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EDITORIAL
Es un placer para nosotros poder ofrecer otro número de la Revista Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología Espacial. En este volumen 4 se presentan algunos trabajos
seleccionados durante el Tercer Congreso Argentino de Tecnología Espacial (CATE)
desarrollado en la ciudad de Córdoba durante el mes de Mayo de 2005, y organizado por el
Instituto Universitario Aeronáutico.
En ella se nuestran las actividades en ciencia y tecnología espacial que se desarrollan en
varios lugares de Argentina, y el aporte de un experimento en microgravedad desarrollado
en el ámbito de la Agencia Espacial Europea.
Como se propusiera en el II CATE en Neuquén en el 2003, se ha incorporado a los
Congresos la sesión sobre aerodinámica, ya que no hay congresos nacionales que ha la
fecha incorporen este tipo de actividad, por lo que en este número de nuestra revista hemos
incorporado artículos al respecto.
Este primer cuatrimestre de 2007 nos encuentra con dos hechos importantísimos para la
comunidad espacial latinoamericana, el lanzamiento de los satélites: Pehuensat-1
(Argentina) el 10 de Enero, y el Libertad (Colombia) el 17 de Abril.
El próximo mes de Mayo nos encontraremos en Buenos Aires en el desarrollo del IV
Congreso Argentino de Tecnología Espacial, disfrutando de los informes de vuelo de estas
dos naves espaciales desarrolladas y construidas en Latinoamérica.
Como siempre, la revista esta abierta a los especialistas Latinoamericanos en ciencia y
tecnología espacial que quieran compartir su trabajo con profesionales de habla hispana y
portuguesa, siendo estos dos, los únicos idiomas aceptados para la presentación de trabajos
en la revista atento a que existen infinidad de publicaciones especializadas cuyo idioma es
el ingles.
Esperando que este número sea de su agrado, aprovechamos para invitarlo a enviar sus
trabajos y esperamos sus comentarios y sugerencias.
Atentamente,
Los Editores.
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PROYECTO PBX 100/10
Fernández Vescovo Edgardo, Vettorel Anibal, Body Nestor Mario
CITEFA
Depto. Simulación y Guiado, Depto. Propulsión, Depto. Química, Depto. Telemetría.
San Juan Bautista de La Salle 4397, Villa Martelli, Pcia. De Bs. As.
fvescovo@citefa.gov.ar; avettorell@citefa.gov.ar; nbody@citefa.gov.ar

RESUMEN
A partir del convenio de cooperación y asistencia entre UTN y CITEFA firmado el 9 de diciembre de
1996, se firmó el convenio específico 415/00 de cooperación científico tecnológica el 11 de octubre del
2000. El mismo se basó en diseñar, construir y lanzar un cohete sonda de dos etapas para investigación
científica y tecnológica aprovechando motores existentes en CITEFA, como primer elemento de una
familia de cohetes sonda en aptitud de brindar al sistema universitario nacional y a otros organismos del
quehacer científico-tecnológico, una plataforma apta para experimentos científicos y tecnológicos.
En una primera etapa se logró el lanzamiento de dos cohetes sonda de dos etapas cada uno con similares
características aerodinámicas y estructurales pero con diferentes concepciones de la carga telemétrica,
evaluando la separación entre la primera y la segunda etapa.
Asimismo y a través de estudios exploratorios se obtuvo un motor de propulsante compuesto el cual
permitirá alcanzar una altura del orden de los 60 kilómetros con una carga útil transportada de 5 kilos.
Posteriormente, en una tercera fase, se espera alcanzar una altura de 100 Km transportando una carga útil
de 10 Kg.

SUMMARY
On December 9th 1996, an Agreement on cooperation and assistance was reached between UTN (UTN
stands for Technological National University) and CITEFA (CITEFA stands for Armed Forces Institute
for Scientific and Technical Research). That agreement led to the signing of a new and more specific one
on October 11th 2000, which was focused on scientific and technological cooperation. Its aim was the
design, construction and launching of a two stage rocket which was intended for general-purpose
development. The main idea was to take advantage of a set of already constructed single stage rocket
motors belonging to CITEFA. This would be the first step on a rocket family intended to provide to the
national universities network and others R & D institutions with a suitable system for scientific and
technologic experimentation.
Two launchings have already been carried out. Both had similar characteristics, differing only in the on
board telemetric module. Attention was specially paid to the release of the first rocket motor stage.
In a second design step, a new compound propellant rocket motor has been achieved. It will allow a
“scientific pay load” of 5 Kg to reach about 60 Km high. It is expected to reach 100 Km with 10Kg as a
third step.
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capaz de ubicar una carga útil telemétrica hasta
una altura de 20 km.
Diámetro = 218.5 mm
Largo total = 4130 mm
Largo de segunda etapa = 2660 mm
Largo de ojiva = 930 mm
Alas estabilizadoras tipo clipper
Envergadura alar primera etapa = 255 mm
Envergadura alar segunda etapa = 200 mm
Peso total = 215 Kg
Las partes principales del cohete son:
Ojiva y carga útil (unidad de control, carga
telemétrica y antenas):
Largo = 1100 mm
Peso = 30 Kg
Estructura y motor de segunda etapa:
Largo = 1300 mm.
Peso = 85 Kg
Unidad de separación entre 1° y 2° etapa:
Largo = 400 mm
Peso = 12 Kg
Estructura y motor de primera etapa:
Largo = 1300 mm
Peso = 85 Kg

Introducción
El diseño aerodinámico de este cohete
fue desarrollado a partir de la arquitectura básica
del misil aire-superficie Martín Pescador. No
obstante, se debió estudiar y desarrollar las
modificaciones necesarias que debían ser
compatibles con componentes a incorporar y su
capacidad volumétrica requerida.
A partir de esta arquitectura se analizó la
influencia de los distintos componentes en lo que
respecta a la estabilidad longitudinal del cohete,
determinándose la ubicación de los centros de
presión parciales y total, como así también los
coeficientes aerodinámicos en función del
número de Mach. Asimismo se analizaron las
interferencias
aerodinámicas
entre
los
componentes principales del cohete y en
particular entre las alas de segunda y primera
etapa. Con esto se redujo la envergadura de la
planta alar de segunda etapa obteniéndose el
centro de presión variable, en el entorno de 2700
mm medido desde proa.
A partir de los datos anteriormente obtenidos, se
presenta un perfil de vuelo genérico del Cohete
Sonda PBX100/10 correspondiente a una típica
misión con características científicas. En él se
muestra la trayectoria de vuelo desde el
comienzo de la fase de lanzamiento hasta la
separación de la primera etapa, continuando con
el encendido de la segunda etapa y finalizando
con su vuelo balístico hasta el apogeo. El tiempo
total de vuelo desde el inicio de las maniobras de
lanzamiento hasta el contacto con la tierra es de
150 seg.

Características del sistema propulsor
El sistema propulsor consiste en granos
cilíndricos inhibidos exteriormente con cinta de
etilcelulosa, con un canal central de quemado en
forma de estrella.
Las características técnicas son:
Empuje medio = 1500 Kg
Tiempo de combustión = 4.5 Seg.
Impulso específico = 205 Seg.
Peso del grano motor = 40 Kg
Presión de cabeza media = 86 Kg/cm^2

Características del Cohete Sonda
El Sonda PBX100/10 (primera fase) es
un cohete para desarrollo y puesta a punto de
distintos subsistemas, de aletas fijas, sin guiado,
de dos etapas, impulsado por dos motores
similares de combustible sólido (homogéneo)

Requerimientos
Se esperaba el correcto desempeño de todos los
componentes involucrados para cada uno de los
lanzamientos.
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En base al alargamiento total del cuerpo λt y
utilizando los manuales DATCOM, se obtuvo el
coeficiente de sustentación para el cuerpo en
función del numero de Mach.

Áreas de trabajo
Aplicando un criterio de diseño modular se
dividió el proyecto en cinco áreas de trabajo:
•
•
•
•
•

Determinación del centro de presión de la
configuración completa en función del
número de Mach:
En base a los manuales DATCOM y Report
NACA basados en resultados experimentales se
obtuvieron los centros de presión parciales:
Centro de presión del cuerpo (xac).
Centro de presión del ala por interferencia con el
cuerpo (xac)W(B)
Centro de presión del cuerpo por interferencia de
las alas (xac)B(W)
Finalmente se obtuvo el centro de presión total
(xac) y el coeficiente aerodinámico Clα de la
configuración completa.
Debe expresarse que en el coeficiente (Clα)
ala+int, de la planta alar de 1ra etapa, se
consideró los efectos de los vórtices y su
influencia sobre la sustentación de la misma (
efecto downwash), producto del desprendimiento
de los vórtices de la planta alar de 2da etapa.
Los centros de presión y los coeficientes
aerodinámicos (Clα), se determinaron a régimen
subsónico y supersónico.

Área Aerodinámica
Área Mecánica
Área Electrónica
Área Telemetría
Área Química

Área Aerodinámica
Las partes principales en las
intervino el Área Aerodinámica fueron:

que

Diseño aerodinámico preliminar:
Se efectuó el diseño preliminar y la ubicación de
las alas estabilizadoras de manera de proveer al
vehículo de la sustentación y margen de
estabilidad necesarios.
Distribución y ubicación de los pesos
componentes del vehículo:
Se subdividió el vehículo en bloques
componentes, estimándose una distribución y
ubicación conveniente de los mismos. Con ello
se determinó el baricentro del mismo, teniendo
en cuenta su desplazamiento debido al consumo
de propulsante y desprendimiento posterior del
cuerpo de la Ira etapa, como así también los
momentos de inercia longitudinal y transversal
en función del tiempo..

Área Mecánica
Cono de nariz
Requerimientos iniciales:
• Transparente a las radio frecuencias (RF)
• Liviano
• Mantener la integridad estructural hasta
los # grados C en la punta y # grados C
en la base del cono
• Sin discontinuidades exteriores con el
tubo de carga útil
• Soportar las cargas aerodinámicas
• Ser construido con mínimas tolerancias

Estabilidad Longitudinal
Determinación
de
los
coeficientes
aerodinámicos.
Coeficiente aerodinámico de sustentación del ala
estabilizadora (Cl α) sin interferencias.
Coeficiente de sustentación del cuerpo solo:
Se analizó el cuerpo, considerando la longitud de
la ojiva y del cilindro que lo componen.
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Ojiva :

Soporte de batería térmica :

Con el objeto de disminuir la resistencia
aerodinámica se optó por una ojiva tangente.
Esta forma geométrica presenta características
aerodinámicas superiores a velocidades mayores
que Mach 1.
Debido al calentamiento aerodinámico
extremo que se presenta en la primera etapa del
vuelo, los primeros 30 mm del cono de nariz se
fabricaron en acero 4130.

El soporte de la batería térmica se
encuentra montado en el centro de la base de la
interfaz inferior. Está formado por un cilindro
porta batería, una base cilíndrica y un perno de
seguridad.
El cilindro porta batería ajusta en forma
ligera con la batería térmica. Esta se encuentra
separada de la base por un anillo de teflón que
permite la expansión de la batería después de su
disparo.

Sector Carga útil :
Cobertura de cables exteriores
El sector de la carga útil esta formado por
dos interfases y un cuerpo cilíndrico. La interfaz
superior que se vincula con la ojiva es una
corona con doce dientes que acopla forzada con
su contraparte en la ojiva. Ambas coronas se
traban por medio de un anillo delgado de acero
1010 que las rodea.
El cuerpo cilíndrico es un tubo de acero
4130 de 400 mm de longitud, 218 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor.
La pared del cilindro presenta una serie
de agujeros maquinados que permiten alojar las
siguientes conexiones:
4 tomas de presión
2 ventanas porta conectores umbilicales
1 seguro pirotécnico
1 salida de cables hacia la unidad de
separación
La interfaz inferior se une al cabezal del
tubo motor con el mismo sistema de coronas
anteriormente descripto. Además sirve de sostén
para el alojamiento del primer tetón guía de un
total de tres.

Los conjuntos de cables de conexión
eléctrica pasan por el exterior de los tubos
motores. Para protegerlos del medio exterior se
los cubre con dos tramos de baguetas de
aluminio pegadas a la superficie de cada tubo
motor y protegidos sus extremos con cuatro
punteras de forma aerodinámica.
Guías de rampa
El cohete presenta tres guías de rampa.
Dos en la primera etapa y una en la segunda.
La primer guía de rampa se encuentra
montada radialmente sobre un anillo de 20 mm
de espesor y 218 mm de diámetro. Este anillo
está fijado frontalmente a la base del cuerpo del
convergente de la tobera por medio de seis
tornillos.
Además este anillo contiene una parte del seguro
de rampa.
La segunda guía de rampa de la primera etapa se
encuentra montada sobre el cabezal del cuerpo
del tubo motor.
La tercer guía está montada sobre la base del
tubo de la carga útil de la segunda etapa.
Las tres guías se encuentran alineadas y deslizan
en forma ligera sobre la rampa.

Soporte de carga útil (Unidad de control):
La unidad de control de vuelo esta
ubicada en la parte superior de la sección de la
carga útil. Se encuentra vinculada al cuerpo
cilíndrico por medio de un anillo interno con 4
guías de posicionamiento y esta sujeta a la
estructura por 6 tornillos.
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Área Electrónica

•

Batería de control.

Objetivos a alcanzar por el área:

•

Batería Térmica.

GSE :

•

Fuente de alimentación de +12V.

•

Fuente de alimentación +28V.

•

Fuente de +5V.

•

Marcas provenientes de la unidad de
control.

El principal objetivo del sistema GSE es
el de verificar y automatizar la secuencia de
lanzamiento a una distancia segura, verificando
el correcto funcionamiento del sistema de
baterías y de seguros.
Electrónica de control :
El principal objetivo de la electrónica de
control a bordo del vehículo es el temporizar y
verificar la secuencia de encendido una vez
disparado el vector. Por otro lado dicha
electrónica también verifica que el sistema no se
dispare accidentalmente a través de una serie de
seguros electrónicos.

El trabajo efectuado se compone de dos grandes
tareas:
•

Desarrollo de la carga telemétrica

•

Implementación de la Estación Receptora
de Telemetría

Sistema de seguros :
El principal objetivo del sistema de
seguros es proveer una manipulación segura del
vector y sus partes correspondientes una vez
colocado los granos propulsantes y los ignitores
correspondientes.

Desarrollo de la carga telemétrica
La construcción de la carga telemétrica se
basó en la tecnología digital PCM, considerando
los requerimientos de medición solicitados, se
efectuaron las siguientes tareas:

Área Telemetría

Implementación de dos enlaces de transmisión
en la banda de VHF 228 MHz para el link de
telemetría PCM y 245 MHz para la transmisión
de los datos GPS, que la darían posición al
cohete.

Vuelo tecnológico :
Objetivo:
Medición por medio de una
transmisión telemétrica de los siguientes
parámetros durante el vuelo del Cohete Sonda:
•

Aceleración en ejes X, Y y Z.

•

Altura.

•

Rolido.

•

Batería Telemétrica.

Desarrollo, construcción, calibración y ensayo en
cámara de vacío del circuito medidor
barométrico de altura de altura.
Diseño, armado y ensayo del circuito de sensado
del rolido, basado en un giróscopo Humpreys
mod. F 619-0208-1.
Desarrollo de un módulo GPS, basado en un
receptor comercial, para la medición de
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posicionamiento y trayectografía. Este módulo
será el encargado de la recepción proveniente de
la constelación de satélites de posicionamiento y
conversión de la información, para que la misma
sea luego transmitida a la estación de recepción
que se encargará de procesar los datos obtenidos.
Este desarrollo incluye el diseño y armado del
circuito conversor TTL-RS232 y del modulador
FSK para que los datos del sistema GPS puedan
ser transmitidos.
El módulo requirió de un montaje especial de
antena, en la proa del cohete, dadas las
características de la misma que es del tipo
parche.
Diseño y armado de los circuitos conversores
A/D para medir los estados de baterías
correspondientes a la unidad de control.
Desarrollo, construcción y calibración de un
acelerómetro triaxial AX-03, para medir
aceleración en los tres ejes. Realización de los
ensayos
de
Alinealidad,
Histéresis,
Repetibilidad, respuesta en frecuencia y
determinación del Drift por temperatura.

VTS (Visual Telemetry System), basado en PC
bajo Windows.
Simulación de los parámetros que transmite la
carga telemétrica para verificar el sistema
decodificador VTS.
Ajuste y calibración de los registradores
gráficos: RMS, Visicorder, X-Y Varian ; y los
registradores magnéticos Ampex y JVC.
Diseño del software Sonda/Alt., realizado con el
programa Matlab encargado de obtener la curva
corregida, Altura = f(t) en base a los datos
recuperados provistos por el circuito medidor de
altura.
Documentación
completa
del
“Vuelo
tecnológico” conteniendo planos circuitales,
hojas de datos, gráficos, tablas, cálculos, etc.
Verificación del enlace transmisión-recepción de
telemetría,
comenzando
con
pruebas
preliminares en laboratorio y finalizando las
mismas con la carga telemétrica montada en el
respectivo cuerpo del cohete.
Armado, interconexión, adaptación y calibración
del instrumental perteneciente a la estación
telemétrica
móvil,
en
el
modo
de
recepción/registros.
Estudio e implementación de la placa de
adquisición de datos WIN-30 DA utilizada para
adquirir señales provenientes de la telemetría y
obtener registros gráficos para su posterior
almacenamiento y análisis.

Diseño, armado y ensayo de las fuentes
primarias de tensión (baterías) y de los
estabilizadores de tensión de alimentación que
proveen energía a los diferentes circuitos
integrantes de la carga telemétrica.
Diseño y construcción mecánica de la estructura
portante de los componentes telemétricos y de
las cajas para el montaje de los subconjuntos.

Vuelo Preliminar :
Objetivo:

Implementación de la Estación Receptora de
Telemetría:

Construcción de una carga telemétrica
reducida, con tecnología analógica, en base a los
requerimientos mínimos de medición de altura y
marcación de eventos de separación de etapas,
provenientes de la unidad de control.

El sistema receptor dual
consiste de dos
Antenas helicoidales orientables a la trayectoria
del cohete, una de ellas con preamplificador de
bajo ruido y dos receptores de telemetría de
VHF.
Recepción de la señal GPS discriminación,
procesamiento y archivo.
Estudio y configuración del decodificador de la
señal de telemetría digital (PCM) por el sistema

El trabajo efectuado se compone de dos grandes
tareas:
•
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Desarrollo de la carga telemétrica.

•

Diseño del software Sonda/Alt., realizado con el
programa Matlab encargado de obtener la curva
corregida, Altura = f(t) en base a los datos
recuperados provistos por el circuito medidor de
altura.

Implementación de la Estación Receptora
de Telemetría.

Desarrollo de la carga telemétrica :
Ajuste y calibración de los registradores gráficos
RMS, Visicorder, X-Y Varian; y los
registradores magnéticos Ampex y JVC.

La construcción de la carga telemétrica se basó
en la tecnología analógica, considerando los
requerimientos de medición efectuados:

Transmisión en VHF
modulación (FM- FM).

243.840

Implementación de la placa de adquisición de
datos WIN-30 DA utilizada para adquirir señales
provenientes de la telemetría y obtener registros
para su posterior almacenamiento y análisis.

