentales fueron las vibraciones y aceleraciones,
principalmente en el despegue y en el reingreso. Se
efectuaron previamente ensayos del MET en bancos
de pruebas, simulando dichas condiciones adversas:
Figura 5: Ensayo a las vibraciones del MET

Vol 2, N°1

año 2003

49

Debieron compatibilizarse las limitaciones de
volumen, peso, consumo y registro de datos, con los
requerimientos propios de los experimentos,
adoptándose:
- Control independiente de los experimentos, salvo el
uso de los dispositivos de grabación de imágenes. Por
tal motivo se diseñaron 3 computadoras modulares en
base al MC68HC11[9]. Además, se efectuó el
escalonamiento de arranque de los distintos
experimentos.
- Comunicación asincrónica full-dúplex por RS232 a
través de la SCI del micro [9], para programación y
recuperación de la información a procesar en tierra.
- Adquisición de los parámetros ambientales y
experimentales del MET y registro en memoria no
volátil.
- Diagnóstico de las condiciones para el inicio de los
experimentos y comprobación de su desarrollo.
3.2.1 Módulo 1 (Experimento 1)
Una vez en órbita, la tripulación conectó el PADE a la
alimentación, después de lo cual debieron realizarse
las siguientes tareas:
RS232
SPI

AN1
Presión
MPX200

Temp. 1
Temp. 2
Temp. 3
Temp. 4
Temp. 5
Temp. 6

SCI

Mem.
EEPROM
X25128

PB

Multip.

Luces
AN2
CD4051

µC1
68HC11

Pedido de cámara
PB

Cámara
Digital

PC
PA

Driver P.a P. MC3479
PB
Control de Aliment. de
sensores y cámaras

Video
Cámara

Alimentación

Figura 6: Diagrama en Bloques del Módulo 1

3.2 Descripción del Hardware de los Experimentos

En T0=0 se inicia el testeo del medio ambiente del
MET, para verificar las condiciones de inicio de los
experimentos y controlar el experimento 1. Cada 5
minutos se mide la temperatura en 6 puntos del MET
(dos están destinados al experimento 4) y presión en
un punto por medio de un sensor MPX200 (presión
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absoluta de 0 a 15 Psi). Se alimentan los sensores de
temperatura (LM335) y presión, se realizan las
mediciones y se vuelven a desenergizar para evitar su
autocalentamiento.
En T1=2 h y verificadas las condiciones apropiadas, se
actúa sobre el motor paso a paso que controla las
microválvulas, para liberar el fluido y dar comienzo a
la experiencia 1. Además, mediante una ley de
velocidad de disparo, determinada en forma empírica,
se comienza el registro gráfico por medio de la cámara
de video y redundantemente con una cámara
fotográfica digital en la siguiente secuencia:
encendido de luces y accionamiento de cámaras
(alimentación, play, disparo, etc.).
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La salida analógica del PSD, es inyectada a través de
un convertidor A/D de 10 bits (LTC1091) y con una
frecuencia de muestreo de 100 muestras/ seg. a la
entrada serie SPI del microcontrolador y se almacena
la información en la EEPROM.
Finalmente, el PSD vuelve a su posición de origen.
El proceso de formación y medición de las restantes
gotas (2 y 2,5 cm de diámetro) se realiza de la misma
manera. El tiempo total de la experiencia es de 5
minutos. Luego se invierte el sentido de marcha del
inyector, para absorber la totalidad del líquido
utilizado (figura 7).
3.2.3 Módulo 3 (experimento 3)

Cada una de estas acciones se realiza en un tiempo
estimado en 1/10 del tiempo de escurrimiento del tubo
más rápido y se repite por el término de 2 minutos
aproximadamente. Ver Figura 6.

En T3= 1/2 h. después de finalizado el anterior, se
desarrolla este experimento durante el mayor tiempo
posible, compatible con la disponibilidad de memoria
y alimentación del MET.

3.2.3 Módulo 2 (Experimento 2)

Se genera un gradiente de temperatura (∆t ≈ 60°C)
mediante dos resistencias calefactoras R1 y R2 que se
mide con dos sensores tipo LM335 ubicados en los
extremos del tubo del experimento. En forma
periódica se va registrando la posición, velocidad y
sentido de movimiento de la esfera, mediante un
arreglo de pares emisores/receptores IR.