MHz,

Diseño del software de ordenamiento y
adecuación de datos Orddat para exportar del
registrador grafico RMS.

Diseño, armado y ensayo de las fuentes de
alimentación que proveen de energía a los
diferentes circuitos que integran la carga
telemétrica.

Armado, interconexión, adaptación y calibración
del instrumental perteneciente a la estación
telemétrica
móvil,
en
el
modo
de
recepción/registros.

Desarrollo, armado y calibración del circuito
medidor de altura con la integración de un
circuito VCO. Ensayo en la cámara de vacío
(Laboratorio de Ensayos Ambientales).

Elección del sistema de separación

Implementación de la Estación Receptora de
Telemetría:

Para el desarrollo del prototipo, se tuvo
en cuenta la posibilidad de su empleo como uno
de los subsistemas del proyecto Cohete Sonda
PBX 100/10. Por este motivo la elección del
sistema estuvo condicionado necesariamente por
las características del vehículo a desarrollar y sus
condiciones de operación.
Entre los requerimientos más importantes
tenidos en cuenta para la elección fueron:

El sistema receptor dual
consiste de dos
Antenas helicoidales orientables a la trayectoria
del cohete, una de ellas con preamplificador de
bajo ruido y dos receptores de telemetría de
VHF.
Verificación del enlace transmisión-recepción de
telemetría,
comenzando
con
pruebas
preliminares en laboratorio y finalizando las
mismas con la carga telemétrica montada en el
respectivo cuerpo del cohete.

•
•

Documentación completa del “Vuelo preliminar”
conteniendo planos circuitales, hojas de datos,
gráficos, tablas, cálculos, etc.
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Masa del vehículo al inicio: ~ 210 Kg.
(no es un vehículo excesivamente
pesado).
Masa de las etapas a separar: 1° etapa ~
54Kg. y 2° etapa ~ 119Kg (masas
relativamente chicas que exigen una
separación muy limpia para evitar
modificaciones de la trayectoria de la 2°

etapa)
Aceleraciones longitudinales: ±20 g
durante 10 seg.
Aceleraciones en ejes transversales: ±5 g
durante 10 seg.
Temperatura de funcionamiento: ±50 °C
Esfuerzos estimados durante el despegue:
1500 Kg. durante 5 seg.
Peso máximo del dispositivo a
desarrollar: 12 Kg.
Espacio disponible para su instalación:
L=14 cm y Φ220 cm.
Velocidad máxima con el dispositivo
armado: ~ 400 m/seg
Velocidad al momento de la separación:
~ 180 m/seg.
Altura a la que se realiza la separación:
<5000 m
Tiempo entre señal de separación y
encendido de la 2° etapa: < 0,5 seg.
(exige un alejamiento de la 1° etapa en
<< 0,5 seg.)
Paso de señales eléctricas:
Alimentación ignitor 1° etapa
Seguro ignitor 2° etapa
Alimentación ignitor 2° etapa.
Señal inicio de separación
Confirmación separación
Ensamblado y Rampa: secuencia de
armado y montaje en la rampa.
Disponibilidad de fondos: limitados.
Tiempo de desarrollo: 6 meses.
Ensayos a realizar: > 3 ensayos estáticos
antes de su empleo en vuelo.
Seguridad: muy alto grado de seguridad –
interviene
personal
parcialmente
entrenado (pasantes de UTN) en el
diseño, armado y ensayos.

y/o era posible adquirir en el comercio.
La posibilidad de poder reutilizar más del 90%
del dispositivo, permite abaratar notablemente el
desarrollo y la puesta a punto, dando la
posibilidad de realizar numerosos ensayos y
asegurar así la confiabilidad de todo el sistema.
La ausencia total de proyecciones y
fragmentación de partes, permite trabajar durante
todo el tiempo de ensamblado y ensayo, sin
ningún tipo de riesgo mayor (tener en cuenta que
va a ser empleado por personal con un
entrenamiento muy corto).
La posibilidad de diseñar un dispositivo
conformada como una unidad integrada,
facilitando el montaje, la puesta a punto y
mejorando su confiabilidad.
Existía la disponibilidad de actuadores
pirotécnicos, recientemente desarrollados y
puestos a punto y perfectamente adaptables para
comandar un sistema de este tipo.
La ausencia de fuerzas significativas (shock)
aplicadas sobre las etapas durante la separación.
Esto se consideró sumamente importante porque:
las masas de las etapas son relativamente chicas
(55 y 120 Kg.), la velocidad del vehículo es
relativamente alta, la separación se realiza a una
altura donde la atmósfera tiene una densidad
significativa, la segunda etapa se enciende
500mseg. después de la señal de separación y la
necesidad inevitable de aplicar fuerzas
longitudinales para lograr primero la separación
y posteriormente el alejamiento de la etapa
agotada, hacen que cualquier fuerza tangencial,
aun pequeña, causen un cambio de trayectoria.
Se estimó que los trabajos de desarrollo
insumirían un tiempo y fondos de acorde con lo
programado por el proyecto cohete sonda.

Se definió trabajar en la línea de un sistema
basado en pasadores deslizante por varios
motivos.:
Los materiales, tecnologías, lugares de ensayo y
equipamiento estaban disponibles en CITEFA

Se diseñó un aro que va solidario a la
segunda etapa y un cuerpo solidario a la primera
etapa. En este último se aloja el sistema de
separación, el sistema de desconexión eléctrica y
el sistema de frenado de la segunda etapa. Estos
dos cuerpos se apoyan en una superficie plana y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de un prototipo
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una superficie cónica concéntrica permite
mantenerlos perfectamente alineados. Estas
superficies cónicas tienen un ángulo de más de
7° para evitar la adhesión entre ellas.
La traba mecánica se realiza a través de
unos pasadores deslizante colocados radialmente
que se retraen por la acción de resortes. Estos
pasadores se mantienen en su posición de
reposo, manteniendo unidas las etapas, por un
disco ubicado en el centro que al desplazarse
permite la retracción de los pasadores y la
liberación de las dos etapas.
El desplazamiento del disco mencionado
anteriormente se realiza por la acción de un
actuador pirotécnico, que se dispara mediante
una señal eléctrica.
La fuerza necesaria para comenzar el proceso de
separación de las etapas es aportada por unos
expulsores que están incorporado en la pared del
cuerpo inferior. Estos expulsores consisten en
unos vástagos con sendas guías que se mueven
empujados por la acción de resortes. Se
colocaron seis de estos expulsores, distribuidos a
lo largo del perímetro, generando una fuerza
uniforme y alineada con la dirección de vuelo
>35Kg.
Para asegurar el alejamiento de la primera etapa
antes del encendido de la segunda se implementó
un sistema de frenos aerodinámicos.

efecto de succión de una etapa sobre la otra.

Programa
Trayectoria

de

Simulación

de

Se construyó una herramienta de simulación de
trayectoria de vehículos autopropulsados,
basándose en las ecuaciones del movimiento del
proyectil.
Los resultados se pueden ver en el Anexo I
“Diagramas de simulación de trayectorias “.

Conclusiones Área Telemetría
Vuelo Preliminar:

Estos frenos aerodinámicos consisten en
unas aletas que se mantienen retraídas cuando
está en reposo mediante unas pequeñas trabas
mecánicas. La articulación de las mismas se
realiza mediante unas bisagras que están alojadas
totalmente dentro del cuerpo principal, para no
incrementar la resistencia aerodinámica del
cohete.
Al comenzar la separación por acción de
los expulsores, estas aletas se liberan de las
trabas y se abren por la acción de un pequeño
resorte y la propia resistencia del aire. La fuerza
de separación que suman estas aletas varia con el
cuadrado de la velocidad pero al generar una
sobrepresión entre las dos etapas hace que este
hueco se llene más rápido y anule cualquier

La altura máxima alcanzada por el cohete en el
vuelo Preliminar fue de 13800 +/-500
metros sobre el nivel del mar a los 62.75
segundos del lanzamiento.
El
encendido del segundo motor queda
enmascarado por ruido, el cual desaparece al
momento de apagarse el segundo motor. Nota el
ruido mencionado no fue generado en el circuito
de RF, antenas ni la fuente de alimentación.
El nivel de señal en antena del receptor principal
se lo puede considerar óptimo para todo el vuelo,
con valores entre 10 mV y 30 µV al final del
vuelo.
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Vuelo Tecnológico:
En el despegue del cohete se observa un rumbo
inicial de 91 grados
La altura máxima alcanzada por el cohete en el
vuelo Tecnológico fue de 7700 +/-200 metros
sobre el nivel del mar a los 43 segundos de
producido el lanzamiento con rumbo 88 grados.
La distancia comprendida entre los puntos de
despegue e impacto es de 26506 metros
El tiempo de funcionamiento de la Batería
Térmica y la Batería de control es de 29.3
segundos. Se observa que las tensiones de la
batería térmica y la batería de control se vuelven
inestables al momento del encendido del
segundo motor por un lapso de 8 segundos,
cayendo a valores menores a 0,5 volts a los 28
segundos de haberse iniciado el vuelo.
Se observa una aceleración en el eje principal del
cohete (AX) de magnitud 0,2 G luego de
producirse la Marca de orden de separación.
Se observa una aceleración máxima en el eje
principal del cohete (AX) de magnitud 10,3 G
durante el funcionamiento del primer motor y
18,4 G durante el segundo motor.
En los gráficos de aceleración radial se observa
un aumento de las mismas al momento del
encendido del primer motor, teniendo sus
máximos en coincidencia con el apagado del
mismo (0.75 G). En el encendido del segundo
motor se observan cambios rápidos en las
aceleraciones radiales de valores menores a 0.5
G, disminuyendo al momento del apagado del
segundo motor.
El nivel de señal en antena del receptor principal
no tuvo las mismas características del vuelo
anterior, los valores oscilaron entre 1 mV y 5
µV al final del vuelo.
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la ingeniería, a los que se suman los alumnos
avanzados de la UTN. En este punto cabe
destacar el entusiasmo, la preparación y los
conocimientos puestos de manifiesto por todos
los integrantes del grupo.
Más allá de los datos consignados
anteriormente, este lanzamiento sirvió para
demostrar que a pesar del aletargamiento
impuesto por las restricciones económicas, se
mantienen vigentes e intactas las capacidades
para organizar, dirigir e implementar proyectos
de envergadura.

Conclusiones :
Desde el punto de vista institucional, tal
como citan diversos artículos periodísticos que
cubrieron los lanzamientos, este hito marca la
reanudación por parte de nuestro País, después
de 10 años, de las actividades relacionadas con la
cohetería profesional, con fines pacíficos y
científicos, más aún si se tiene en cuenta que la
recuperación de esta capacidad, que casi se había
perdido, insumió muy escasos recursos
económicos.
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Desde el punto de vista técnico cabe
destacar que por primera vez se utilizó una carga
telemétrica digital (para el vuelo tecnológico),
este hecho significó un importante salto
tecnológico, por cuanto permite la adquisición,
transmisión y procesamiento de una mayor
cantidad de datos que mediante la telemetría
analógica.
El empleo de cohetes de dos etapas
impuso un inmenso desafío a los diseñadores, ya
que la adopción de esta configuración es un
hecho poco frecuente en nuestro país.
Los datos obtenidos mediante la ejecución de
esta experiencia permitieron corroborar y
homologar los diversos programas de simulación
que se desarrollaron para el cálculo y diseño de
cohetes en general.
Desde el punto de vista de los recursos
humanos, permitió poner a punto un grupo
humano, multidisciplinario, conformado por
profesionales de casi todas las especialidades de
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(9) Gilbert A. Bliss. “Mathematics for Exterior
Ballistics”. John Wiley and Sons, Inc. New
York. 1953.

ANEXO II :
FOTOS :

ANEXO I :
Diagramas de simulación de
Trayectorias:
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PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ENSAYO DE UN MOTOR DE PLASMA
PULSANTE
Ingeniero Enrique Nicolás Calcagni
Instituto Universitario Aeronáutico
Av. Fuerza Aérea Km. 6.5 5010 Córdoba
Argentina
enriquencalcagni@yahoo.com.ar

Introducción
Se presenta el procesamiento de señales de funcionamiento de un motor de plasma pulsante en cámara de
vacío, que se desarrolla en ámbito del Instituto Universitario Aeronáutico, con fondos otorgados por la
Secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación Argentina.Este trabajo tiene por finalidad detectar el empuje
del motor, el cual se monta sobre un banco de ensayo como el de la figura 1.
Este banco genera una señal oscilatoria que es captada por instrumentos adecuados tales como un
osciloscopio Tecktronic . Las señales tomadas por este aparato son adquiridas a su vez con un software de
adquisición de datos que permite el almacenamiento de estos en archivos aptos para ser procesados por
software matemático tal como Matlab.
Entre las señales que son tomadas para el procesamiento son las señales de ruido de base, funcionamiento
de motor, y las curvas de tensión y corriente que se producen durante la descarga de energía producida
por el banco de capacitores.
En la figura 2 se muestra el instrumental mencionado durante la realización de un ensayo en predios de
Lockheed.
También con el fin de determinar los valores característicos de un sistema RLC que representa
eléctricamente al motor, se ajusta un modelo de simulación numérico tal como Simulink.
Abstract
The signal processing of a pulsed plasma thruster in a vacuum chamber test with founds granted by the
Argentina Secretary of Science and Technique at the Instituto Universitario Aeronautico is presented
here.
The object of the work is to detect the motor thrust which is mounted on a test stand. like as of the Fig 1.
This stand generates an oscillatory signal that is captured with appropriated instrumentation such as a
Tecktronic oscilloscope.
The signals taken by this apparatus are acquired with a data acquisition software that allows the storage of
the files to be processed by mathematical software like Matlab.
The signals that are taken for the processing are the signals of grown noise, thruster working, and the
voltage and current curves that take place during the energy discharge of the capacitors bank.
Figure 2 show the instruments mentioned.
Finally with the purpose of determining the characteristics values of a RLC system that electrically
represents the thruster a numerical model on Simulink is fine funed.
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El sistema consiste en un osciloscopio
Tektronik que toma la señal de los
transductores, situados en la base de la lámina.
Esta señal esta dada en voltios y se toman dos
canales. Si por ejemplo se quiere detectar la
energía del proceso se toma un canal para la
señal de descarga de los condensadores y otro
canal para sensar la corriente involucrada en el
proceso.
Si se quiere detectar ruido de base se toma la
señal de los transductores colocados al pie de la
lámina vibrante, y de la misma manera si se
realiza ensayo de funcionamiento.
Luego de tomar las señales del Tecktronic, estas
son adquiridas en una computadora laptop que
dispone
de los datos tomados por el osciloscopio.
La disposición o configuración del hardware se
muestra en la figura 2.

1. Banco de ensayo
El banco se muestra en la figura 1.
El concepto de funcionamiento del mismo
es de una lámina en voladizoque esta
cargada en un extremo

Figura 1

Si el motor que se halla en ese extremo
comienza a funcionar genera una fuerza
que produce la oscilación de la lámina.
Para que la oscilación sea apreciable se
trata de que la frecuencia de excitación
coincida con la frecuencia natural de la
lamina y de esa forma la señal será
amplificada por el efecto de la resonancia.
La señal de la oscilación de la lámina es
detectada
por
unos
transductores
colocados en el extremo inferior de la
lámina.
Estos
transductores
son
piezoceramicos que envían la señal al
osciloscopio para luego ser tomado por un
software de adquisicion de señales.

Figura 2

3_ Adquisición de señales:
A continuación se presenta las señales tal como
son tomadas de los ensayos.
3.1 Ruido de base:
Tal como se menciono anteriormente se toman
dos canales. Esto se puede ver en la figura 3.

2. Sistema de adquisición
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adquisición Wavestar que toma la señal
del Tecktronic y la vuelca a una
computadora personal.

bomba de vacío, y ruido eléctrico (generado por
la tensión de línea)

m V o
:0
1
h
)C
s
lt1
m V lt1
0
:1
h
)C
2
so

Figura 3

Figura 5
Esta figura representa la señal anterior pero ya
filtrada con filtros numéricos de la biblioteca de
Matlab
El filtro usado ha sido un filtro pasa bajo 2. Se
construyo el filtro con ese valor ya que la
frecuencia natural del banco es de 1,74 Hz.

3.2 Filtrado numérico de la señal
A continuación se presenta la señal de
ruido de base para el canal 2. Esta curva
es procesada con Matlab Ref 1

3.3 Espectro de frecuencia
Se presenta el espectro de frecuencias
correspondiente al canal que fue presentado en
el punto anterior.

Figura 4
Con Matlab se procede a filtrar esta señal
con el fin de eliminar las señales no útiles
y poder determinar claramente el nivel del
ruido.
Este ruido esta
compuesto
por
perturbaciones mecánicas, tales como
ruido sísmico, funcionamiento de la

Figura 6
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Nótese la frecuencia de la línea eléctrica
de 50 Hz.
También
puede
apreciarse
otras
frecuencias que tienen una apreciable
influencia sobre la curva.

3.4 señal de funcionamiento
En la siguiente figura (figura 7) se
muestra las señales tomadas durante el
funcionamiento del motor en cámara de
vacío, realizados en predios de LMAASA

Figura 8
Como puede observarse la señal de
funcionamiento, no es apreciada ya que esta se
encuentra inmersa entre una infinidad de curvas
representantes de distintas frecuencias de ruido
tanto mecánico como eléctrico.
Por tal razón es necesario procesar estas señales
para eliminar las frecuencias que no interesan

1>

2>
1) C h 1:
2) C h 2:

3.5 Filtrado numérico de la señal:

100 m Volt 1 s
100 m Volt 1 s

Como se menciono anteriormente se procede al
filtrado numérico de la señal

Figura 7
Como puede observarse se nota una
amplificación de las señales con respecto
a la figura anterior, si bien posteriormente
las señales son procesadas.
Como dato adicional la sintonización de la
placa es de 1.74 Hz

3.4 Procesamiento de
funcionamiento.

la

señal

de

Al igual que en los párrafos anteriores se
presenta la curva de funcionamiento del
motor. Para abreviar solamente se
presentará la curva de un solo canal, es
decir de un solo transductor.

Figura 9
Las curvas de la figura 9 fueron filtradas con un
filtro numérico pasa bajo de 3.
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3.6 Espectro
de
funcionamiento.

frecuencia

amplias, detectándose de esta manera la
activación del motor.
Si bien, el hecho es notable, no permite ver
claramente una señal pareja en la curva de
funcionamiento.

de

A continuación se presenta el espectro de
frecuencia de la curvas de la figura 8.
Puede verse la frecuencia de línea de 50
Hz y otras frecuencias menores, las cuales
son debidas a perturbaciones mecánicas.

5. Modelo Simulink del circuito
El motor de plasma puede ser comparado con
un sistema eléctrico RLC.
Como se cuenta con un banco de capacitores de
alta energía es importante conocer los valores
RLC de todo el circuito.
Por tal razón se represento eléctricamente el
circuito de funcionamiento del motor, con un
software de simulación de Matlab, el Simulink
Los parámetros que permiten determinar las
características eléctricas del circuito son las
curvas de tensión y corriente de descarga.
En la figura 12 puede verse el modelo
mencionado.
Allí puede verse el conjunto de switches que
representan el sistema de descarga de la fuente.

Figura 10

4

Comparación ruido de
funcionamiento de motor

base

y

Funcionamiento

Ruido de base

Figura11

Figura 12

En esta figura puede verse la
superposición de las curvas de
funcionamiento y las de ruido de base.
Puede notarse que las curvas de
funcionamiento son claramente más

Luego de correr este modelo se procesan los
valores del ensayo realizados en cámara de
vacío con el fin de superponer las curvas
experimentales y las teóricas obtenidas del
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modelo mencionado anteriormente. Esto
puede verse en la Figura 13

parámetros los que tienen influencia directa
sobre el proceso de descarga

Referencias
1 - Matlab and Simulink by the Math Works
Inc.

Figura 13
Estas últimas curvas han sido procesadas
con
un programa en Matlab que
superpone los valores del modelo de
Simulink con los ensayos relevados en
cámara de vacío.

6. Conclusiones
El procesamiento de todas las curvas
realizadas demuestran que la obtención de
una señal clara de funcionamiento es aun
difícil de obtener, pero esto es debido a
problemas de hardware.
Como la figura 12 y 13 lo demuestran las
descargas se realizan en un intervalo de
tiempo que es mayor al tiempo necesario
para producir la cantidad de energía
correcta para la ablación del teflón.
Esta energía es menor a la obtenida de
cálculos teóricos, lo que demuestra que la
descarga energética debe ser mucho mas
violenta, es decir en un intervalo de
tiempo bastante menor al relevado en los
ensayos.
Por lo tanto es necesario trabajar sobre los
valores de la inductancia y resistencia
completa del circuito, ya que son estos
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MECANISMOS DEL SATELITE DESAT
Roggero, Edgardo; Cerocchi, Marcelo; Bebilacqua, Roque
Grupo de Tecnología Aeroespacial
Facultad Regional Haedo – Universidad Tecnológica Nacional
Paris 532 Haedo Norte Pcia. de Buenos Aires – Argentina
grupo_ta@yahoogroups.com*

RESUMEN
El Grupo de Tecnología Aeroespacial perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional
oportunamente firmó una carta de intención con la Universidad de La Sapienza de Roma, ITALIA para la
provisión de distintos elementos mecánicos para su satélite DESAT financiado en su momento por la
Agencia Espacial Europea. Estos elementos consisten en un set completo de mecanismos para el
despliegue de los paneles solares de su satélite DESAT. Los mecanismos provistos corresponden a la
versión denominada Modelos de Ingeniería que en este caso particular significa que son idénticos a los
modelos de vuelo con excepción de algunos tratamientos superficiales. Los mecanismos provistos son: un
conjunto de snubbers con sus correspondientes push off springs, cuya función es la de rigidizar al panel
solar y favorecer la apertura inicial de los mismos, un conjunto de bisagras motorizadas (una con
capacidad de asimilar desplazamientos axiales) cuya función es la de permitir el giro del panel desde su
posición en lanzamiento a su posición definitiva en órbita y un restrain/release cuya función es la de
retener en posición plegada al panel durante la fase de lanzamiento, liberando la retención en órbita para
permitir que las Bisagras Motorizadas lo lleven a su posición desplegada. Los modelos de Ingeniería de
estos mecanismos se han completado y ya se han entregado a la Universidad de La Sapienza de Roma,
ITALIA. En este trabajo se describen las principales características de estos mecanismos que permitieron
la exportación de esta tecnología de punta a un país del primer mundo.

ABSTRACT
The Group of Aerospace Technology (GTA) that belongs to the National Technological University
signed a letter of intent with La Sapienza University of Rome, ITALY for the provision of different
mechanical elements for DESAT satellite financed by the European Space Agency. These elements
consist of a complete set of mechanisms for solar panels deployment. These mechanisms were
Engineering Models that in this particular case means that they are identical to the flight units with the
exception of some superficial treatments. The provided mechanisms were a set of Snubbers with its
corresponding Push off springs whose function was to increase the solar panels stiffness and to give the
initial kick off for opening, a set of Motorized Hinges (one with capacity to assimilate axial
displacements) whose function was to allow the deployment of the panel from the stowed to the final
position in orbit and a Restrain/Release whose function was to restrain the panel during launch, releasing
it when the satellite is in orbit. In this work the main characteristics of these mechanisms that allowed the
export of this technology are described.
*
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1.- INTRODUCION

1.1 - DISPOSITIVOS DE DESPLIEGUE
ABISAGRADOS

Los dispositivos de despliegue han sido usados en
satélites desde el principio de los programas
espaciales, ya que estos son esenciales para
aumentar y en muchos casos habilitar la
capacidad operacional de una carga útil
almacenada para su lanzamiento. El primer
satélite lanzado, el Sputnik, desplegó antenas de
comunicación una vez puesto en órbita, esta
acción ha sido repetida incontables veces por
muchos sistemas espaciales y han sido
dramáticamente
mejoradas
para
proveer
capacidades inimaginadas en los comienzos de la
exploración espacial. Mientras que el diseñador
de satélites preferiría un diseño espacioso con
todas las funciones del vehículo ampliamente
dispersas para lograr una interferencia mínima, el
diseñador del los vehículos lanzadores preferiría
en cambio que toda la carga útil se concentrara en
un cilindro lo mas pequeño posible. Para
establecer un puente entre ambos puntos de vista
es que aparecen los mecanismos de despliegue.
No cabe duda que estos mecanismos agregan
complejidad y riesgo a la misión, sin embargo
estos
inconvenientes
son
largamente
compensados por el hecho de permitir y habilitar
misiones que no serian posibles de otra forma. La
clave está entonces en reconocer el riesgo desde
el principio, adoptar buenas prácticas de diseño y
establecer un conjunto de estándares altos de
fabricación y montaje y ejecutar un amplio set de
ensayos del hardware una vez terminados para su
calificación y/o aceptación.

Muchas operaciones de despliegue consisten
simplemente en rotar o trasladar un hardware de
un lugar a otro. Esto es usualmente logrado
mediante el uso de una bisagra. Por ejemplo una
antena pude rotarse desde su posición almacenada
a lo largo del cuerpo del satélite a una posición
perpendicular desplegada por una bisagra cargada
a resorte. Existen también mecanismos
articulados de despliegue, estos tienen la
característica que mientras se despliegan ocupan
espacio que no ocuparán una vez que el
despliegue ha finalizado. En otras palabras estos
dispositivos necesitan espacio acodado para
operar. Virtualmente se puede usar cualquier tipo
de energía para operar un sistema articulado, y su
elección dependerá de la geometría y los
requisitos dinámicos de la operación. Podrían
usarse desde resortes hasta motores eléctricos.
En circunstancias donde el generador de
movimiento es un resorte, el despliegue puede ser
abrupto y acompañado por una carga de impacto
cuando el dispositivo alcanza el final de su
recorrido. Esto es particularmente cierto bajo
condiciones favorables de despliegue si el margen
de torque de despliegue se ha incrementado a
propósito para aumentar la confianza bajo
condiciones de despliegue desfavorables. Para
atenuar este efecto y proteger al satélite y el
elemento desplegable de excesivas cargas
dinámicas, se deben introducir ciertas formas de
amortiguamiento en el sistema. Esto puede ser
provisto por placas de espuma o goma que hacen
contacto cuando el movimiento se ha completado,
pero muchas veces las detenciones violentas
pueden ser requeridas para lograr una cierta
precisión posicional.

Los tipos y usos de mecanismos de despliegue
son muchísimos, desde un pequeño dispositivo
que rota la lente de una cámara hasta gigantescos
paneles que se abren en orbita para convertirse en
grandes estructuras. La descripción y discusión
de todos ellos supera ampliamente el alcance de
este trabajo por lo que nos limitaremos a describir
en parte la configuración de mecanismos
empleada en este proyecto.

Si existe la necesidad de tomar carga después del
despliegue en la dirección de movimiento, pude
ser necesario algún mecanismo de traba para
asegurar la bisagra, adicionalmente a los
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limitadores de carrera que evitan que el sistema
viaje más allá de la posición requerida.

•
•
•

1.2 - DISPOSITIVOS DE RESTRICCION Y
SUELTA NO EXPLOSIVOS

Actuados por parafina
Actuados por nitinol
Actuados por melting wire

Un actuador de parafina deriva su poder mecánico
de la expansión del cambio de fase sólido a líquido
de cera, la cual puede ser del 15%. La cera es
fundida lentamente mediante el uso resistores de
corriente continua. La cera está contenida en un
cilindro (volumen cerrado) generando presión
hidráulica que es convertida en una fuerza actuante
a través de un pistón. En general estos actuadote
requieren de unos 30 segundos o más para
alcanzar su máximo desplazamiento dependiendo
fuertemente de la tensión y de la temperatura a la
cual se encuentra. Estos no son entonces muy
adecuados cuando la operación tiene al tiempo
como factor critico.

Los componentes satelitales desplegables deben
estar sujetos durante el lanzamiento y luego
liberarse en órbita para que el mecanismo de
despliegue los lleve a su posición final. Esto se
logra con los denominados mecanismos de
restricción o sujeción y suelta. Estos mecanismos,
en general, eran accionados por elementos
pirotécnicos (que son un capitulo importante en
materia de los mecanismos de usos espacial), sin
embargo, la tendencia actual es la de ir
reemplazando la actuación de estos mecanismos
por métodos no explosivos. Estos se han venido
desarrollando desde los ´80 y aun continúan. La
reducción o eliminación del uso de explosivos en
satélites traen significares beneficios en cuanto
performance y costo de los sistemas espaciales.

La siguiente figura muestra un esquema de uno de
estos actuadores

Los mecanismos de restricción y suelta no
explosivos tienen tres ventajas principales:
•

Producen muchos más bajos niveles de
pyroshock.

•

Requieren una electrónica de disparo más
liviana.

•

Eliminan los costos y peligros inherentes
al manejo de sustancias peligrosas y
materiales explosivos

FIGURA 1 ACTUADOR DE PARAFINA

Los dispositivos de nitinol son los denominados
mecanismos con aleación de memoria de forma. El
nitinol es una aleación de principalmente níquel y
titanio desarrollada en los laboratorios de la
marina de EE.UU. en la década del ´60. El
comportamiento de las aleaciones de memoria de
forma es que ellas retornan a lamisca forma una
vez alcanzada cierta temperatura, conocida como
temperatura de transición. Una aleación de
memoria de forma puede ser deformada

Estos puntos son los que conducen a la actual
tendencia de reemplazo de estos dispositivos por
los no explosivos.
Existen varios tipos de dispositivos de restricción
y suelta no explosivos en el mercado actual. Estos
mecanismos son muy variados pero en general
pueden caer en tres categorías de acuerdo a su
fuente de poder:
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plásticamente cuando esta por debajo de la
temperatura de transición y recuperará su forma de
alta temperatura cuando se la caliente por encima
de la temperatura de transición. Los cables de
nitinol son muy comunes. A estos los podemos
estirar o doblar en frió y se contraerán o
enderezaran al calentarlos.

cumplir por los mecanismos. Posteriormente se
procedió de acuerdo a las reglas del diseño
espacial definiendo la arquitectura de los
mecanismos y realizando un trabajo de análisis
estático y dinámico en forma manual preliminar y
luego mediante elementos finitos. Con los
análisis terminados se construyeron los primeros
modelos que luego de ensayados permitieron
validar lo actuado para llegar finalmente a los
modelos de vuelo entregados a La Sapienza en
Roma

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

FIGURA 2 ACTUADOR DE NITINOL

El satélite DESAT es un vehículo desarrollado en
la Universidad de La Sapienza de Roma, Italia,
que tiene el apoyo de la ASI, agencia espacial
italiana. El Departamento de Ingeniería
Aeroespacial de dicha universidad mediante un
acuerdo con la Facultad Regional Haedo de la
UTN, le ha encargado que el Grupo de Etnología
Aeroespacial de dicha facultad se encargue del
diseño, fabricación y ensayos de los mecanismos
para el despliegue de los paneles solares de
satelite DESAT. Este vehículo tiene una
arquitectura como la que se ve a continuación:

Los mecanismos que usan meeting wire son
diseñados de manera tal que se disparan por el
calentamiento rápido y quemado de un cable hasta
que falla en tracción. Cuando el cable colapsa
libera un dispositivo accionado por resortes. El
Grupo de Tecnología Aeroespacial ha calificado
en vuelo en el Space Shuttle Endeavor uno de
estos mecanismos conocido bajo el nombre de
Resume y que ha sido seleccionado par usarse
justamente en el proyecto DESAT.
Fuente de Calor

Melting Wire

Resorte II

Traba
Superior

Elemento
Retenido

Traba
Inferior

Resorte I

Gatillo
Disparador

FIGURA 3 ACTUADOR DE MELTING WIRE

2.- METODOLOGIA

FIGURA 4 SATELITE DESAT

El mismo posee cuatro paneles solares
desplegables que serán sujetados durante el
lanzamiento y luego liberados en orbita.

Para la realización de este trabajo se procedió
primeramente a definir un documento de
especificaciones en conjunto con la Universidad
de La Sapienza definiendo los requisitos a
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Uno de los estudios iniciales fue el análisis de la
configuración de la propuesta luego del cual se
concluyó que este satélite requería de los
siguientes elementos para el despliegue de los
paneles solares en órbita: En cada panel fijamos
2 bisagras
2 snubbers & pushoff springs
1 Resume
La distribución sobre cada panel será la mostrada
en la siguiente figura:
Snubbers (2)

Restrain/Release

Solar Panel

Hinges (2)

FIGURA 5 CONFIGURACION DE PANEL

3.1.- BISAGRAS
Para permitir el despliegue de los paneles se
utiliza el principio simple de bisagra con cojinete
esférico y resorte de torsión. Los resortes
almacenan la energía para el despliegue y
mantienen los paneles en su posición final. Las
bisagras absorben las cargas inducidas a los
paneles y sirven además como limitadores de
carrera luego del despliegue.

FIGURA 6- BISAGRA

Se efectuó tanto a los componentes como al
conjunto completo a análisis estáticos y
dinámicos que incluyeron el estudio tensional
mediante elementos finitos. Se procedió además a
un proceso de optimización discreta para
disminuir al máximo el peso de este elemento.

La configuración de la bisagra es la mostrada en
la figura siguiente:
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El mecanismo de restricción y suelta esta
íntegramente basado en el mecanismo
denominado RESUME ya calificado por nuestro
grupo de Tecnología Aeroespacial. Este
dispositivo utiliza el principio de melting wire, el
cual libera un gatillo sujeto por un resorte que
dispara el mecanismo. La siguiente figura
muestra este mecanismo:

FIGURA 7 ANALISIS DE BISAGRA

3.2.- SNUBBERS
El principal propósito de los mismos es transferir
las cargas de los paneles solares al cuerpo del
satélite, reducir las cargas actuantes sobre los
mismos e incrementar las frecuencias naturales de
los paneles. Los snubbers tienen además la
función de proveer al sistema de despliegue de
una fuerza adicional de empuje que asiste a las
bisagras en el momento de despliegue. Esto se
logra mediante la incorporación al snubber de un
push off spring.
La configuración de este elemento se muestra en
la siguiente figura:

FIGURA 9 MECANISMO DE RESTRICCION Y
SUELTA

Este dispositivo vincula el panel solar con el
cuerpo del satélite a través de una pieza que
culmina en un tornillo que se aloja en el panel
solar. El gatillo que muestra la figura 9 se abre al
dar la orden de disparo y libera un vástago
transversal al gatillo. La acción del resorte de
torsión de las bisagras sumada a la fuerza
repulsiva de los push off springs de los snubbers
separan al panel del cuerpo de la nave. La
siguiente figura muestra un detalle del sistema de
agarre.

FIGURA 8 SNUBBER

3.3.- MECANISMO DE RESTRICCION Y
SUELTA
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FIGURA 10 DETALLE DE MONTAJE DEL RESUME

CONCLUSIONES
Se ha completado el proyecto en todas sus fases,
lográndose un conjunto completo de mecanismos
de despliegue de paneles solares requeridos por
una organización extranjera, constituyéndose de
esta manera la primera exportación de tecnología
espacial que se efectúa en el país dentro del
marco universitario.
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RESUMEN
El objeto del presente artículo es el de mostrar el desarrollo del sistema diseñado para el encendido o
arranque seguro, de bajo costo, y de baja disipación de potencia, de satélites previstos en las misiones del
proyecto PEHUENSAT.
Los sistemas de arranque de satélites se pueden desarrollar basándose en distintas técnicas, mecánicas,
eléctricas, híbridas, etc. Cada una de estas dependerá de varios factores, como las características del
vehículo de puesta en órbita, características del satélite, tiempos de estacionamiento, luego de la
integración y otros. En este caso se pensó en un sistema totalmente electrónico, basado en la aplicación de
un sensor de aceleración dual (dos ejes), que detecta el instante de máxima aceleración producida por el
vehículo lanzador, que acciona un temporizador microcontrolado y previamente seteado para producir el
arranque del satélite en el momento optimo luego de su puesta en órbita.
El encendido del Nanosatélite Pehuensat, consta en su módulo principal de un dispositivo detector de
aceleración, y de un dispositivo encargado de la inteligencia de la detección de dicho fenómeno, así como
también de la eliminación de posible ruido proveniente del montaje, transporte y módulo lanzador.
El consumo de energía es el aspecto más importante que se debe cubrir para esta misión, debido a la poca
capacidad de carga de las baterías. Por tal razón, se recurrió al uso de un sensor de aceleración integrado
de la empresa ©ANALOG DEVICES, el cual posee un consumo máximo de 2mA por eje y una relación
de señal a ruido baja; y el encargado de la inteligencia del circuito de encendido, un microcontrolador
PIC de la empresa MICROCHIP®, de la familia 12Fxx, que permite su funcionamiento en bajo consumo
durante el periodo de espera.
ABSTRACT
The purpose of the present article is to show the development of the system design for a safe, low cost,
and low power dissipation start up; of the satellites provided in the mission of the project PEHUENSAT.
The power up systems of the satellite could be developed based on different techniques: mechanical,
electrical, hybrid, etc. Each one of these will depend on several factors, like the characteristics of the
launch vehicle and the satellite, times of stationing after the integration and others. In this case it was
thought in a complete electronic system, based on the application of a sensor of dual acceleration (two
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axes), detecting the instant of maxim acceleration produced by the launch vehicle, this starts a
microcontrolled timer previously set to produce the power up of the satellite in the optimal moment after
it is placed in orbit.
The power up system of the NANOSATELITE PEHUENSAT, consist in its main board, an acceleration
detector, and a device in charge of the intelligent detection of that phenomenon, and also of the
elimination of the possible noise produce by the assembly, transportation and the launch module.
The consumption of energy is the most important aspect that it must be covered by this mission; due to
the low charge capacity of the batteries. For such reason, the choice was the use of an integrated
acceleration sensor of the company ANALOG DEVICES. The sensor has a maximum consume of 2mA
for axis and a low relation signal to noise; and in charge of the intelligence of the power up circuit, there
is a MICROCHIP`s PIC microcontroller, of the 12Fxx family, which allows its functioning in low
consumption during the holding period.