En T2=2,5 h se dispara este experimento que comienza
con el pedido de luz y cámara de video al módulo 1,
éste enciende luces y 2 seg. después pone en play
dicha cámara.
Sensor
Óptico
ZADA01

Conv.
A/D
LTC
1091

Driver 2 P.a P.
MC3479

Mem.
EEPROM
X25128

SPI

SPI
PC

µC1

SCI
RS232

68HC11
Pedido de cámara

PB
8 Fotoemisores
IR

Multip.
74HC
138

SCI
RS232

Driver 1 P.a P.
MC3479

µC1
PB

Alimentación

Control de Aliment. de
sensor y motores

Mem.
EEPROM
X25640

PB

AN
S. Temp. 1

68HC11

Driver 2 Resist. Calef.2
S. Temp. 2
Driver 1Resist. Calef.1

Figura 7: Diagrama en Bloques del Módulo 2
A continuación se construye la primera gota de 1,5 cm
de diámetro, inyectando un volumen de líquido
previamente programado, mediante la acción del
motor paso a paso 1; luego se excita el motor 2, el que
acerca a una distancia entre 5,5 a 5,7 mm el carro del
microsensor óptico-reflexivo de alta sensibilidad PSD
(Position Sensitive Detector ZAD-A01) y mide la
vibración superficial de la gota.

PB
Control de Aliment. de
sensor y motores

PC

8 Fotodetectores
IR

Alimentación

Figura 8: Diagrama en Bloques del Módulo 3
Los fotoemisores (IR) son controlados por el
microcontrolador, multiplexados con el 74HC138 que
a su vez gobierna la corriente de dichos emisores. La
secuencia de esta acción definida por el software, es la
siguiente:
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- Alimentación del arreglo de fotosensores
- Lectura de posición de la esfera
- Quita de la alimentación a los fotosensores
- Registro de los parámetros en EEPROM
Detectado el final del recorrido de la esfera, se
invierte el gradiente de temperatura y se continúa con
el ciclo de lectura y registro de posición de la esfera
(figura 8).
3.3 Desarrollo del Software
El software fue diseñado de acuerdo a los
siguientes aspectos fundamentales:
• Posibilidad de autodiagnóstico.
• Resistente al cambio o daño de bits del programa
por radiaciones cósmicas.
• Chequeos pre-vuelo en forma interactiva con el
experimentador.
• Realización en forma manual de los experimentos
en tierra.
• Registro en memoria no volátil de datos y fases
cumplidas de cada experimento.
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Los programas de los tres experimentos tienen una
estructura en común. Mediante un nivel lógico se
determina la condición espacio-tierra, es decir
estando el MET en tierra el software solamente
interpreta comandos vía RS232. Se logra de esta
forma
chequear el funcionamiento, inicializar
variables, lectura de memoria de datos y demás
funciones. Estando en la posición espacio, los
experimentos se desarrollan en forma autónoma. En la
figura 9 se observa la estructura básica del programa.
La variable tiempo, fundamental en los tres
experimentos, se lleva con la asistencia de la
interrupción de tiempo real del controlador. Cada 30
segundos el contador de tiempo real es transferido a
memoria no volátil. Se logra que ante una eventual
pérdida de energía momentánea sólo se pierdan 30
seg. como máximo. Este contador se encuentra
duplicado por seguridad, ya que una alteración en
memoria EEPROM del HC11 implica, primero llevar
el byte a FF para luego programar el valor deseado.
Ante una pérdida de energía se comparan los dos
contadores y si fueran distintos, se opta por el menor.
Figura 10: Arranque de los programas.
Réplica 1

Réplica 3

Réplica 2

• Extracción de datos de la memoria no volátil.
• Resistente a fallas momentáneas de la alimentación.
Se han aprovechado al máximo las características del
microcontrolador HC11 para el desarrollo del
software. Emplea interrupciones, watchdog, detección
de código ilegal, control de oscilación del cristal, uso
de memoria EEPROM y modo de bajo consumo [14].
RESET

TIERRA

Interprete de comandos

Restaurar cont. tiempo
desde EEHC11

Decodificar etapa actual
desde EEHC11

- Borrar memoria serie
- Accionar sensores

PROCESO A

- Inicializar variables EEhc11

PROCESO B

- Dump memoria serial

.....................

- Prueba de watchdog

I2

I3

F1

F2

F3

Inicio

Comprobación del
Checksum

ESPACIO
JUMPER ?

HABILIT. RS232

I1

FIN DE PROCESOS
MODO BAJO
CONSUMO

Figura 9: Estructura Principal del Software.