1.- INTRODUCIÓN
El encendido desde Tierra es el más seguro,
pero obliga a tener un receptor de ordenes en el
satélite, lo que significa menor espacio disponible
para otras aplicaciones, o de otra, manera mayor
volumen.
El encendido Mecánico es el que sigue en
seguridad, pero tiene la desventaja de que
encarece la misión de puesta en órbita, ya que
necesita un soporte al módulo lanzador con carga
explosiva.
El encendido Electrónico, es el de menor
costo, se puede integrar lo suficiente, para que el
espacio que este ocupa no sea relevante, pero
tiene la desventaja de que no se pueden simular
exactamente las condiciones a la que se ve sujeto
el satélite, lo que baja el nivel de seguridad de
este método.
Este satélite, el Pehuensat, no posee
hardware receptor con software destinado
específicamente a tal fin, por lo que por una
cuestión de costo, se eligió el encendido
Electrónico por Sensado.

En todo desarrollo tecnológico, con fines
académicos o no, la principal variable a tener en
cuenta en cuanto a factibilidad y realización, es el
presupuesto disponible para llevarlo a cabo.
En lo que se refiere a tecnología espacial,
y particularmente, a tecnología de satélites, una
fracción importante de ese presupuesto debe
destinarse, a su puesta en órbita. Así pues,
cualquier innovación en ese camino, ampliaría
más el rango de posibilidades en cuanto a los
vehículos lanzadores a elegir, y permitiría,
abaratar costos o utilizar más presupuesto para el
proyecto en sí.
El desarrollo del Nanosatélite Pehuensat,
no esta exento de esta realidad.
En toda misión de puesta en órbita de
satélites, la regla general de seguridad, es que
estos no pueden tener comunicación de ningún
tipo, antes ni durante el lanzamiento y trayectoria
de vuelo. Por lo que el encendido, debe
efectuarse una vez que el satélite esta en su órbita
correspondiente. Es por eso, que la orden de
encendido debe generarse, (en particular para el
vehículo lanzador elegido hasta la fecha; Dnepr1), por una de las siguientes causas:

•
•
•

2.- MÓDULO LANZADOR
El módulo lanzador seleccionado para esta
misión, es el Dnepr-1 [1] de International Space
Company Kosmotras.

Encendido desde Tierra.
Encendido Mecánico.
Encendido Electrónico por Sensado.
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El gráfico resultante, solo de las frecuencias
positivas, confeccionado con MatLab® es:

3.- SENSADO
El fenómeno físico que se eligió, como
disparador del encendido, es la aceleración que
afecta al módulo lanzador durante el vuelo, la
cual llega a un máximo de 7.8 ± 0.5 g en su eje
longitudinal [1].
En una segunda etapa el objetivo es sensar
también la acústica.

x 10

-3

Densidad Espectral de Ruido

9

8

7

g2 /Hz

6

5

4

3

3.1-Inconvenientes en el sensado

2

1

El problema principal que se presenta a la
hora de sensar la aceleración del módulo, es el
ruido mecánico que generan vibro aceleraciones
durante el lanzamiento y vuelo, del vehículo
lanzador [1].
Por tal motivo, la lógica debe ser tal, que
permita, detectar el fenómeno y rechazar el ruido
inherente al módulo.

0
10

2

Hz

10

3

Figura 1. Densidad espectral de vibro aceleraciones

El cual esta normalizado a valores de
aceleraciones medidas en “g “,por lo que no esta
en valores MKS.
En este caso solo se muestra el espectro del
ruido de mayor duración, sobre el cual se
abordará el trabajo.

3.2.- Características de Ruido en el
Lanzador
La Tabla 1 muestra la densidad espectral de
ruido dadas por octavas [1]. Los valores entre
extremos varían linealmente si el eje de
frecuencias está en escala logarítmica. Se supone
que los valores para frecuencias menores a 20Hz
y mayores a 2 KHz son nulos.

4.- SIMULACIÓN DE LOS EFECTOS
DEL RUIDO
Con el objeto de verificar la factibilidad del
sensado, y, en el caso de que este sea factible,
seleccionar la manera más optima y más segura
de realizarlo, se decidió simular los parámetros
antedichos con la ayuda de la computadora.
Los pasos seguidos para efectuar dicha
simulación fueron:
• Discretización del espectro
dato.
• Modelaje del Espectro de
Ruido.
• Simulación.

4.1.- Discretización del espectro dato
Tabla 1. Densidad espectral de vibro aceleraciones[1]

El espectro presentado en la Figura 1, no es
más que el espectro de un proceso aleatorio,
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2f 
(4)
Yd = Y ∗  c 
 2π 
Donde X es el eje de las frecuencias, e Y es
el de los valores del espectro continuo.
De este escalado resulta la siguiente gráfica
de las frecuencias positivas:
En este gráfico, los ejes son lineales, para
visualizar mejor el escalado (a partir de ahora se
mostraran de esta manera).

estacionario, de tiempo continuo y de banda
limitada, con una frecuencia máxima:
f c = 2000 Hz
En tales procesos, el área bajo la curva no
es más que la varianza de dicho proceso [2], dicho
valor debe ser el mismo para el sistema en tiempo
continuo, como para su equivalente de tiempo
discreto. En este caso en particular, el valor de
dicha área y por lo tanto de dicha varianza es:
σ R2 ≅ 25.92 (1)
σ R ≅ 5.09 (2)
La diferencia esencial, entre el modelo
continuo y el discreto, es que en el primero, el
espectro tiene valores entre –2KHz y 2KHz; y en
el segundo, si se toma una frecuencia de muestreo
igual al doble de fc , la forma no cambia pero es
periódico entre − π y π [3], y en este caso el área
de la curva en un período es la varianza del
proceso, la cual debe ser igual a la de tiempo
continuo. Por ello el escalado debe ser tal que
mantenga el área constante. Para lograr esto se
escalaron los ejes de la siguiente manera:
-3

x 10

4.2.- Modelaje del Espectro de Ruido.
El paso siguiente para lograr la simulación,
es modelar el ruido del módulo lanzador, como la
salida de un sistema de tiempo discreto, LTI,
alimentado con Ruido Blanco, de media cero, y
varianza unidad [4]. Con tal fin se desarrollo un
pequeño software con el programa MatLab® [5],
que ajusta un filtro discreto, a un espectro dado,
de tal manera que este espectro sea equivalente al
de la Figura 2.
El comando utilizado para tal fin fue,
“invfreqz(H,W,NB,NA,Wt,iter)”[6] , donde los
parámetros de entrada son:
• H, los valores deseados del espectro en las
frecuencias (en rad/s) descritas en W, donde
solo es necesario colocar las frecuencias
positivas.
• NB, NA, grado de numerador y denominador
respectivamente, del filtro a ajustar.
• Wt, pondera el error deseado al realizar la
aproximación, mediante |B-H*A|^2*Wt.
• Iter, indica la cantidad de iteraciones a
realizar.

Densidad Espectral de Ruido en tiempo continuo del Lanzador

g 2/(rad/s)

1.5

1

0.5

0

0

2000

4000

6000
8000
10000
rad/s
Densidad Espectral de Ruido en tiempo discreto del Lanzador

12000

g 2/(rad/s)

6

4

2

0

0

0.5

1

1.5
rad/s

2

2.5

Los parámetros de entrada utilizados en este
caso particular fueron:
H = Yd (5)

3

W = X d (6)
NB = 2 (7)
NA = 7 (8)
Wt = 0.000001 * ones(1,2000) (9)
iter = 100000 (10)

Figura 2. Obtención del espectro del proceso Discreto a partir
del Continuo.

 2π 

X d = X ∗ 
2
f
 c

(3)
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Donde la salida, fue un filtro con
numerador Bd de orden 2, y denominador Ad de
orden 7.
La selección de los ordenes se baso en
prueba y error, al igual que el de las iteraciones y
ponderación del error. Se observó que si se
aumentaba más el valor de NA, no ocurría una
mejora en la aproximación, y si se aumentaba el
valor de Bd, en el sector cercano a cero rad/s,
donde se observa la caída abrupta, se empezaba a
divisar un sobrepico, posiblemente relacionado
con el efecto Gibbs [7].
A continuación, en la Figura 3, se muestra
el espectro resultante, del modelo aproximado
junto con el deseado de tiempo discreto. Se
observa que la forma es semejante, pero que el
aproximado tiene un área menor y el valor para
frecuencia cero no es nulo. Esto hay que tenerlo
en cuenta a la hora de analizar los datos obtenidos
en la simulación.

etapa se generó el siguiente sistema, mostrado en
la Figura 4:

Figura 4.Sistema utilizado para la simulación del ruido

La ganancia es 2π y se debe agregar, ya
que, el espectro de salida del filtro es [4]:

σ2
⋅ H ( z ) ⋅ H ( z −1 )T
2π
σ2
2
S=
⋅ H ( z ) (11)
2π
Donde en (10), σ 2 es la varianza del ruido
S=

Espectro del Modelo de Tiempo
Discreto

6

4

/(r
ad/
2s)
g 2

0
0

6

0.5

1

1.5

rad/s

2

2.5

blanco, y es igual a la unidad. Por lo que para que
el espectro del ruido de salida sea el deseado,
debe aparecer un factor igual a 2π en el
numerador, lo que ocurre al colocar la ganancia
antedicha.

3

Aproximacion del Espectro del Modelo de Tiempo
Discreto

/(r 4
ad/
2s)
g 2

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

rad/s

Figura 3.Comparación de espectros, Deseado vs. Aproximado

4.3.- Simulación
Una vez obtenido el filtro equivalente, se
procedió a simularlo y analizar los resultados.
Para lo cual, se hizo uso de la herramienta de
MatLab®, SIMULINK, en el que en una primera

Figura 5. Detalle del Scope de la Figura 4
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σ RAF = 1.5386 (15)

El ruido observado en el Scope se presenta
en la Figura 5. En el cual se observa que casi la
totalidad de las muestras se encuentran a una
distancia de 3σ R desde el eje de las abscisas.

Si ahora se observa el correspondiente
Scope, Figura 7, se ve que las muestras están
distanciadas como mucho, 3σ RAF desde las
abscisas. Es apreciable la gran disminución de
ruido en estas instancias.

Al calcularle la varianza a las muestras
guardadas en “R”, el resultado fue:
2
σ RA
= 24.3340 (12)
σ RA = 4.9329 (13)
Donde se observa que es próximo al del
espectro deseado, ecuación (1), lo que permite
garantizar la fiabilidad de la simulación.
El segundo paso fue establecer el sistema
completo, desde el generador de ruido, pasando
por el sensor y un filtro RC pasa bajos, hasta el
punto en donde el componente destinado a la
inteligencia tomará los datos.
Tal sistema se ilustra en la Figura 6, donde
se observa, además del generador de ruido, un
filtro que representa la respuesta en frecuencia del
sensor con una frecuencia de corte en 1KHz [8], y
un filtro que representa la respuesta en frecuencia
de un circuito RC pasa bajos, colocado a la salida
del sensor con una frecuencia de corte de 200Hz.
Ambos filtros fueron discretizados, con
mantenedor de orden cero [9] .

Figura 7. Detalle del Scope de la Figura6.

El análisis hasta aquí, supuso que solo hay
ruido como medición. Es importante analizar
también, como se comporta el sistema al tener
una entrada de aceleración constante sumado al
ruido. El sistema resultante es el mostrado en la
Figura 8, en el que la entrada de aceleración
constante, tiene el valor de 6g.

Figura 6.Sistema completo

Al calcular la varianza a las muestras,
tomadas a la salida del último filtro, y luego su
correspondiente raíz cuadrada, obtenemos el
desvío estándar de la señal en ese punto, la cual
resultó:
2
σ RAF
= 2.3720 (14)

Figura8.Sistema con entrada de aceleración constante
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m y = mx (20)

5.-ANALISIS DE LA SIMULACIÓN
Es apreciable, que calculando el valor de la
media, se conocería el valor de aceleración sin
ruido. Y que si se comparara las muestras con un
valor 3σ RAF menor a una determinada aceleración
deseada, la probabilidad de que estas muestras
sean mayores es muy alta [11].

6.- SELECCIÓN DE COMPONENTES

Figura 9.Detalle del Scope de la Figura 8.

Ahora bien, si se observa las características
del sensor seleccionado [8], ADXL250, es
apreciable, que el rango de medición permitido
por dicho acelerómetro, es adecuado para los
valores de aceleración a sensar, teniendo en
cuenta también la desviación máxima de ruido de
3σ RAF .
¿Qué sucede con la inteligencia necesaria
para llevar a cabo la medición?
La consigna principal, para llevar a cabo la
elección del componente encargado de dicha
tarea, se baso en que este debía ser de tamaño
reducido. Luego por lo establecido en el primer
párrafo del punto 5, el componente debía ser
capaz de tomar muestras, o de, comparar valores
de entradas con otro preestablecido. Por lo que
dicho componente debía tener un módulo interno
conversor A/D, o un módulo comparador con
niveles de referencias precisos.
Tales parámetros, y la disponibilidad del
mercado, llevó a seleccionar, un microcontrolador
de la empresa MicroChip® . El dispositivo es un
PIC 12F629 [12], que está disponible en
encapsulado de 8 pines, y posee módulo
comparador con nivel de referencia interno.
Por tal motivo, la manera de realizar la
medición es por medio de niveles de
probabilidades. Para lo cual se establece el nivel
de aceleración deseado
para ordenar la

Si se analiza ahora el Scope, Figura 9,
vemos que el ruido mantiene su varianza, pero se
ha montado sobre el valor continuo. Al calcular la
media de la salida del RC, se observa que es
aproximadamente igual al valor de aceleración
continua.

mean( R ) = 5.9597 (16)
Esto ocurre, debido a que la media de un
proceso aleatorio, a la salida de un sistema LTI,
no es más, que la respuesta del sistema a dicha
media[4]. En general:
my = mu ⋅ H (z ) (17)
Donde m y es la media de la salida, mx la media
de la entrada, y H (z ) la transformada Z [10] de la
respuesta impulcional del sistema.
Si además, el sistema es estable, y la
entrada es un proceso estacionario, la salida es
también un proceso estacionario con valor medio:

my = mu ⋅ H (1) (18)
Donde en este caso la respuesta impulcional sería
la de los filtros en cascadas, de la representación
del sensor, la del circuito RC, los cuales tienen
un valor en “1”de
H (1) = 1 (19)
Por lo tanto:
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Esto ocurre, debido a que la media de un
proceso aleatorio, a la salida de un sistema LTI,
no es más, que la respuesta del sistema a dicha
media[4]. En general:
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respuesta impulcional del sistema.
Si además, el sistema es estable, y la
entrada es un proceso estacionario, la salida es
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temporización y el posterior encendido del
satélite, y luego por sucesivas simulaciones se
establece el nivel adecuado de probabilidad a
exigirse, para reconocer que el módulo lanzador,
y por lo tanto el satélite, están en vuelo.
Para ello se realizó un pequeño software [5]
con el programa MatLab® , con el que se calcula
las probabilidades de aparición de valores de
muestras mayores a valores preseleccionados.
Las pruebas del método antedicho, a la
fecha están en proceso de realización , al igual
que las pruebas de resistencia al ambiente
espacial, (vacío, cambios de temperatura, etc.), de
los componentes seleccionados.

7.- CONCLUCIONES
Es notable el aporte de las herramientas
computacionales, a la hora de predecir el
comportamiento de un sistema determinado, bajo
ciertas condiciones. Optimizando la tarea de
seleccionar el material a utilizar, para
determinada función, y a su vez marcando el
rumbo, de la solución a determinados problemas,
que de otra manera sería imposible visualizar.
Además, es apreciable la necesaria fusión,
entre la teoría de señales estocásticas y la
implementación digital, en los procesos físicos
reales, y en especial, en los que conciernen a la
tecnología espacial.
La utilización de estas herramientas,
permitió, solucionar el problema que produce el
ruido inherente al módulo lanzador, a la hora de
captar la aceleración que este genera, aumentando
la seguridad del método seleccionado para tal fin.
REFERENCIAS
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RESUMEN
Los métodos de higiene corporal en el espacio no fueron satisfactorios en el pasado ni para
astronautas ni para cosmonautas. Un nuevo sistema no debería impactar en la seguridad de la
nave, debería ser fácil de utilizar, eficiente en la utilización del tiempo, confortable, e higiénico al
ser usado por varias personas. Para que el nuevo sistema sea seguro, se utiliza un cabina de
acrílico hermética. Colocando en la superficie interior de la cabina un recubrimiento
superhidrofóbico, se espera que el agua y la suciedad no se adhieran a la superficie, de forma que
la cabina no deba ser secada por el astronauta luego de ducharse. Un sistema de ventilación crea
una corriente de aire que empuja el agua hacia el piso de la cabina. Para verificar estas
características y testear la eficacia del sistema, se creó un modelo a escala 1:3 que voló en la
Campaña de Vuelos Parabólicos para Estudiantes de la ESA (ESA Student Parabolic Flight
Campaign 2005). Se testeó la performance con y sin recubrimiento superhidrofóbico. Los
resultados muestran que el agua se adhiere a las paredes de la cabina en ausencia de la capa
superhidrofóbica. Sin embargo, con la capa aplicada más el sistema de circulación de aire, la
mayoría del agua fue eliminada.
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ABSTRACT
Past whole body cleansing systems for use in microgravity have not proved satisfactory when used by
astronauts and cosmonauts, primarily due to water distribution while in operation and the need for
manually drying the shower after use. Interviews with astronauts and previous data suggest a more
feasible system should be easier to use, more time efficient, more comfortable, and should be hygienic if
used by multiple people without compromising spacecraft safety. The purpose of this experiment was to
create a scaled model of a new shower design which fulfils these requirements and using novel
approaches. Tests conducted on-board the parabolic flight will be aimed at proving our design in the areas
of: top to bottom air and water flow, shower cabin drying, and the ability of a super-hydrophobic LotusEffect coating to keep water from adhering to the shower walls.
These tests will verify the Lotus-Effect mechanism in microgravity as well as quantitatively measuring
the drying efficiency of the air ventilation drying system.
Lotus, se espera que el agua y suciedad no se
adhieran a las paredes; de forma que el
astronauta no necesite secar la cabina
manualmente luego de ducharse. EL sistema de
ventilación genera un flujo de aire que empuja el
agua flotante hacia el piso de la cabina.

INTRODUCCIÓN
La Agencia Espacial Europea (ESA) realiza cada
año una campaña de vuelos parabólico para
estudiantes (ESA Student Parabolic Flight
Campaign 2005). Cuatro estudiantes de la
Universidad Internacional del Espacio (ISU)
fueron
seleccionados
para realizar su
experimento sobre una ducha espacial. El
experimento consiste en el desarrollo y testeo de
un modelo a escala de un diseño para duchas en
microgravedad.

El objetivo del experimento es incrementar el
confort de los astronautas. Se espera que el
acceso a una ducha tenga efectos psicológicos
positivos en viajes de larga duración.
VUELOS PARABÓLICOS

De acuerdo a entrevistas realizadas1,2, los
métodos de higiene del cuerpo no fueron
satisfactorios para astronautas y cosmonautas en
el pasado

Cada año, la Agencia Espacial Europea (ESA)
realiza una campaña de vuelos parabólico para
estudiantes de universidades de sus estadosmiembros. Aproximadamente 30 experimentos
son seleccionados.

De acuerdo a investigación bibliográfica3, un
nuevo sistema de higiene corporal de ser:
•
inofensivo para la nave;
•
fácil de utilizar;
•
rápido de operar;
•
confortable;
•
higiénico al ser usado por varias
personas.

En un vuelo parabólico, el avión (un Airbus
A300 modificado) es sometido a una trayectoria
suborbital que provee caída libre o
microgravedad.
La
experiencia
de
microgravedad, aparte de por su duración, es
exactamente la misma que experimentan los
astronautas en misiones orbitales. Un ambiente
de gravedad reducida es obtenido a través de una
serie de maniobras parabólicas. Una misión
normal dura entre dos y tres horas y en ella se
realizan 30 parábolas (Figura 1).

Para mantener el sistema seguro, se utiliza una
cabina de acrílico que es hermética al cerrarse.
Al recubrir el interior de la cabina con una
superficie superhidrofóbica basada en el Efecto-
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Figura 1: La maniobra de vuelo se realiza repetidamente, con un periodo de 3 minutos entre el comienzo de dos
parábolas consecutivas: 1 minuto de etapa “parabólica” (20s a 1.8g + 20s de microgravedad + 20s a 1.8g), seguido de un
“descanso” de 2 minutos a 1g.

EL EFECTO LOTUS

MÉTODOS Y MATERIALES
DISEÑO DEL EXPERIMENTO

La flor de Lotus (Nelumbo Nucifera) tiene hojas
con propiedades de autolimpieza. Luego de
emerger del barro, las hojas no retienen suciedad
al desplegarse. Esta propiedad fue estudiada por
los dos botanistas Barthlott y Neinhuis de la
Universidad de Bonn5. En 1975 descubrieron la
razón de este efecto de autolimpieza.

El modelo a escala 1:3 de la ducha es rectangular
de forma que puede ser unida directamente a los
rieles de fijación del aeroplano. Además del
cilindro que forma la cabina, existe un circuito
de aire conectando ambos extremos del cilindro.
El circuito incluye un ventilador de 24 Volt (V)
que es montado en la parte superior de la cabina.
La velocidad del ventilador puede variar usando
un convertidor de potencia (0V, 6V, 12V, 18V).
El sistema también incluye un separador de
agua/aire para completar el experimento (Figura
2).

Usando un microscopio electrónico de barrido
(scanning electron microscope - SEM), los
científicos descubrieron que la superficie de las
hojas no era lisa. La superficie estaba compuesta
una combinación de nano y microestructuras que
daban una superficie rugosa. La explicación del
efecto reside en dos características físicas: las
propiedades de las microestructuras repelen el
agua y las nanoestructuras están hechas de
material ceroso que es difícil de mojar.

ADQUISICIÓN DE DATOS
El resultado más importante del experimento era
verificar si el recubrimiento superhidrofóbico en
la cabina ayuda en el proceso de limpieza y
secado, reduciendo los tiempos de operación. Se
midió la cantidad de agua recolectada luego de
cada parábola. Se esperaba un incremento en la
cantidad de agua recolectada luego de cada
parábola, cuando el recubrimiento estaba

La combinación de propiedades químicas, las
ultraestruturas, y las propiedades de adherencia
de la suciedad y el agua a la superficie, es lo que
Barthlott y Neinhuis llamaron Efecto-Lotus.
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aplicado. El agua fue recolectada en cada
parábola con algodón absorbente, que fue pesado
luego del vuelo. Al comparar el peso de la
muestra con el peso del algodón seco y con el
peso del agua inyectada (90gr), se puedo
determinar la cantidad de agua recolectada luego
de cada parábola.

Se inyectaron 90 gr de agua con colorante rojo
en cada parábola del primer vuelo (sin la capa
superhidrofóbica). La distribución del agua en la
cabina fue observada con una videocámara. Se
utilizaron diferentes velocidades del ventilador,
desde 0V a 24V para determinar el flujo de aire
necesario en el interior de la cabina.

El interior de la cabina fue grabado usando
videocámaras digitales para determinar la
distribución del agua durante el experimento.

Al final de cada periodo de microgravedad, se
cerraba la válvula entre la cabina y el separador
de agua/aire, con el objetivo de determinar el
agua recolectada solo durante la fase de
microgravedad. El agua de la cabina fue
recolectada en algodón en el separador de
agua/aire. Luego de cada parábola, el algodón
fue removido y almacenado en bolsas de plástico
herméticas para luego ser analizado al aterrizar.

PROCEDIMIENTO
Durante el SPFC 2005, el experimento fue
testeado en un total de 60 parábolas en 2 vuelos.
Las primeras 30 parábolas del primer vuelo
fueron realizadas sin el recubrimiento
superhidrofóbico, el mismo fue aplicado para el
segundo vuelo.

Para asegurar que cada experimento comenzara
con la misma cantidad de agua en la cabina, el
ventilador era operado a máxima potencia
durante el periodo de gravedad entre parábolas y
el agua restante recolectada. Antes del nuevo
periodo de microgravedad, una nueva muestra
seca de algodón se colocaba en el separador de
agua/aire.
RESULTADOS
DATOS VISUALES
La información obtenida en los videos tomados
muestra la distribución de agua coloreada dentro
de la cabina durante los periodos de
microgravedad e hipergravedad (1.8G).
Sin el recubrimiento superhidrofóbico, el agua se
adhirió a las paredes de la cabina en grandes
gotas durante el periodo de microgravedad. Las
gotas resistieron el empuje del aire incluso al
operar el ventilador a máxima potencia (24 V).
El la fase de 1.8G, las gotas se fueron al fondo
rápidamente tal como era esperado.

Figura 2: Dos integrantes del equipo realizando el
experimento durante una etapa de microgravedad
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Con el recubrimiento superhidrofóbico aplicado
en el segundo vuelo, no se formaron gotas en las
paredes. Durante microgravedad el agua se
trasladó al piso de la cabina gracias al ventilador.
En el piso de la cabina, donde no se había
aplicado recubrimiento, se formaron gotas que
eran removidas durante el periodo de 1.8G. Casi
toda el agua fue removida de la cabina, tal como
era esperado.

Durante el Vuelo 2, entre el 60% y 70% del agua
fue recuperada en la fase de microgravedad. El
agua remanente permaneció en el sistema,
principalmente en las partes no recubiertas de la
cabina. El efecto de secado fue mejor de lo

DATOS DE RECOLECCIÓN DE AGUA
Las bolsas plásticas con las muestras de algodón
embebido fueron pesadas luego del vuelo. El
peso de la bolsa y del algodón seco fueron
sustraídos. Luego el peso fue comparado con los
90 gr inyectados originalmente.

Figura 3: El equipo Lotus frente al Airbus A300
con el que se realizan los vuelos parabólicos.

esperado.
En la Figura 4 Puede observarse la diferencia en
el agua recolectada con y sin recubrimiento
superhidrofóbico
(Vuelos
1
y
2
respectivamente). Durante el vuelo 1, solamente
entre el 30% y 40% del agua fue recuperada
durante el periodo de microgravedad. El resto del
agua permaneció en el sistema, principalmente
en las paredes de la cabina.

Como
resultado,
la
combinación
del
recubrimiento superhidrofóbico con el flujo de
aire tuvo una mejor performance que el sistema
sin recubrimiento.
La primera muestra de cada vuelo tuvo menor
cantidad de agua recuperada que el resto de la
serie. La explicación de este fenómeno es que en
la primera inyección de agua el sistema se
encuentra completamente seco y no existe agua
residual en el sistema. Como el sistema se
encuentra seco, se recupera menor cantidad de
agua. Una vez que el sistema es saturado con
agua residual, la cantidad de agua recuperada es
aproximadamente constante.
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70.0

Agu65.0
a 60.0
Rec55.0
upe 50.0
rad 45.0
a 40.0
(%) 35.0
30.0
25.0
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15.0

Los datos de algunas parábola debieron ser
anulados por diferente problemas, como el
cerrado de la válvula demasiado tarde o al no
poder inyectar completamente los 90 gr de agua.
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Figura 4: Agua recuperada durante el Vuelo 1
(sin
recubrimiento)
y
Vuelo
2
(con
recubrimiento). La cantidad de agua recuperada
está dada en función del porcentaje sobre la
cantidad de agua inyectada inicialmente.

CONCLUSIÓN
Se han publicado varios conceptos respecto a
sistemas de higiene corporal en microgravedad,
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pero ninguna combinando el sistema de flujo de
aire con una superficie superhidrofóbica.

También queremos agradecer a Dr. Oleg Atkov y
Dr. Chiaki Mukai por compartir sus experiencias
de vuelo con nosotros. A la Agencia Espacial
Europea y Novespace por darnos la oportunidad
de testear nuestro sistema.

Las superficies superhidrofóbicas son un
descubrimiento reciente a punto de salir al
mercado para diferentes aplicaciones, pero nunca
había sido probado en microgravedad. Los
resultados obtenidos del experimento en el vuelo
parabólico muestran que el concepto funciona
mejor que lo esperado.
Una mejora en las capacidades de secado fue
observada al combinar el sistema de flujo de aire
con la superficie superhidrofóbica. Este
porcentaje puede ser incrementado si las áreas
restantes como el techo y el piso de la cabina
fueran recubiertas. Otra forma de mejorar el
efecto de secado seria poder utilizar aire caliente.

Nuestro trabajo fue soportado por ANVAR,
EVOLON, y Jonathan Lee Recruitment.
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RESUMEN
Uno de los grandes problemas que se plantean en la actividad aeroespacial actual es el de compatibilizar,
en una misma nave, la capacidad de volar a altísimas velocidades, y posteriormente a velocidades lo
suficientemente bajas como para aterrizar de manera segura en una pista convencional. La gran mayoría
de los vehículos espaciales actuales, que poseen una configuración de ala delta, reingresan a la atmósfera
como planeadores de alta velocidad, pesados y muy poco maniobrables, requiriendo por ello pistas de
aterrizaje de gran longitud. Es por esta razón que en el presente trabajo nos hemos propuesto estudiar la
posibilidad de implementar, en estos vehículos, dispositivos de hipersustentación retráctiles para mejorar
su performance en el vuelo de descenso.
Intentamos diseñar y optimizar diversos dispositivos de hipersustentación para ser empleados en alas tipo
Delta. El desempeño de los mencionados dispositivos será optimizado para cumplir con su función en la
baja capa límite atmosférica, debido a que sus prestaciones serán requeridas, principalmente, durante las
maniobras de despegue y aterrizaje. Los ensayos se realizarán en nuestro túnel de viento de capa límite,
con una configuración determinada que nos de como resultado un flujo turbulento con características
similares a las de baja capa límite atmosférica de la zona del Alto Valle del río Negro, norte de la
Patagonia Argentina.
ABSTRACT
Combining in the same spaceship the capability to reach high velocities with the capability to fly slowly
enough to land in conventional runways is an important issue in Aerospatiale activities nowadays.
Most of the current delta wing space vehicles re-enter the atmosphere as heavy high-speed gliders, with
very limited maneuverability, requiring extremely long runways to operate.
In order to attend the previously mentioned problems, we meant to study, in the present work, the
possibility to implement the use of retractable high lift devices to improve delta winged spacecraft
performance in low speed flight.
Our main goal is to design and optimize different high lift devices, to employ them in delta wings. Those
devices will be optimized to fulfill specific functions in the lower atmospheric boundary layer, mainly in
take-off and landing operations. Tests will be performed, in our boundary layer wind tunnel, arranged to
reproduce the atmospheric characteristics of the lower atmospheric boundary layer of the Alto Valle del
río Negro in the north of Patagonia, Argentina.
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1.- INTRODUCION
El estudio de la turbulencia se realizará en
base a diferentes técnicas estadísticas, así como
mediante el análisis con wavelets. Los datos
empleados para esto, fueron relevados en la zona
mencionada mediante técnicas de anemometría
de hilo caliente. Para llevar a cabo las mediciones
simuladas en el túnel de viento se deberá
caracterizar el mismo con la configuración
turbulenta en cuestión.
La planta alar elegida para el ensayo fue
una réplica de la empleada por el avión
McDonnell Douglas A-4 (Skyhawk). Se
confeccionó un modelo a escala para ser
ensayado en el túnel de viento.

Es sabido que todo vehículo de gran
velocidad con una configuración de ala delta,
necesita de dispositivos de hipersustentación para
reducir su velocidad de aterrizaje y de
aproximación. Nos proponemos en este trabajo
realizar un estudio del comportamiento de este
tipo de dispositivos en condiciones de flujo
turbulento.
Cuando una aeronave se encuentra
volando por debajo de los 1000 metros de altitud
la configuración del flujo, a través del cual se
desplaza, es totalmente dependiente de los
factores climáticos y geográficos reinantes en el
lugar. Debido a esto hemos reproducido en
nuestro túnel de viento las turbulencias
características de la baja capa límite atmosférica
de una determinada zona del país, el Alto Valle
del río Negro [1]. El estudio de una turbulencia
contempla el análisis de diferentes variables,
entre las que se destacan: el perfil medio de
velocidades, la intensidad de la turbulencia, la
escala de la turbulencia y otras variables que
determinan la configuración del flujo [2].
El objetivo es determinar cual es el efecto
de este tipo de turbulencia sobre las alas tipo
delta y, más aún, sobre los dispositivos de
hipersustentación instalados en ellas y de esta
manera cuantificar la influencia de la turbulencia
sobre los dispositivos hipersustentadores.

2.- METODOLOGIA
El desarrollo del trabajo se dividirá en tres
etapas:
1. Caracterización de la turbulencia.
2. Construcción de los modelos y
realización de los ensayos en el túnel de
viento de capa límite.
3. Procesamiento de los datos obtenidos y
posterior comparación entre diferentes
dispositivos
y
configuraciones
fluidodinámicas.
En una primera etapa se realizó la
recolección de datos del lugar cuyas
características se deseaban recrear en túnel de
viento. Mediante el análisis de dichos datos se
determinaron las características principales del
flujo en esa zona, para luego reproducirlas en el
túnel de viento de manera que el ensayo tenga
validez.
La caracterización del túnel de viento se
realizó mediante la utilización de diversos
dispositivos, que luego detallaremos, y mediante
el empleo de técnicas anemométricas. Con
nuestro anemómetro de hilo caliente se relevaron
los datos del flujo dentro del túnel, tantas veces

Figura 1. Ala en balanza
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como fuera necesario hasta conseguir en el flujo
las características deseadas.
La siguiente etapa fue la definición del
modelo a ensayar, seleccionándose para esto los
perfiles aerodinámicos a emplear así como la
planta alar. Se definieron, por tanto,
características fundamentales del modelo sin
perder de vista los requerimientos para su
adecuado montaje en el túnel de viento.
En el modelo, básicamente construido en
madera y enchapado en plástico de alto impacto,
se utilizó el perfil NACA 0008-1.1-25
(modificado) en la raíz y NACA 0005-.825-50
(modificado) en la punta. Las dimensiones del
modelo a escala son: 53,4cm la semienvergadura,
1983cm2 la superficie alar. La cuerda del flap, por
otra parte, equivale al 15% de la cuerda media
(C) y las ranuras se situaron al 50%C y al 80%C
sobre el extrados.
Una vez montada el ala en el túnel de
viento se realizaron las mediciones previstas.
Mediante las mismas, se determinaron las cargas
aerodinámicas horizontales y verticales actuantes
sobre el modelo, a medida que se iba variando el
ángulo de ataque

Figura 3. Ala con Flap desplegado
Por último se realizó el análisis de los datos
adquiridos.
Se
graficaron
las
curvas
características: coeficiente de sustentación versus
ángulo de ataque, coeficiente de sustentación
versus coeficiente de resistencia y eficiencia
versus ángulo de ataque. En base a estos gráficos
se analizó el comportamiento del modelo con sus
distintas configuraciones y se formularon las
conclusiones pertinentes.

3.- DESARROLLO
Para caracterizar la turbulencia en el túnel
de viento se debe contar con suficiente
información acerca del lugar cuyas condiciones
se desean recrear. Esta información debe incluir
todos los datos meteorológicos, en especial el
perfil de velocidades, los vientos, y las
direcciones predominantes, así como todos los
datos geográficos característicos como la
presencia de bosques, llanuras, cerros, montañas,
etc. Todos estos influirán en gran medida en la
configuración vorticosa de la baja capa límite
atmosférica turbulenta.
Con el objeto de recrear en el túnel de
viento las condiciones observadas en la zona en
cuestión se utilizaron una amplia variedad de
dispositivos, entre los que podemos mencionar:
perfiles móviles horizontales, spires (triangulos),
bloques para generar distintas rugosidades, rejas,
etc.

Figura 2. Ala en el túnel de viento
Estas mediciones fueron repetidas para cada
una de las configuraciones del ala, es decir, para
cada
combinación
de
dispositivos
hipersustentadores posible.
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Mediante la utilización de técnicas de
anemometría de hilo caliente [3] se realizaron las
mediciones del flujo turbulento en el túnel de
viento, modificando la distribución de los
dispositivos generadores de turbulencia hasta
lograr los patrones adecuados. Para la
determinación de las velocidades medias de
referencia de la corriente libre (aguas arriba) se
utilizó el Anemómetro de hilo caliente portátil
DANTEC Flowmaster. Mediante la utilización
del anemómetro de hilo caliente (DANTEC
Streamline), con sensores del tipo X con film de
cuarzo, modelo 55R51 (DANTEC) se midieron
las componentes instantáneas de la velocidad en
las direcciones horizontal y vertical. El perfil de
distribución de las velocidades medias se obtuvo
a partir de los valores de las mencionadas
velocidades instantáneas tomadas en varios
puntos situados a lo largo de una línea vertical en
la mitad horizontal de la sección del túnel.
En la figura 4 se compara el perfil de
velocidades medias obtenido en el túnel de viento
con el perfil generado según la ley de la potencia
con exponente 0.25, el cual es representativo de
la zona a estudiar [1].

fluctuaciones que se producen alrrededor de la
velocidad media, para nuestro ensayo este valor
es de 5,5% como se ve en la figura.
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Figura 5. Intensidad de Turbulencia
Para definir las características del flujo
turbulento incidente se suelen utilizar parámetros
estadísticos particulares, como los momentos de
orden superior, el coeficiente de asimetría de
Fischer, también llamado Skewness (S), de tercer
orden y el factor o coeficiente de Curtosis (C), de
cuarto orden.
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Figura 6. Distribución de Skewness en altura

Figura 4 (Perfiles de velocidades)

Estos parámetros nos permiten identificar
cuando y cuanto nuestra muestra de valores se
separan de una distribución del tipo Normal. En
los casos de flujos turbulentos el análisis de
dichos parámetros nos permite definir la
existencia de estructuras de remolinos presentes

Otras importantes características del flujo
en el túnel de viento fueron obtenidas a partir de
las mismas mediciones, y sus valores graficados
se ofrecen a continuación. En la figura 5 se
encuentra representada la intensidad de
turbulencia. Esta nos da una idea de las
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Para el tipo de turbulencia que estamos
determinando, esta transformada nos mostrará las
estructuras vorticosas y su evolución espacial.
La transformada wavelet continua se
define para funciones f(t) reales de cuadrado
integrable como:

en el flujo a partir de la pérdida de simetría
estadística de la señal, la cual debería mostrar una
distribución del tipo Normal. Para encontrarnos
con una distribución perfectamente simétrica el
valor de S debe ser cero y el valor de C debe ser
3.
En las figuras presentadas se pueden
observar las distribuciones en altura de dichos
parámetros. En la figura 6 la Skewness y en la
figura 7 la Curtosis. Es de hacer notar que a la
altura de ubicación del ala en el túnel (480 mm.)
se observa que C muestra valores cercanos a 3,
pero presenta un valor de S cercano a 0,3 lo que
implica un apartamiento de la distribución
Normal. Como se verá luego con los restantes
análisis de la señal de velocidades fluctuantes, el
ala se encuentra inmersa en un flujo incidente con
estructuras turbulentas de importancia. A partir
del valor de C podemos inferir que el flujo no
presenta gran intermitencia, lo cual es esperable
debido a la existencia de estructuras turbulentas
grandes con relación a las medidas del ala en
cuestión.

s

Altura (mm)

Curtosis

2

4
C

6

+∞

∫

1
−
2 −∞

 t −τ 
f (t )ψ 
dt
 s 

(1)

es decir, la convolución de la señal f(t) con una
función Ψ (la “wavelet”) de escala s y
localización temporal (o espacial, según el caso)
τ. La función ψ debe tener valor medio nulo y
estar localizada tanto en tiempo como en el
espacio de la frecuencia, para que la
transformación
sea
invertible.
Esta
transformación produce un mapeo de la señal
analizada en un plano τ-s, con cierta redundancia
de la información. Valores altos de W(s,τ)
implican una alta correlación o similitud entre f(t)
y Ψ en el instante τ y en la escala s. Según la
forma de la wavelet pueden entonces detectarse
eventos como rampas, máximos locales, frentes
de cambio, etc [4][5].