En el algoritmo del experimento, se determinan partes
perfectamente separables para registrar en EEPROM
el éxito o fracaso de la etapa. Ante una perdida de
energía o reposición por watchdog, se decodifica la
etapa a realizar.
En el diseño de los programas de cada experimento, se
prestó especial atención a la confiabilidad. Además de
la protección física del chip por radiaciones cósmicas,
se pensó en una adicional por software. Una vez
depurado el programa se triplicó en memoria y se
grabó el checksum de cada uno. En el arranque del
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Durante el desarrollo del programa, una interrupción
de tiempo real cumple la función, además de llevar la
cuenta del tiempo, que la réplica que está activa sea
aquella a la que le fue transferido el control en el
arranque. La comprobación de esto es muy importante
ya que, por error, el watchdog puede ser servido desde
una réplica inactiva. Es decir, si se arrancó con la
réplica 2, el contador de programa debe estar
comprendido entre I2 y F2. El contador de programa
es recuperado desde el stack y si se detecta que se
encuentra fuera de rango, se deja al microcontrolador
en un lazo infinito, para que actúe el watchdog,
corrigiendo la falla y restaurando así la operación
normal.

Entre los datos de funcionamiento que se analizaron
se obtuvo lo siguiente:
Cantidad de resets: Se generaron 7 resets. La causa
posible es la falta de capacidad de entrega de corriente
de la batería al encender la iluminación, la cámara y la
videograbadora, ocasionada por la baja temperatura
del MET.

1

0,98

0,96

0

Realizado el primer análisis post-vuelo se obtuvieron
en cada módulo los siguientes resultados.

50

100

150

200

Tiempo (horas)

Figura 12: Presión del MET.

Módulo 1
En este módulo todas las conexiones del hardware
funcionaron correctamente. Se registraron las 6
temperaturas en distintos puntos del MET (ver
promedios en figura 10), que junto con la presión se
grabaron cada 5 minutos durante todo el vuelo (ver
figura 11), utilizándose el 80% de la memoria flash
serial de 64K.
Temperatura (ºC)

52

0,94

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Cantidad de pérdidas del programa: Se generaron 3
(tres) salidas de programa, detectadas por el watchdog
timer. Posible causa: la misma que la de los resets.
Otras operaciones: Se obtuvieron 123 filmaciones de
15 segundos espaciadas cada 15 minutos y se sacaron
20 fotos digitales en la etapa inicial.
Módulo 2

12

7
2

-3

año 2003

tiempo real implementado en software, que cada 30
segundos se grababa en memoria no volátil.

Presión (Atm)

microcontrolador, luego del reset, una pequeña
subrutina de pocas líneas genera y comprueba el
checksum de los programas, transfiriendo el control a
la primera réplica libre de errores.
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Figura 11: Promedio de temperatura interior del MET

Tiempo de operación: El módulo operó 235.46
horas correspondiendo al tiempo que estuvo
encendida la placa. Este dato se obtuvo del reloj de

Todas las conexiones funcionaron correctamente.
Funcionó el pedido de grabación a la placa de fluidos
(módulo 1). Se filmó la formación de la gota en los
tres tamaños programados.
Tiempo de operación: El módulo operó durante 9,2
minutos, luego de lo cual pasó a modo bajo consumo
y dejó de operar. Es el tiempo de operación exacto,
que estaba previsto
Entre los datos de funcionamiento que se analizaron
se obtuvo lo siguiente:
Cantidad de resets: No se generó ningún reset.
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Cantidad de salidas de programa detectadas por el
watchdog: No hubo.
Otras operaciones: El sistema de inyección de la gota
funcionó correctamente, según se puede observar en
las filmaciones.
Los registros indican que el sensor no pudo obtener
reflejos de la señal de la gota - lo cual se corrobora en
las filmaciones - ya que se trabó el soporte del motor
paso a paso del sensor de la gota.
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No se observaron alteraciones de memoria por efectos
de
radiaciones cósmicas. Los checksum de la
memoria de programa son los correctos.
Las tres computadoras de a bordo no dejaron de
funcionar correctamente, ni en las temperaturas más
bajas, ni por posibles efectos de radiaciones espurias.
Las tres se encuentran hoy en perfecto estado de
funcionamiento, después de haber soportado
condiciones extremas como el despegue, puesta y
estadía en órbita y aterrizaje.
T1