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

1

W ( s,τ ) =

8

Figura 7. Distribución de Curtosis en altura
Análisis con wavelets

Figura 8. Mapa de Wavelets de la componente
fluctuante u

Para la determinación de la estructura de
la turbulencia se hará uso de los wavelets. Esta es
una herramienta que permite descomponer una
serie temporal en el espacio tiempo – frecuencia,
permitiendo obtener los modos de variación de la
señal a través del tiempo.

Del mapa de wavelets, de la figura 8, se
obtiene un dato importante de la estructura de la
turbulencia, que es el tamaño medio de remolino,
mediante el empleo de la llamada “frozen
theory”[2]. De la mencionada figura se puede
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a. Aumento de la curvatura del perfil en la
zona del borde de ataque.
b. Energización de la capa límite.

observar en el eje de escalas del mapa de
wavelets que los máximos se encuentran en un
valor de alrededor de los 0,07 segundos, que
como lo indica la teoría antes citada al
multiplicarlo por el valor de la velocidad media
nos da un tamaño de estructura de remolino de
aproximadamente 70 cm.

Se estudiaron estos dispositivos por
separado y en combinación, evaluando los
resultados y determinando la eficiencia en cada
caso.

Ensayos.
Resultados.
Una vez lograda la reproducción, en el
túnel de viento, de las condiciones deseadas, se
procedió a ubicar el modelo en la posición
adecuada (Figuras 1, 2 y 3), es decir, se lo situó
en la balanza aerodinámica fijada a una de las
paredes del túnel en la mitad de su altura.
La balanza aerodinámica mencionada
utiliza ocho celdas de carga con doble puente de
Wheatstone. La señal, por estas emitida, es
recibida por un juego de acondicionadores y
amplificadores de señal marca Vishay, serie
2310.
Los valores de carga son tomados
mediante una placa adquisisora y software
adecuado.
Los ensayos fueron realizados en el túnel de
viento de capa límite del Departamento de
Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de La Plata. En las
condiciones de flujo antes detalladas se midieron
las fuerzas aerodinámicas, de sustentación y
resistencia, que actúan sobre el perfil. Sobre la
base de los datos obtenidos se trazaron las curvas
CL-α, CL-CD y CL/CD-α (eficiencia), utilizadas
más tarde para la realización del análisis
comparativo final. De dicho análisis se
determinaron las características del desempeño
del modelo para cada configuración ensayada.
La velocidad de referencia se fijó en
10m/seg. La operación fue reiterada una vez por
cada ángulo de ataque medido, y todo el
procedimiento se realizó una vez para flujo cuasi
laminar y otra para flujo turbulento.
Posteriormente,
como
ya
hemos
mencionado, se incluyeron en el modelo dos tipos
diferentes de dispositivos de hipersustentación
que actúan según los siguientes principios:

Como era esperable, podemos observar en
la figura 9 que la deflexión del flap de borde de
ataque produce un corrimiento de la curva CL-α
del ala hacia la izquierda, lo cual equivale a decir
que, para un determinado ángulo de ataque el CL
es mucho mayor. Este corrimiento puede,
claramente, relacionarse con el aumento de
curvatura del perfil [6].
Puede, asimismo, observarse en la misma
figura un leve incremento del CL máximo
equivalente a un 10% del valor extremo.
Comparación con/sin Flap
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Figura 9. Comparación CL-α con flap y sin flap

Comentario [A1]:
Comentario [A2]:

En la figura 10 vemos la curva CL-α del ala
con el flap accionado y con ambas ranuras
cerradas en flujos cuasi laminar y turbulento [7].
Podemos observar que en régimen turbulento la
pendiente de la curva CL-α es menor que en
régimen cuasi laminar, tomando ambas el mismo
valor para un ángulo de ataque entre -3º y 0º. El
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mismo comportamiento pudo verse para las
distintas combinaciones de ranuras con el flap
accionado, uno de los cuales puede observarse en
la figura 11 a modo de ejemplo.

En todos los casos se observó mediante el
empleo de catavientos en el extrados que a partir
de un ángulo de ataque de 10º se generaba un
importante vórtice que iba desde la raíz hasta la
punta del ala, a lo largo del borde de ataque. A
los 17º se observó la condición de pérdida en toda
la puntera del ala, llegando la misma condición al
50% de la superficie alar entre los 19º y 20º de
ángulo de ataque.
En la configuración con ranuras abiertas se
observó una mayor adhesión del flujo a mayores
ángulos de ataque. No obstante, esta observación
no se vio reflejada apreciablemente en las curvas
características, como era esperable.
Pasando a observar las curvas CL vs. CD,
apreciamos para valores de CL menores que 0,5,
es decir, ángulos de ataque menores que 7º que el
valor del CD es menor en régimen turbulento que
en laminar. Por el contrario, para valores de CL
mayores, el CD turbulento crece muy rápido
sobrepasando los valores de su homólogo
laminar.
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Figura 10. Comparación laminar vs. Turbulento
CL-α con flap y sin ranuras

Otra observación interesante es que el
mayor valor de CLmáx se obtiene para el caso de
régimen cuasi laminar, es decir, para una
intensidad de turbulencia de 1,5%. Se observa,
también, un mayor apartamiento de las curvas
para valores de ángulo de ataque mayores que 5º
[8].
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El fenómeno descrito corresponde tanto al
caso de la configuración sin ranuras (Figura 12)
como al de la configuración con ellas (Figura 13)
siendo, sin embargo, más intenso en el segundo
de los casos.
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Figura 12. Comparación laminar vs. Turbulento
CL-CD con flap y ranuras
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Figura 11. Comparación laminar vs. Turbulento
CL-α con flap y ambas ranuras
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Ala con Flap y Ranuras

Ala con Flap sin Ranuras
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Figura 15. Comparación Eficiencia laminar
vs. Turbulento

Figura 13. Comparación laminar vs. Turbulento
CL-CD con flap y sin ranuras

Para ángulos de ataque fuera de ese rango
las ranuras parecen no afectar la eficiencia.

Resta ahora hacer algunos comentarios
acerca del particular comportamiento de los
valores de la eficiencia, léase cociente CL/CD,
observada en los ensayos.

4.- CONCLUSIONES

Ala con Flap y Ranuras
10.0

Siendo de máximo interés en una maniobra
de aproximación y aterrizaje lograr un alto
CLmax que permita reducir la velocidad de
aproximación y aterrizaje, deberíamos decir que
no hemos logrado una mejora significativa en ese
aspecto. No obstante esto, creemos que los
resultados de nuestro trabajo ofrecen algunos
datos novedosos acerca del comportamiento de
las alas Delta. En la medida en que estos datos
puedan servir como punto de partida para nuevos
estudios en la materia podremos considerar que
nuestros aportes sean de algún provecho.
El efecto logrado sobre el desempeño del
ala por el accionamiento del flap, ha sido muy
cercano al que habíamos esperado, sin embargo,
el gran corrimiento de la curva CL-alfa hacia la
izquierda se ve opacado por un incremento del
CLmáx menor al esperado.
Son, sin embargo, los resultados obtenidos
del accionamiento de las ranuras los que, a
nuestro entender, abren el camino para la
realización de nuevos ensayos. El gran aumento
de la eficiencia debido al accionamiento de los
mencionados dispositivos en flujo turbulento,

8.0
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Figura 14. Comparación Eficiencia laminar
vs. Turbulento
El de la eficiencia, es el único caso donde el
efecto de las ranuras se manifiesta claramente.
Para ángulos de ataque entre 0º y 8º, en la
configuración de ala con ranuras, la eficiencia es
un 33% mayor para el caso de régimen turbulento
que para el de cuasi laminar (Figura 14) mientras
que para la configuración sin ranuras la eficiencia
para régimen turbulento es un 10% inferior que
para cuasi laminar (Figura 15).
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observado en lugar del aumento del CL máximo
esperado, resulta un interesante fenómeno que
sugiere la posibilidad de realizar nuevos ensayos
para determinar las variables que intervienen en
él. A pesar de parecer este, un efecto poco
provechoso en maniobras de aproximación y
aterrizaje, puede ser muy beneficioso en otras
etapas del vuelo.

[7] JACKSON R., GRAHAM J. M. R., MAULL
D. J. (1973). The lift on a wing in a turbulent
flow. Aeronautical Quarterly. Vol. 24, pp. 155166.
[8] SWALWELL K.E., SHERIDAN J.,
MELBOURNE W.H. (2003). The effect of
turbulence scale and intensity on stall of a
NACA 4421 airfoil. Proceedings of the Eleventh
International Conference on Wind Engineering,
Lubbock, Texas, June 2-5, 1959-1966.
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RESUMEN
Una técnica adaptativa de elementos finitos basada solamente en el movimiento de los nodos y
preservación de la conectividad original de los elementos es descripta en este trabajo. Aplicaciones para
simular flujos compresibles con ondas de choque son presentados. Este método es caracterizado por una
estimativa de error medida en las aristas de los elementos y la métrica de Riemann es definida usando el
tensor Hessiano, que contiene derivadas segundas de las variables relevantes. Los nodos son movidos
manteniendo, tanto como es posible, la suavidad de la malla y la ortogonalidad local. El control de la
malla se realiza usando un método de optimización no linear, donde la función objetivo a ser minimizada
contiene términos de las medidas de suavidad de la malla, ortogonalidad local y control de volumen de la
célula. El sistema de ecuaciones diferenciales parciales es resuelto usando el método de elementos finitos
(MEF), empleando una serie de Taylor y el clásico método de Bubnov-Galerkin para la discretización del
tiempo y del espacio, respectivamente. Para tener en cuenta el movimiento de malla es utilizada una
descripción Arbitraria Lagrangeana-Euleriana (ALE). Finalmente, ejemplos en dos dimensiones para
flujos transónicos y supersónicos son analizados y los resultados son comparados con los obtenidos por
otros autores..
ABSTRACT
An adaptive finite element technique based only in nodes motion, preserving the original element
connectivity, is described in this work. Applications to simulate high compressible flows with strong
shocks are also presented. This method is characterized by an edge-based error estimate, and the
Riemannian metric is defined using the Hessian tensor, which contains second derivatives of a relevant
variable. The nodes are moved keeping, as much as possible, mesh smoothness and local orthogonality.
The mesh control is performed using a non-linear optimization method, where the objective function to be
minimized contains terms to measure grid smoothness, local orthogonality and cell volume control. The
system of partial differential equations is solved using the finite element method, employing a Taylor
series and the classical Bubnov-Galerkin methods for time and space discretization, respectively. An
isoparametric eight node hexahedrical element is used and the corresponding element matrices are
obtained analytically employing reduced numerical integration. Examples for two and three-dimensional
transonic and supersonic flows are investigated and results are compared with those obtained by other
authors.
.
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elementos en el dominio espacio-tiempo de
manera a tener una densidad de malla mayor en
las regiones de grandes gradientes, en tanto la
estructura de datos (número de nodos,
conectividades, etc.) permanece inalterada y la
malla retiene la estructura regular, tornando el
proceso computacional más simple.
La estabilidad en la mayoría de los
esquemas numéricos depende de la calidad de la
malla, en particular de su suavidad, por tanto, el
proceso de adaptación de la malla no tendría que
resultar en una excesiva y descontrolada
distorsión de la malla inicial. Con el termo
suavidad se pretende indicar que la regularidad de
la malla, o sea, o tamaño de un elemento con
relación a sus vecinos no tiene que variar
bruscamente. El método desarrollado está basado
en un principio variacional con el objetivo de
alcanzar el control efectivo sobre los conflictivos
requerimientos de malla regular, ortogonalidad
local y adaptación. En este sentido, se busca una
buena calidad de la malla para evitar: excesiva
distorsión de la malla adaptada, falta de
convergencia del algoritmo y excesivo
agrupamiento de los nodos en las regiones de
grandes gradientes de la solución.
El presente método fue desarrollado a
partir del método variacional presentado por
Brackbill et al. [3] y lo que comprende a la parte
de optimización estan basados en los trabajos de
Carcaillet et al. [4] y Kennon et al. [5], finalmente
el análisis del error esta basado en el trabajo de
Ait-Ali-Yahia et al. [6].

1.- INTRODUCCION
La física y dinámica que existen en los
problemas con flujos compresibles en
aplicaciones aeroespaciales aun no son totalmente
comprendidas. Particularmente, se necesita una
mejor compresión de los aspectos dinámicos,
térmicos y químicos de las condiciones de
reentrada [1]. La predicción de las cargas
aerodinámicas y térmicas es muy importante en el
diseño de un vehículo espacial, pero las
condiciones tales como altitud y velocidad en las
cuales operan hacen que los ensayos en túnel de
viento sean extremadamente difíciles y costosos
[1]. Por tanto, la predicción computacional
basada en la solución de las ecuaciones
gobernantes se torna crucial. En los flujos
compresibles frecuentemente se presentan ondas
de choque y expansión, las cuales requieren cierta
atención. La disminución de las dimensiones de
la malla computacional en las proximidades de
las ondas de choque mejora la resolución del
fenómeno simulado, debido a que en esta región
existen fuertes gradientes de las propiedades del
flujo y por lo tanto la solución numérica tiene un
error asociado grande. Ondas de choque, frente
de reacciones químicas, capas límite y cisallante
son ejemplos de típicas regiones con altos
gradientes. Un cálculo exacto de estas regiones es
requerido para la predicción de las cargas
termodinámicas y aerodinámicas. Sin embargo, la
exacta posición de estas regiones es desconocida
a priori. En particular, las ondas de choque son
usualmente capturadas por el esquema de
discretización de las ecuaciones gobernantes y
abarca algunos elementos finitos, siendo que las
dimensiones físicas de estas ondas es del orden de
algunos caminos libres medios de las moléculas
[2]. Existen diversas técnicas para mejorar la
resolución de esas regiones con altos gradientes,
siendo las principales: refinamiento de la malla,
relocalización de los nodos y incremento local del
orden de la aproximación. En este trabajo se
emplea el segundo método, o sea, se reloca
continua e automáticamente los nodos de los

2.- ECUACIONES GOBERNANTES
Las ecuaciones que gobiernan el flujo de
un fluido no viscoso transiente, son dadas por las
ecuaciones de continuidad, de cantidad de
movimiento y de energía. Estas ecuaciones son
presentadas en forma conservativa y utilizando
una descripción ALE se pueden escribir como:
∂ U ∂ Fi
∂U
(1)
+
− wi
= 0 en Ω
∂ t ∂ xi
∂ xi
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con:

 ρ 
 ρv 
 1 
U =  ρv 2  ;
 ρv 
 3
 ρe 

consiguió el control de calidad y adaptación de la
malla haciendo un mapeamento entre el espacio
físico ( x, y ) y el espacio uniformemente
discretizado ( ξ ,η ). Las propiedades diferenciales
del mapeamento determinan las propiedades de la
malla computacional. La matriz jacobiana, J, de
la transformación del espacio físico para el
espacio computacional, determina el volumen de
la célula computacional, y la ortogonalidad de la
malla es dada por el escalar ∇ξ ⋅ ∇η , que se
anula cuando las líneas conjugadas de la malla
son ortogonales.
Se pueden escribir integrales que resultan
en una medida de las propiedades del
mapeamento sobre la malla computacional. La
suavidad global del mapeamento es dada por:

ρv i


 ρv v + pδ 
i1 
 1 i

Fi =  ρv 2 v i + pδ i 2  (2)
 ρv v + pδ 
i3
 3 i

 v i ( ρe + p ) 

donde, i = 1, 2,3 ; U es el vector de variables de
campo; Fi es el vector de variables de flujo y wi
es la componente de la velocidad arbitraria de la
malla en la dirección del eje x i . En estas
expresiones, vi son las componentes del vector
velocidad según el eje x i ; ρ es la densidad del
fluido; p es la presión termodinámica; e es la
energía total específica; δ ij es el delta de
Kronecker; Ω es el dominio a ser estudiado y
finalmente, xi y t son las coordenadas espaciales
y temporal, respectivamente.
La ecuación de estado se escribe como:
(3)
p = (γ − 1) ρ u

(

2

I S = ∫∫ ∇ xyξ + ∇ xyη

2

) dx dy

(5)

la ortogonalidad del mapeamento es medida por:
(6)
I O = ∫∫ (∇ xyξ ) ⋅ (∇ xyη ) J 3 dx dy
y el control de volumen:
IV = ∫∫ w (ξ ,η ) J dx dy

donde, γ = c p / cv es la relación entre los
coeficientes de calor específico a presión y a
volumen constante, respectivamente y u es la
energía interna específica. Conviene también
expresar las siguientes relaciones:
1
u = cvT = e − vi vi (4)
2

(7)

donde, w es una función de peso o monitoración,
∇ xy es el operador gradiente y J la matriz
jacobiana, respectivamente. Este problema
variacional se resuelve empleando la ecuación de
Euler-Lagrange del cálculo variacional, donde la
función costo total a ser minimizada es:
I = I (ξ ,η ) = I S + λO I O + λV IV
(8)

donde, T es la temperatura y vi vi 2 es la energía
cinética específica.
Para definir totalmente el problema, se
debe adicionar al sistema de ecuaciones dado por
la expresión (1) las condiciones iniciales y de
contorno para las variables.

siendo, λO y λ V los multiplicadores de Lagrange.
Se propusieron formulaciones mas
heurística [4][5] para el problema de adaptación
local, a fin de mejorar la eficiencia computacional
y la confiabilidad. Se considera el problema local
para la optimización de una malla computacional,
la cual es descripta por cuatro elementos vecinos
en el caso bidimensional (u ocho elementos en el
caso tridimensional). Se utiliza una célula tipo
que es definida por todos los elementos que

3.- MÉTODO DE ADAPTACIÓN
En el método variacional de generación de
malla empleado por Brackbill et al. [3] se
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concurren al nodo Pij que es el centro de la célula,
según Fig. 1. Los nodos de la malla se unen por
segmentos de líneas rectas, los cuales quedan
definidos por vectores posición, r, que unen el
nodo Pij con los vecinos inmediatos.

célula tipo, de forma que sobre todas las células
tipo quedará:
m n
ORi , j
SU i , j
F = ∑∑ [δ ⋅
+ (1 − δ )
+
ORmax
SU max
(10)
i =1 j =1
+ β ⋅ CVi , j ]
donde, δ y β son parámetros de ponderación
(varían entre 0 y 1) que permiten controlar la
suavidad y ortogonalidad local de la malla en el
caso de optimización estática ( β = 0 ) o de
adaptación ( β ≠ 0 ).
La función objetivo global F se puede
escribir como función del vector T conteniendo
las coordenadas físicas de todos los nodos de la
malla y ordenados naturalmente:

Figura 1. Célula tipo definida para el caso
bidimensional

T=

La célula tipo es suave si existe mudanza mínima
de área (o volumen en el caso tridimensional) de
una célula elemental a otra vecina. La medida que
califica la suavidad local de la malla, SU, está
dada por la distancia relativa entre el nodo de la
malla y sus vecinos y es dada por la suma de los
productos escalares de los vectores posición [7],
mientras que la medida de ortogonalidad local,
OR, es dada por la suma de los productos
escalares elevados al cuadrado [7]. Esta suma es
nula cuando la malla es ortogonal. Finalmente, el
funcional de control de volumen para la célula
tipo es escrito en forma genérica como:
CVi , j = Aij ⋅ Wi , j
(9)

{( x , y ) :1 ≤ i ≤ m,
ij

ij

}

1≤ j ≤ n

(11)

donde, m y n son la cantidad de nodos en la
dirección i y j, respectivamente. De esta forma, se
puede escribir que en la expresión (10), F=F(T).
La minimización sin restricciones de la función
F(T), de 2 × m × n variables, se realiza usando el
método de gradientes conjugados de FletcherReeves.