T2

50

40

Módulo 3
Todas las conexiones funcionaron correctamente
salvo un sensor de posición de la esfera dentro del
fluido, error posiblemente causado por una burbuja.
Se supone lo anterior porque se comprobó al regresar
que el sensor funciona correctamente.
Tiempo de operación: El módulo operó durante
198.03 horas correspondiendo al tiempo que estuvo
encendida la placa. Esta información se obtuvo del
reloj de tiempo real implementado en software que
cada 30 segundos se grababa en memoria no volátil.
Entre los datos de funcionamiento que se analizaron
se obtuvo lo siguiente:
Cantidad de resets: 0 .
Cantidad de pérdidas del programa detectadas por
el watchdog timer: 0
Otras operaciones: Se registró la temperatura de los
dos extremos del tubo y la posición de la esfera en
memoria no volátil. Se utilizó el 100 % de la memoria
flash serial de 64K
El desarrollo de este experimento se vio dificultado
debido a que no pudo alcanzarse la temperatura de 60
°C requerida para su proceso normal, ya que la misión
fue cambiada a una órbita fría.
En general:

Temperature (°C)

20

10

0
0
0.21
0.42
0.63
0.83
1.04
1.25
1.46
1.67
1.88
2.08
2.29
2.5
2.71
2.92
3.13
3.33
3.54
3.75
3.96
4.17
4.38
4.58
4.79
5
5.21
5.42
5.63
5.83
6.04
6.25
6.46
6.67
6.88
7.08
7.29
7.5
7.71
7.92
8.13
8.33
8.54
8.75
8.96

Figura 13: Dos estados en la formación de la gota.
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Figura 14: Temperatura
Los cambios de la característica de la órbita - distinta
a la utilizada para el diseño - produjo alteraciones en
el desarrollo de los ensayos, tal como se indicó en
relación con el experimento 3, en el que no se alcanzó
el gradiente de temperatura pretendido. Incluso se
observó, que por efectos de la baja temperatura, se
congelaron los líquidos en las fases finales del vuelo.
La presión del MET desde el momento de la
integración hasta la desintegración decayó en un
∆P = 0,3 Psi (medición NASA), condice con las
mediciones realizadas por el módulo 1.
CONCLUSIONES
Por tratarse del primer trabajo relacionado con las
actividades espaciales desarrollado por los distintos
grupos intervinientes, los objetivos de integración
interdisciplinaria, la adecuación a normas estrictas de
calidad y seguridad y la necesidad de obtener un
producto en un plazo determinado, fueron los
principales problemas enfrentados y solucionados.
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Por otra parte el hecho de posponerse en varias
ocasiones la fecha de la misión, debido a falta de
disponibilidad en el transbordador espacial, obligó a
efectuar las consideraciones del caso, aun cuando en
particular el problema de autodescarga y
envejecimiento de las baterías [15] en esta ocasión
debió ser tenido en cuenta y solucionado en su
momento por la AATE, por cuanto fue la proveedora
de la energía para los experimentos.

Esto indica que se debería haber realizado una
medición de la misma como verificación.

Surgió en el ínterin la posibilidad de probar los
experimentos en los vuelos parabólicos del avión KC
135 por lo que debieron adaptarse y en ciertos casos
rediseñarse, los controles electrónicos de algunos de
ellos para esta situación.

[3] Concus, P. and Finn, R. (1986). Continuous and
discontinuous disappearance of capillary surface. Report
LBL-21002, Lawrence Berkeley Laboratory. Univ. of
California.

La complejidad de la adquisición de las variables
propuestas en este desarrollo - como el caso de la
vibración superficial de las gotas - requiere un
tratamiento especial, también su procesamiento, por
esta razón el sistema presentado, se estructuró de
forma flexible, versátil y principalmente eficiente,
teniendo en cuenta las limitaciones de volumen, peso
y agresividad del ambiente en el que funciona.
Se siguieron estrategias de diseño, que permitieron
cumplir con las condiciones requeridas por la NASAAATE, se supervisó el procedimiento de desarrollo de
todos los experimentos y se analizaron las condiciones
ambientales,
optimizando
el
hardware
y
principalmente el software, asegurándose así el éxito
de esta carga útil.
Aunque en los trabajos de investigación anteriores de
los distintos grupos se incluían también alumnos
avanzados, fue en este proyecto donde se logró la
mayor participación estudiantil e interdisciplinariedad. Además se incrementó la experiencia de los
grupos para la ejecución de futuros trabajos en
ambientes espaciales.
Pese a que, como se indicó anteriormente, se
generaron algunos efectos no esperados ni deseados
en el desarrollo de los experimentos, por el cambio a
una órbita más fría que la supuesta en el diseño, esto
no perjudico el funcionamiento de la electrónica no
obstante el hecho de que muchos de los componentes
usados son de categoría comercial.
La mayoría de los resets generados y reinicios de
programas por watchdog de las computadoras fueron
producidas por caída de la tensión de alimentación.
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NORMAS DE PRESENTACION DE LOS TRABAJOS A LA
REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA ESPACIAL
DATOS DEL/ LOS AUTOR/ES DEL TRABAJO
Los datos necesarios serán los siguientes:
Apellido, Nombre - Apellido, Nombre
Nombre de la Institución
Nombre de la Unidad o Departamento
Dirección (Postal, Te, Fax, E-Mail)
Ciudad – PAIS