4.- FUNCIÓN DE MONITORACIÓN

La precisión de un esquema numérico
puede aumentar notablemente cuando un número
fijo de nodos de la malla es dinámicamente
redistribuido apenas para mejorar la región donde
existen grandes variaciones en la solución.
También, otra ventaja que puede ocurrir es el
aumento de la eficiencia computacional cuando
se compara la solución de la malla adaptada con
una malla refinada. El objetivo final del proceso
de adaptación es predecir las características de la
malla óptima. Por tanto, la elección de la función
de monitoración o peso, Wi,j, del funcional de
control de volumen es muy importante ya que
este tiene que indicar la regiones donde se debe
hacer la adaptación de la malla, o sea, de esta
selección dependerá la mayor o menor eficiencia

donde, Aij es el área de la célula tipo (o volumen
para el caso 3D) y Wi,j es una función de
ponderación
positiva
apropiadamente
seleccionada y evaluada en Pij. Minimizar la
suma de todas las células tipo del funcional de
control de volumen hará que la célula disminuya
su área (o volumen en el caso 3D) cuando Wij es
grande y aumente cuando Wij es pequeño.
La función objetivo global, F, se obtiene
por una combinación linear ponderada de las
medidas de calidad local de la malla y del
funcional de control de volumen local para cada
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del método. En este trabajo, se desarrolló una
estrategia heurística de adaptación, empleando el
criterio de error direccional [6] para el esquema
de movimiento de la malla.
Se considera un problema unidimensional
en el cual la solución de la variable ρ es
aproximada por ρ h , usando una función de

donde, H representa la matriz Hessiana de ρ h .
No se puede representar la derivada segunda de
ρ h cuando se utilizan elementos con funciones de
interpolación lineales, por tanto, para obtener una
estimativa continua de esta se emplea una
formulación débil [6], combinada con una masa
discreta para la obtención de los valores nodales;
para más detalles ver Bono [7]. La matriz H se
puede diagonalizar a través de una matriz de
rotación la cual elimina las derivadas segundas
cruzadas.
Debido a que el error debe ser positivo, la
segunda derivada de ρ h en cualquier dirección
es limitada por:
∂2 ρh
= V T H V ≤ V T H V (16)
2
∂x

interpolación linear. El error local, Ee , sobre un
elemento se define como:
Ee (ξ ) = ρ (ξ ) − ρ h (ξ )
(12)
Expandiendo la solución ρ desde la
extremidad del elemento e y considerando que el
error nodal es cero, el error total de un elemento
con interpolación cuadrática sobre un elemento
con interpolación linear se determina a través de
la raíz media cuadrática (rms) y es definido por:

Eerms

h
2
 e E

=  ∫ e dξ 

 0 he

1

2

=

d 2 ρh
1
he 2
dx 2
120

(13)

donde, la matriz Hessiana modificada H es una
matriz simétrica y positiva definida, que se
obtiene considerando los valores absolutos de los
autovalores de la matriz Hessiana H.
El criterio de adaptación unidimensional
dado en la ecuación (14) puede ser reescrito para
un problema bi o tridimensional como:
(17)
he 2 V T H V = C
En este método el error es equidistribuido
sobre el contorno del elemento, donde
he = x j − xi representa la medida Euclediana del

e

donde, ξ es la coordenada local y he representa
el tamaño del elemento. Por tanto, el error de
interpolación de este problema unidimensional es
proporcional al producto de la derivada segunda y
al cuadrado de la tamaño característico del
elemento. La malla óptima es definida como la
malla en la cual la rms es equidistribuida sobre
toda la malla, o sea:
d 2 ρh
he 2
=C
(14)
dx 2 e

tamaño de un elemento de extremidades [ xi , x j ] y
V=( x j − xi )/ he es el vector de base con módulo

unitario. El término V T H V en la ec. (17) es
definido como la métrica de Riemann. Por tanto,
una malla óptima es definida como aquella en la
cual el tamaño de todos los contornos en la
métrica definida es igual a C . El principio de
equidistribución es aplicado para un tamaño d en
la métrica de Riemann, y debido a que H es
función de las coordenadas espaciales se debe
integrar a lo largo de la arista. La estimativa
basada en el error es computada evaluando

donde, C denota una tolerancia constante y
positiva especificada por el usuario. La
metodología mostrada arriba es extendida para el
caso multidimensional, debido a que el contorno
de cada elemento puede ser considerado como un
elemento unidimensional. La segunda derivada
de ρ h es ahora considerada con relación a una
dirección definida por el vector unitario V, como
sigue:
∂2 ρh
(15)
=VT H V
2
∂V
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numéricamente la siguiente fórmula para cada
contorno de la malla:

mueven, o sea,

w1 = ∆x ∆t ,

w2 = ∆y ∆t

y

w3 = ∆z ∆t .

d 2 ( xi , x j ) = ( xi − x j ) H m ( xi − x j ) (18)
T

5.1.- Flujo sobre un perfil aerodinámico
siendo H m el valor médio que se obtiene através

Se analiza el pasaje de un flujo transónico
(M=0,8) compresible, no difusivo, sobre un perfil
NACA 0012 con un ángulo de ataque igual a α =
1,25º. La malla es de tipo C y posee 9940 nodos y
4800 elementos.
El proceso de adaptación fue constituido
de 4 adaptaciones las cuales se hacen a cada 300
iteraciones. Se define la malla inicial como malla
(A) e la malla final como malla (E), siendo cada
adaptación intermediaria definida por la
secuencia de las letras. Este procedimiento será
utilizado en todos los ejemplos. Para los
coeficientes de relajación se empleó θ x = 0, 2 y

de los valores de H en los nodos extremos de la
arista de contorno considerada. Esta estimativa
del error basada en el contorno del elemento es
calculada en cada nodo y representa el error en la
dirección del contorno del elemento en el que es
determinado.
Finalmente, en este trabajo el funcional
CV a ser minimizado en la función F, ec. (10), es
definido como d 2 por unidad de volumen en
lugar de la ecuación (9).

5.- RESULTADOS

θ y = 0, 01 .
En la Fig. 2 se muestra la malla final
después de 4 adaptaciones, Malla (E). La
distribución del número de Mach para la malla
inicial y malla final es presentada en la Fig. 3.
Vale resaltar que en el proceso de adaptación los
nodos sobre el contorno del perfil aerodinámico
fueron dejados libres, o sea, los mismos se
pueden desplazar.

Para todos los casos investigados la
adaptación siempre se inicia cuando el residuo
tiene poca variación y una vez concluido el
proceso de adaptación se continua aplicando el
MEF hasta alcanzar la convergencia final. La
densidad del fluido es la variable que se emplea
para la estimativa del error.
Las nuevas coordenadas de la malla se
obtienen después de aplicar un coeficiente de
relajación ( θ x ,θ y y θ z ) en los incrementos
∆x , ∆y y ∆z , siendo que estos coeficientes
varían entre 0 y 1 de manera de evitar excesivos
desplazamientos de los nodos. Los incrementos
son determinados por la diferencia de las
coordenadas nuevas y antiguas en las tres
direcciones. En todos los ejemplos analizados la
malla de elementos finitos siempre es formada
por elementos hexaédricos de 8 nodos con apenas
un elemento en la dirección z, por tratarse de
problemas bidimensionales. Se considera θ z = 0 .

Vale mencionar que la velocidad wi de la
ec. (1) deja de ser nula cada vez que la malla es
adaptada, es decir, durante o proceso de
adaptación son calculadas las componentes de la
velocidad con que los nodos de la malla se

Figura 2. Detalle de la malla final (E)
El número de Mach obtenido por Baumann et al.
[8] es mostrado en la Fig. 4; se debe mencionar
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que en este trabajo se realizó un refinamiento en
la región donde esta localizada la onda de
choque. Se puede apreciar que los resultados son
bastantes similares a los obtenidos con la malla
(E), sin la complejidad asociada con el
refinamiento.

paso de tiempo igual a 1800. Los coeficientes de
relajación utilizados son θ x = 0,5 y θ y = 0,5 .

Figura 4. Distribución del número de Mach
obtenida por Baumann et al. [8]

Figura 3. Distribución del número de Mach para
la malla inicial (A) y final (E)

Figura 5. Malla final (O) y detalle de la misma

5.2.- Flujo supersónico sobre una cuña

En la Fig. 5, se muestra la malla final (O)
y un detalle de la misma después de 14
adaptaciones; nótese la buena calidad de la malla.
La distribución de número de Mach es presentada
a lo largo de las líneas y = 0,8/-0,8 con
0,5 ≤ x ≤ 1,5 para la malla inicial (A) y final (O),
observar Fig. 6. Puede verse la importancia que
tiene la adaptación de malla al comparar los
resultados con y sin adaptación de malla tanto
para la onda que se encuentra en la región

Este ejemplo consiste en un flujo
supersónico (M=3), estacionario y no difusivo,
alrededor de una cuña de 20º con un ángulo de
ataque de la corriente libre igual a α = 10º, donde
la malla utilizada tiene 8188 nodos y 3900
elementos. El proceso de adaptación fue
constituido de 14 adaptaciones, las cuales se
hacen a cada 250 iteraciones y se inicia para el
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superior e inferior. El origen del sistemas de
coordenadas se localiza en la punta de la cuña.
En la Fig. 7 también puede comprobarse
la ventaja que tiene el empleo de la adaptación de
la malla, al compararse la distribución de
densidad para la malla inicial (A) y final (O).

Figura 6. Distribución de número de Mach a lo
largo de las líneas y = 0.8 e y = -0.8

CONCLUSIONES
En este trabajo se describió la adaptación,
vía movimiento de los nodos en flujos
compresibles no difusivos, haciendo uso de una
estimativa de error a posteriori y de la métrica de
Riemann definida por medio del tensor Hessiano.
El movimiento de la malla fue hecho
manteniendo lo máximo posible la suavidad y
ortogonalidad local.
Inicialmente, se presentó un problema en
régimen transónico, mostrándose que la
utilización de adaptación de malla es ventajosa;
sin embargo se podría concentrar mas elementos
en la onda de choque que está en el intradós del
perfil y probablemente ésto no sucede debido a
que la intensidad de ambas ondas de choque es
bien diferente, por tanto, los errores asociados a
estas también lo son.

Figura 7. Distribución de la densidad para la
malla inicial (A) y final (O)

Finalmente, en el ejemplo de la cuña
queda demostrado que la implementación del
método de adaptación mejora notablemente los
resultados en las regiones de grandes gradientes
en comparación con los resultados obtenidos en
el caso de la malla fija. También vale resaltar la
buena calidad de la malla final obtenida al final
de la adaptación.
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RESUMEN
La finalidad de este articulo es proporcionar una descripción del funcionamiento de la computadora de
abordo del nanosatélite en lo que refiere a protocolos e interfaces de comunicación. La principal función
de esta computadora consiste en administrar las tareas de transmisión de datos, otorgándole prioridad
según el estado de carga de las baterías.
Esta computadora recopila los datos propios del nanosatélite que son adquiridos por medio de un
microcontrolador dedicado, el cual se comunica utilizando la interfaz SPI propia de los
microcontroladores. Los datos son organizados y empaquetados para ser transmitidos digitalmente
mediante el protocolo AX25, íntegramente desarrollado mediante software en el microcontrolador.
El AX25 nos permite un acercamiento al protocolo de comunicación APRS con el cual se podrá seguir a
través de Internet la evolución de los parámetros del nanosatélite.
A diferencia de la trasmisión de los paquetes digitales, la telemetría por voz se transmite a intervalos
seleccionados de acuerdo al nivel de cargas de las baterías. El audio destinado a tal fin es almacenado en
un circuito integrado, el ISD2560, el cual permite reproducir señales de audio de hasta 60 segundos de
duración en total.
En el marco de la necesidad de realizar efectivamente estas tareas, el diseño de los algoritmos se basa en
los conceptos de multitarea y redundancia.
ABSTRACT
The goal of this article is to give a description of the protocols and interface communication procedures
of the on board main computer of the nanosatellite. The main function of this computer is to administrate
the data transmit tasks, giving priorities due to the charge of the batteries. This computer acquire thought
a SPI interface, satellite own parameters collected by a dedicated microcontroller. Data is organized and
packaged to be transmitted digitally, following AX.25 protocol procedures, fully implemented in
software. AX.25 protocol allows us to implement APRS communication protocol over it, and give us the
chance to follow the evolution of the satellite parameters over the Internet. Opposite to the digital packet
transmition, the voice telemetry it´s transmitted in intervals depending on the charge level of the batteries.
The audio messages for this propose are stored in an integrated circuit, the ISD2560, which can reproduce
audio signal up to 60 seconds.
Due to the necessity of make efficiently this tasks, the design of the algorithms are based in multitasking
and redundancy concepts.
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densidad, nuestro programa posiblemente se
ejecutará en forma errónea y el perro guardián no
lo detectará. Se necesita dotar al software de
controles que “conozcan” la evolución del
algoritmo principal. Por ejemplo, si una tarea no
devuelve el control de la CPU actuará el
watchdog, pero si la tarea se ejecuta en forma
incorrecta, otro mecanismo debe dispararse.
A continuación se fundamenta el empleo
del multitarea. La estructura de tareas facilita el
diseño robusto por dos razones fundamentales:

1.- INTRODUCIÓN
El NanoPehuenSat es un nanosatélite, de
peso inferior a 7 Kg., que ha sido concebido con
fines educativos con el objetivo de ganar
experiencia en el desarrollo de microsatélites de
mayor complejidad. El desarrollo de tecnología
espacial es una actividad apasionante y a la vez
compleja. El carácter interdisciplinario, sumado a
la agresividad del ambiente y el margen nulo para
el error, requieren diseños progresivos para
asegurar el éxito final. La Universidad Nacional
del Comahue junto con AATE (Asociación
Argentina de Tecnología Espacial) se encuentran
desarrollando tecnología espacial con el objetivo
final de formar recursos humanos en esta
disciplina.
En el diseño y construcción del
NanoPehuenSat han participado activamente
alumnos provenientes de distintas disciplinas de
la ingeniería, los cuales han integrado diversos
grupos de trabajo consolidando los conocimientos
teóricos en una experiencia concreta.
En este trabajo se presenta el desarrollo
de la computadora de telemetría, que incluye la
transmisión por voz, la trasmisión digital APRS y
la descripción de la filosofía de diseño del
software de la computadora de abordo.

•
•

Simplicidad.
Observabilidad del estado de ejecución.

Simplicidad: Recordemos que un programa,
desde el punto de vista de multitarea, puede
descomponerse en tareas simples donde el
algoritmo principal del programa se concentra en
el intercambio de información entre las tareas.
Una tarea es una unidad funcional con estados de
ejecución. El concepto fundamental es que el
programa se descompone en tareas y a su vez las
tareas se descomponen en estados. Si el programa
es simplemente una conjunto de tareas. ¿Dónde
se ejecuta el programa principal? Se realiza en la
comunicación entre las tareas. El estado de
ejecución de tareas es la unidad mínima del
programa y es lo que se debe proteger ante fallos.

2.- ESTRUCTURA DEL SOFTWARE
T3

T1

El diseño de programas para el ambiente
espacial es uno de los entornos más severos para
el desarrollo de software. La necesidad de
incrementar la confiabilidad de manera extrema
sumado a la ausencia de un operador, requieren
de un diseño basado en estructuras redundantes y
autocontroladas. El software de las computadoras
de abordo del NanoPehuenSat se encuentra
basado en el concepto de multitarea adaptado a
microcontroladores con escasos recursos de
memoria. Para dotar a un programa de robustez
ante fallas; el mecanismo del watchdog o perro
guardián no es suficiente. Por ejemplo, si un bit
de memoria es alterado por una partícula de alta

T2

TC

TN

Figura 1. La “Inteligencia” del algoritmo
principal se encuentra en la comunicación entre
las tareas. T1, T2,...,TN: Tareas cooperativas
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Observabilidad del estado de ejecución: Las
tareas
descompuestas
en
estados
son
perfectamente observables, es decir, una tarea
podría tener la función de supervisar
la
evolución de las demás tareas. Esta transparencia
posibilita, por ejemplo, supervisar ocurrencia de
estados prohibidos en forma simultánea o de
recuperar al sistema de una falla en el mismo
estado que tenía antes de la misma.

cada tarea tiene el control de la CPU por algunos
pocos microsegundos lo que posibilita el control
de eventos rápidos, de uso frecuente en sistemas
operativos en tiempo real. La única tarea que
supervisa todo el software es la tarea
“Control_Tareas”. El control de estados
prohibidos es realizado en forma eficiente
realizando operaciones lógicas bit a bit entre los
registros de estado de las tareas sensibles. Ante la
detección de un estado prohibido se restauran las
tareas anormales y se procede a efectuar un reset
de la CPU.