RESUMEN
Las instrucciones que se entregan en esta hoja tienen como objetivo facilitar las tareas para los trabajos a
ser publicados en la Revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial. Para alcanzar estos
propósitos, es primordial que los autores respeten las normas indicadas más adelante. La Revista se
confeccionará directamente a partir del original de los trabajos enviados vía E-mail o correo. Los idiomas
oficiales de la Revista son el Español y el Portugués. Los trabajos que no se ajusten a las normas
estipuladas no serán considerados para la publicación. Si el trabajo completo supera 1,5 MB al ser
enviado por E-mail, el envío deberá hacerse fraccionado por hojas completas que no superen dicha
capacidad..

1.- INTRODUCION
Este es un ejemplo de formato para la
publicación de su trabajo en la Revista
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
Espacial. La hoja deberá ser de tamaño Carta
(215,9 mm x 279,4 mm). Las dimensiones del
texto dentro del papel serán de 225 mm de alto
por 180 mm de ancho, a dos columnas, separadas
á 10 mm.
El borde superior á 25 mm, el borde
inferior a 30 mm, el margen izquierdo a 23 y el
derecho a 13 mm.
El tipo de letra se sugiere la "Time New
Roman", con los siguientes tamaños:
.

Título 14 ptos en negritas, el resto en tamaño de
12 ptos. El interlineado "sencillo".
Las columnas serán dos iguales de 85 mm de
ancho, y espaciadas a 10 mm.
2.- METODOLOGIA
Se sugiere la siguiente organización del
trabajo:
RESUMEN,
INTRODUCCION,
METODOLOGIA,
DESARROLLO,
CONCLUSIONES,
AGRADECIMIENTOS (sí los hubiere),

Derechos de Publicación para la Revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial y los Autores del Trabajo.
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La resolución de cualquier aspecto no
considerado en estas instrucciones se deja a
criterio del autor.
El trabajo terminado debe ser enviado vía E-mail
a los editores a:

3.- DESARROLLO
Los títulos deben ir separados a dos
interlíneas del texto precedente, y con una
interlínea de separación del texto que lo sigue. Se
deben escribir ajustados al margen izquierdo, en
mayúsculas y negrita.
Los subtítulos deben ser escritos con el
mismo formato de los títulos, excepto que deben
ir con letras minúsculas.
Las ecuaciones si las hubiere, se deben
escribir centradas en las columnas:
1/ 2

N
2
g = ∑ W ( xi [g ( xi ] 
 i =1


(1)

con un número correlativo arábico entre
paréntesis al margen derecho.
Las figuras y tablas deben ser ubicadas en
las columnas y es recomendable que aparezcan a
medida que son citadas en el texto. Las tablas
deben ser identificadas con un número y un título
escrito sobre ella (Tabla 1. Título). Las figuras
deben identificarse con un número y una leyenda
escrita bajo ella (Figura 1. Leyenda). En la
presentación de las figuras, se debe tener en
cuenta que las Actas serán confeccionadas a
partir de trabajo enviando attachments (archivo
adjunto) por E-mail.
Las referencias deben hacerse entre
paréntesis cuadrados, con un número en forma
correlativa desde el inicio del trabajo [1].
El listado de referencias debe aparecer por
orden numérico según el esquema mostrado más
abajo.

CONCLUSIONES
El envío anticipado del trabajo irá en
beneficio de la organización de la Revista y se
agradece desde ya su puntualidad. El plazo límite
de recepción de trabajos para cada cuatrimestre es
el 1er día de cada cuarto mes.

editor@alespacio.org
o por correo a en diskette, Zip o CD a:
Revista Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología Espacial.
P.O. Box #1981, Cape Canaveral, FL 32920.
Estados Unidos.
Para mayor información visite nuestra
pagina web en: www.alespacio.org
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