2.1.- Características principales de software
del NanoPehuenSat
El esquema empleado es el de multitarea
cooperativo. Cada tarea administra su tiempo de
CPU, el compromiso de diseño es el de emplear
estos tiempos en una fracción mínima e
indispensable. El scheduler o secuenciador
principal es simplemente las llamadas a las tareas
con algunas pequeñas excepciones. La
comunicación entre tareas se realiza por bits de
estados. Como el algoritmo principal reside en la
comunicación entre tareas, estas posiciones de
memoria son protegidas contra errores.
Una tarea es la encargada de controlar la
integridad de estos bytes corrigiendo errores. El
esquema de corrección de errores empleado es el
de triple repetición. Una tarea llamada
“Control_Tareas” tiene la misión de controlar a
las restantes. Ésta detecta estados anómalos tales
como la permanencia excesiva de una tarea en un
estado determinado. Por ejemplo, la tarea que
controla la emisión de mensajes hablados posee
un estado que espera la ocurrencia de un flanco
EOM (End Off Message). Por alguna anomalía
de hardware este evento podría no ocurrir. Este
estado es detectado por la tarea “Control_Tareas”
la que procederá a generar un reset de la tarea y
del sistema. El reset del sistema es siempre
realizado al detectar un mal funcionamiento dado
que se desconoce la causa de la falla y
posiblemente tenga origen en el hardware. En la
Fig. 2 observamos un esquema tipo de una tarea.
En cada estado de la tarea se ejecutan pocas
instrucciones, típicamente de 10 a 20, y se
habilitan los estados siguientes. Notemos que

¿Estado A?

No

¿Estado B?

Si

No

¿Estado N?
Si

Si

Ejecución de
instrucciones del
ESTADO A

Ejecución de
instrucciones del
ESTADO B
Cambio de
estado?

Ejecución de
instrucciones del
ESTADO N

Retorno

Retorno

Retorno

Figura 2. Estructura de una tarea cooperativa
típica.
Tabla 1. Resumen de las características de la
computadora de a bordo del NanoPehuenSat
Sistema operativo
Fabricante
Lenguaje
Redundancia en
Hardware
Redundancia en
Software

Multitarea cooperativo
Diseño propio
Assembler Motorola
Dos CPU con funciones
superpuestas
TX APRS, tarea control

3. TELEMETRIA POR VOZ
La telemetría por voz se transmite a
intervalos seleccionados de acuerdo al nivel de
carga de las baterías. El microcontrolador
dedicado genera las máscaras de banderas que
contienen la habilitación de los mensajes a
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transmitir. Un esquema simplificado de la tarea
de reproducción puede verse en la Figura 3.

Inspección de las
Mascaras

reducir la complejidad del algoritmo y ahorro de
memoria de programa. Esta rutina de control
también posee una subtarea que garantiza la
seguridad en caso de que la comunicación se vea
interrumpida, teniendo como consecuencia el
reinicio de la tarea. Por ejemplo el
microcontrolador debe detectar por poleo un
pulso de fin de mensaje (EOM) el cual tiene una
duración aproximada de 12 milisegundos, en caso
de no ser detectado, luego de un tiempo la tarea
es reiniciada.
En la etapa de configuración se desglosa
el mensaje para ser enviado secuencialmente
siguiendo la siguiente estructura.

Comunicación con el
ISD

Configuración

[Parámetro][Signo][Centena][Decena][Unidad]
[Punto][Decimal][Unidad de medida]

Direccionamiento
Secuencial

Estos campos entre corchetes deben ser
habilitados según el tipo de parámetro. Por
ejemplo si el parámetro es corriente de panel, los
campos a habilitar son:

Figura 3. Esquema de la tarea de reproducción
Las tareas que muestra el diagrama
adoptan, como todo el proyecto, el concepto de
multitarea.
La rutina comienza por la inspección de
las máscaras detectando un cero en la posición
“n” de un registro en RAM, donde el valor de “n”
dá información del mensaje y sus parámetros
como se detalla las Figuras 4 y 5. Es así que al
detectar un bit de mensaje se interrumpe la
inspección, se procede a la reproducción del
mensaje y luego se reanuda la inspección.

[Parámetro][Centena][Decena][Unidad]
[Punto][Decimal][Unidad de medida]
y en el caso de una tensión es:
[Parámetro][Decena][Unidad][Punto][Decimal]
[Unidad de medida]
Por último la temperatura presenta todos
los campos habilitados.
Realizando un esquema de bits como el
anterior puede verse una de las configuraciones
correspondiente a la corriente de panel.
Recordemos que los ceros corresponden a
campos habilitados.
El hecho de que el campo [parámetro] no
se encuentre en el esquema de debe a que este se
direcciona en primer lugar al encender la
memoria.

Figura 4. Máscara de parámetros.
La comunicación con la memoria no
volátil consiste en una rutina básica de control
utilizada tantas veces como lo demande el
mensaje completo, esto último tiene como ventaja
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1

0

1

1

0

0

0

obviamente, nos obligó a una ardua tarea de
programación, y largos períodos de pruebas.
En esta sección, vamos a centrarnos en
cómo se implementó mediante software este
protocolo, con el agregado de algunas notas
interesantes que descubrimos durante su
desarrollo.
A continuación presentamos una trama
completa de un paquete AX.25:

1
Signo
Centena
Decena
Unidad
Punto
Decimal
Unidad de medida
Identificación

Figura 5. Máscara de campos, corriente de panel.

Sinc
15

En caso de que el nivel de carga de las
baterías sea óptimo, se habilita un campo
adicional, el cual direcciona la memoria no volátil
con un mensaje de identificación del satélite,
siendo este de un consumo importante.
Con respecto al direccionamiento
secuencial, bastará con notar que consiste en
asignar la dirección, en la memoria no volátil, del
contenido de cada uno de los campos para ser
reproducidos de manera continua. Entre cada uno
de estos direccionamientos interviene también la
subrutina de control que configura la memoria en
el estado de bajo consumo.
En adición esta memoria también cuenta
con un duplicado de los mensajes en un segundo
idioma, el cual se definirá según el lugar de
lanzamiento

SSID
1

B
4

Dest
6

Control
1

SSID
1
PID
1

Origen
6
Info.
N

Err
2

B
4

4.- AX.25 TRANSMISION DIGITAL

Donde:
Sinc: son datos utilizados para mejorar el
sincronismo entre el transmisor y el receptor.
B: son las banderas que indican el inicio y fin de
un mensaje.
Dest: dirección de destino del mensaje.
SSID: byte de control propio de AX.25.
Origen: origen de la información, es decir, quien
la envía.
Control: byte de control propio de AX.25.
PID: byte de control propio de AX.25.
Info: campos de información de N bytes, es aquí
donde la información se aloja.
Err: campo para el CRC.

El NanoPehuenSat emite la información
sensada generando paquetes AX.25 (Amateur
X.25) [1], el cual es un protocolo adaptado del
X.25 del ITU (International Telecomunication
Union) para uso de radioaficionados. La licencia
de la Universidad Nacional del Comahue es
LU1YUC. Esta transmisión digital se pensó para
poder realizar un registro de los datos
directamente en computadora, empleando poco
tiempo de transmisión, en otras palabras, poca
energía y transmitiendo todos los parámetros del
sistema.
Tal lo descrito en [2], no se empleó
ningún componente electrónico adicional para la
generación de los paquetes de AX.25. Esto,

El número de la segunda fila representa la
cantidad de bytes que componen el campo.
Para comenzar con la descripción,
debemos definir la velocidad de transmisión,
sobre la cual se calculan el resto de los tiempos
de esta rutina. Por motivos de seguridad, y
recursos se eligió una velocidad baja de 300
baudios. Esta velocidad es suficiente para los
propósitos del satélite. Teniendo este primer dato,
podemos calcular el tiempo que dura cada bit
como 1/300, es decir, 3,33milisegundos de
duración. Para la transmisión de un 1’s y 0’s
lógicos se implementó FSK (Frequency Shift
Keying) el cual emplea 2 tonos, F1 y F2, de
1200Hz y 2200Hz respectivamente. Estas
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frecuencias fueron seleccionadas, también, a
partir de la velocidad de transmisión de
300baudios definida anteriormente. Uno de estos
tonos representa a un 1 (uno) lógico, el otro un 0
(cero) lógico en un FSK puro. Nuestras pruebas
con estos tonos fueron totalmente fallidas. Esto se
debió a que no teníamos implementada una capa
de NRZI (Non Return to Zero Inverted o Sin
Retorno a Cero Invertido), de manera que ya no
es tan simple como 1 = 1200Hz y 0 = 2200Hz,
sino que los ceros se representan como un cambio
de flanco o, dicho de otra manera, un cambio de
frecuencia.
Supongamos
que
se
esta
transmitiendo F1; al llegar a la rutina de
transmisión de bit, se compara el bit nuevo con
cero. Si la comparación es exitosa, se cambia de
frecuencia, de lo contrario se sigue transmitiendo
la misma frecuencia tantas veces como unos
seguidos aparezcan, ya sea F1 o F2. Como salida
de esta rutina se tiene un tren de ondas cuadradas
de frecuencias F1 o F2, cada cambio de
frecuencia es hecho de manera que no se genere
un cambio brusco de fase. Estas ondas son
filtradas mediante dos etapas de filtros
resistencia-capacitor de primer orden, e
inyectadas en la entrada auxiliar del transmisor
[3]. Las pruebas realizadas hasta la fecha han
sido totalmente exitosas de manera que se logró
nuestro objetivo.
Como bandera de simulación se generó un
1 lógico durante toda la transmisión de F1 y un
cero lógico durante toda la transmisión de F2 en
un puerto de salida a fin de tener una salida
externa visible. Esto ayudó para el depuramiento
de las rutinas ya que se pudieron medir
exactamente los tiempos con el osciloscopio.
Se implementaron dos bases de tiempo
independientes mediante las características de los
Output Compare del microcontrolador. Para el
tiempo de bit, de 3,3milisegundos, se utilizó el
OC4. Para la generación de los tonos de 1200Hz
y 2200Hz, se utilizó el OC3 con 416
microsegundos y 228 microsegundos de retardo
respectivamente. Estos retardos corresponden a
un semiperiodo de la onda equivalente senoidal.

El AX.25 delimita los paquetes de
información con unos bytes llamados banderas,
compuestos por un cero seguido de seis 1’s
correlativos y un cero final, es decir,
B’01111110’. Como este caracter no puede
aparecer dentro de ningún otro campo del paquete
AX.25 implementa lo que se denomina bit
stuffing o bit de relleno. Su funcionamiento es el
siguiente, se cuentan los 1’s seguidos que son
transmitidos y, si el numero de 1’s transmitidos
simultáneamente es 5 automáticamente inserta un
cero lógico. Este mecanismo debe repetirse en el
receptor de manera inversa, es decir, si se reciben
cinco 1’s seguidos, se descarta automáticamente
el siguiente cero.
Para la generación o cálculo del CRC
(Cycling Redundancy Code o
Código de
Redundancia Cíclico) se elaboró una subrutina
que es invocada una vez por cada transmisión de
bit. Para el cálculo en línea del CRC utilizamos 2
bytes de memoria auxiliares. Como se puede leer
en la bibliografía [4], el CRC es el resultado de la
división de dos polinomios. El polinomio
dividendo es nuestra información, que abarca
todo el paquete a transmitir menos lo que se
encuentra antes de la primera bandera, el CRC en
sí mismo, el bit de relleno y todo lo que se
encuentra después de la bandera de cierre del
paquete. El polinomio divisor, es el que define la
ITU. La división polinómica es implementada,
entonces, mediante rotaciones de bytes y otras
operaciones lógicas.

5.- TRANSMISIÓN APRS
APRS es acrónimo de Automatic Position
Reporting System (Sistema de Posicionamiento
Automático), y fue creado por Bob Bruninga en
1992 [5].
La raíz de su creación, según su autor, es
hacer más eficiente la distribución de datos en
tiempo real a cualquier usuario conectado a una
red.
Entre sus características más importantes
podemos mencionar la posibilidad de distinguir
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estaciones de radio y otros objetos,
representándolos en un mapa en la pantalla de
una PC o PALM, permitir comunicaciones punto
a punto y punto a multipunto que se refrescan
inmediatamente, puede ser utilizado para la
difusión de reportes meteorológicos, mensajes y /
o boletines informativos. Además, existe
disponibilidad de diversos softwares gratuitos que
corren en todas las plataformas.
Como aplicaciones podemos mencionar la
combinación de radio packet con GPS (Global
Positioning System o Sistema de Posicionamiento
Global), avisos de emergencia y desastres
meteorológicos en tiempo real.
Debido a que el trabajo que estamos
presentando no es solamente APRS, y que nuestra
intención no es formar expertos en la materia nos
conformaremos con que se entienda al APRS
como una trama que cumple con todos los
requisitos del protocolo AX.25 introduciendo una
redefinición a su campo de información. El APRS
utiliza exclusivamente paquetes UI (Unnumbered
Information) de AX.25, lo cual significa que se
transmiten los mensajes sin esperar una respuesta
y sin garantizar la recepción. En este punto
debemos recalcar que el APRS posee su propio
control de flujo de información.

datos de posición, no tiene icono válido [5],
etcétera. Por ello adoptamos el modo definido por
el usuario (user defined data format) del APRS.
La característica más sobresaliente de este modo
radica en que el usuario puede enviar datos de
manera libre sin las restricciones en tamaño y
forma que presentan otros modos de datos.
Generalmente se utiliza en aplicaciones de
investigación o en transmisiones de prueba. Aún
cuando nuestra elección no está dentro de los
formatos predefinidos del APRS, mediante los
cuales la información es transparente para el
usuario, esto no generará inconvenientes debido a
que no se necesitan programas adicionales para
su decodificación y, en el peor de los casos, será
rechazado sin que esto resulte perjudicial para la
red.
Hasta aquí llegamos con nuestra
introducción al APRS y su filosofía, a
continuación daremos detalles prácticos de cómo
se compone una trama tipo.
Nuestro objetivo es que todo usuario en
cualquier parte del mundo pueda recibir la
información proveniente del satélite. A modo de
ejemplo presentamos una posible secuencia de
datos que podrían ser recibidos en un terminal
“NanoPehuenSat. Universidad Nacional del
Comahue. Argentina. LUYCU1. T1 -23.9°C | T2
93.9°C | V1 12.9V”

5.1.- Implementación
Principalmente debemos mencionar que la
filosofía del protocolo APRS comparte
interesantes aspectos con la finalidad del satélite,
a saber; ambos tratan a la información de manera
libre y gratuita, utilizan como protocolo AX.25,
tienen la filosofía de compartir para el muto
crecimiento y la difusión de la electrotecnología y
la tecnología aeroespacial. Asimismo, el APRS,
desde el punto de vista de la implementación,
resulta altamente compatible con lo desarrollado
para la transmisión de AX.25.
Los parámetros que el satélite va a
transmitir no caben en ninguno de los modos en
que se puede configurar el APRS, es decir, la
información que emitirá el satélite no es un
reporte climatológico de una estación, no tiene

Los sensores de temperatura corresponden
a los alojados dentro del satélite, las tensiones son
las de los bancos de baterías recargables y no
recargables [6], y la corriente es la de carga de los
bancos recargables. Estos parámetros son
recolectados por las estaciones de tierra para su
posterior evaluación.
Una vez configurado AX.25 como UI
procedemos a modificar el campo de información
como se detalla a continuación:
Tipo de paquete
ID de
Dato del
{
definido por el usuario
Usuario
Usuario
1
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El primer caracter define el tipo de dato
que será transmitido, en nuestro caso “{”
significa que los datos corresponden a un mensaje
de categoría definida por el usuario sin ningún
tipo de restricciones, el segundo caracter indica la
identificación del usuario, y el tercero el tipo de
paquete. El protocolo recomienda que los datos
sean transmitidos en formato ASCII de 7 bits.
Utilizando este formato de datos podemos
transmitir
mensajes
extensos
como
la
identificación del satélite o un paquete numeroso
de parámetros sensados por el mismo, como se
comentó anteriormente, la identificación del
satélite y cualquier otro dato adicional que se
considere necesario.

[2] ARROYO D., BRION J. J., EGGERS S.,
MARCELLINO A., MOLLO G. D. MONTE G.
(2003). Computadora de abordo para
transmisión de datos. CONGRESO
ARGENTINO DE TECNOLOGIA ESPACIAL
[3] SAAVEDRA H., VILLAR R. A. (2003)
Puesta en marcha de una estación terrena
para transmisión y recepción de datos.
CONGRESO ARGENTINO DE TECNOLOGIA
ESPACIAL.
[4] ELECTRONIC DESIGN. February 18, 1999
[5] THE A.P.R.S. WORKING GROUP. (1999)
A.P.R.S. Protocol Reference.
[6] ARIAS A., PELAYES N.; OREJAS M,
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QUIROGA J. J. (2003)
Administración de
energía y mediciones de una plataforma de
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CONCLUSIONES
La orientación educativa del nanosatelite
requirió buscar sistemas de telemetría que puedan
ser decodificados por equipamiento simple, por
ejemplo para escuchar al nanosatelite en un curso
de una escuela de nivel primario. Por lo tanto una
de las formas de telemetría empleadas es voz. Por
otro lado se adoptó otro sistema de telemetría
que permita registro de los datos directamente en
computadora para evaluar el comportamiento del
nanosatelite. Se adoptó transmitir información en
formato APRS
El desarrollo del software de la
computadora de abordo planteó el desafío de
emplear una estructura simple y autocontrolada y
que se adapte para trabajar en grupo. El esquema
de multitarea cooperativo logra este objetivo con
la ventaja adicional de controlar los registros
sensibles de las tareas contra errores.

[7] MOTOROLA.
Manual. (1991)

MC68HC11

Reference

[8] PEATMAN JOHN B. Design with
microcontrollers (1988) MC GRAW HILL.

REFERENCIAS
[1] FOX Terry L (1984). AX.25 Amateur
Packet Radio Link Layer Protocol. American
Radio Relay League ,CT USA 06111.

66

Revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial Vol 4, N°1 año 2007

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..

ABSTRACT
Se debe agregar a continuación del resumen (en Castellano o Portugués) un resumen (abstract) en Ingles.

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.

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.
.

Derechos de Publicación para la Revista Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Espacial y los Autores del Trabajo.
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El listado de referencias debe aparecer por
orden numérico según el esquema mostrado más
abajo.

2.- METODOLOGIA
Se sugiere la siguiente organización del
trabajo:
RESUMEN,
INTRODUCCION,
METODOLOGIA,
DESARROLLO,
CONCLUSIONES,
AGRADECIMIENTOS (sí los hubiere),
Y REFERENCIAS.

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.
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:

editor@alespacio.org y/o lassig@uncoma.edu.ar
o por correo a en diskette, Zip o CD a:
Prof.Ing. Jorge Lassig
Univ.Nac Comahue - FI
Bs.As. 1400 – (8300) Neuquén
Argentina

1/ 2

N
2
g = ∑ W ( xi [g ( xi ] 
 i =1


Para mayor información visite nuestra
pagina web en: www.alespacio.org

(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].
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(Formato preferido, deben ir en idioma original
de publicación, indicando autores, título, fecha,
número, volumen, etc.) Ej.
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superconvergent patch recovery (SPR) and
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