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Resumen
Este proyecto es un State of the Art de la exploración espacial a través de la tecnología
nuclear. Esto se realiza mediante el estudio de la historia de la exploración espacial y su
tecnología, realizando un paso por sus inicios, las primeras misiones, las últimas misiones e
incluso un planteamiento inicial de misión espacial interesante.
Una vez conocidos los orígenes de la misma, se continuará explicando la influencia que ha
poseído la tecnología nuclear, destacando y comentando los diseños tecnológicos basados
en el uso de fuentes de radioisótopos. Se ofrecerán datos generales sobre estos,
destacando aquellos aspectos más interesantes de cada diseño.
Después de adquirir un conocimiento general sobre esta tecnología, la tecnología nuclear
basada en fuentes radioisotópicas, se pretende explicar el por qué un isotopo determinado
(el Pu-238) es el más utilizado como fuente energía. Esto se realizará mediante el aporte de
conocimientos sobre el mismo (características principales y nucleares, producción, etc.)
Se considera necesario, un estudio en profundidad sobre la tecnología radioistopica más
exitosa a día de hoy, el GPHS-RTG. Ofreciendo detalladas explicaciones y especificaciones
sobre este diseño en concreto.
Tras tener conciencia y conocimientos sobre la forma de alimentar las misiones de
exploración espacial, se procede al diseño de una misión basada en casos de exploración
anteriores (principalmente la New Horizons) así como el estudio de los componentes que
forman parte de una nave de exploración que deba satisfacer unas condiciones como las
deseadas. Por ello en forma de pre-diseño de misión se continúan ofreciendo conocimientos
prácticos.
El estudio de la seguridad en una misión que incluya medios nucleares es muy importante.
De esta manera se continúa, mediante el análisis de las diferentes etapas y condiciones de
seguridad en el proceso de calificación de una fuente GPHS-RTG para exploración espacial.
Pasando desde las pruebas al combustible, hasta el transporte de una GPHS-RTG
completamente montada.
Y para finalizar todo el proceso desde los orígenes de la exploración espacial, hasta el
diseño de una misión. Se muestran los apartados y pasos principales de la evaluación de
impacto ambiental de una misión como las lanzadas desde Cabo Cañaveral (Florida,
Estados Unidos) por la NASA (National Aeronautics and Space Administration).
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1. Glosario
Un 90% de la documentación conseguida para la realización de este documento procede de
fuentes en Ingles, por ello a la hora de nombrar algún elemento pese a incluir su nombre en
castellano se utilizan sus siglas inglesas. Este glosario pretende ser un compendio de todas
las siglas que aparecen a lo largo del documento, con su nombre original. Así como también
incluir algunos términos utilizados en la realización del informe y que se considera que el
lector medio no puede conocer.
A

Cinturones de radiación jovianos

ACS- Active Cooling System.
CLWR – Commercial Light Water Reactor.
AEC- Atomic Energy Commission.
CRAF - Comet Rendezvous-Asteroid Flyby.
AMTEC- Alkali Metal Thermal Electric
Conversion.
ARPS- Advanced Radioisotope Power Source.

Curie/curios - Unidad de medida de la
radiactividad. 1 Ci = 3.7×1010
desintegraciones por segundo.

ASRG – Advanced Stirling Radioisotope
Generator.

DHS- Department of Homeland Security.

ATR – Advanced Test Reactor.

DOD - Department Of Defense.

AU-Astronomical
Unit,
Una
unidad
astronómica (UA), equivale a la distancia
media de la Tierra al Sol o alrededor de
1.50x108 km

DOE – Department Of Energy.

D

DOT – Department Of Transport.
DSN – Deep Space Network.

B
BOM – Beginning of Mision
C
C- seals

- Juntas cilíndricas para sellado,

principalmente de goma, cuyo perfil es una C.
C&DH – Command and Data Handling.
CBCF – Carbon-Bonded Carbon Fiber.
CCAFS-Cabo Cañaveral Air Force Station.
cinturón de kuiper

E
EHS – Electrical Heat Source.
EOM – End Of Mision.
EPA – Environmental Protection Agency.
ESA – European Space Agency.
ETG – Electrically heated Thermoelectric
Generator.
F
F – Flight Unit. Nombre que reciben las

Pág. 8

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

GPHS-RTGs cuando son instaladas en la
nave.

HGA – High Gain Antenna.

FC – Fueled Clad.

HTPB - Hydroxyl-terminated polybutadiene

Flyby- término que hace referencia al vuelo
especial de una nave cerca de un planeta u
objeto especial (planetas, asteroids,etc.)

I
IAAC – Inert Atmosphere Assembly Chamber.

FSII - Full Stack Intact Impact

IBSA – Inboard
Assembly.

FTS – Flight Termination System.

ICV – Inner Containment Vessel.

FWPF- Fine Weave Pierced Fabric.

IDAS – Instrumentation and Data Acquisition
System.

Heat

Source

Support

FY – Fiscal Year.
IEM – Integrated Electronic Modules.
G

GE – General Electrics.

Impulso específico – Mide el rendimiento del
motor de un cohete, Isp. Mide la cantidad de
empuje producida por unidad de masa de
propelente que se escapa.

GIS – Graphite Impact Shield.

IMU – Inertial Measurement Unit.

GMV – Gas Management Valve

INL – Idaho National Laboratory.

GPHS – General Purpose Heat Source.

ISPM - International Solar-Polar Mission

GPHSA – General Purpose Heat Source
Assembly.

ISS – International Space Station.

GPHS-RTG – General Purpose Heat Source
Radioisotope Thermal Generator.

KSC – Kennedy Space Center.

Galileo – Misión de exploración a Júpiter,
formada por un orbitado y una sonda.

K

L
GPS – Global Positioning System.
H

LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array
LES – Lincoln Experimental Satellites.

Half life (vida media)- La vida media es el
promedio de vida de un núcleo antes de
desintegrarse. Se representa con la letra

LGA – Low Gain Antenna.

griega τ (Tau).

LORRI - Long Range Reconnaissance Imager

HFIR – High Flux Isotope Reactor.

LWRHU – Light Wheight Radioisotope Heater
Unir.
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M
MHW-RTG – Multi-hundred Watt Radioisotope
Thermal Generator.
MMRTG – Multi-Mission
Thermal Generator.

Radioisotope

MRM – Module Reduction Monitoring.
MSA – Midspan Support Assembly.
MVIC - Long Range Reconnaissance Imager
N
NASA – National Aeronautics and Space
Administration.
NIPEIS - Nuclear Infrastructure Programmatic
Environmental Impact Statement
NORAD - North American Aerospace Defense
Command
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Periodo de semidesintegración - es el lapso
necesario para que se desintegren la mitad de
los núcleos de una muestra inicial de una
sustancia radiactiva. Se toma como referencia
la mitad de ellos debido al carácter aleatorio
de la desintegración nuclear. t1/2= τ ·ln2
establece una relación con la vida media.
Pioneer – Misiones de exploración espacial
de la NASA, la Pioneer 10 fue la última.
PLF – Payload Fairing.
PRA – Probability Risk Assessment.
PRD – Pressure Relief Device.
R
RADCC – Radiological Control Center.
RCA – Radio Corporation of America.
REA – Rocket Engine Assembly

NPPS - Nuclear Power/Propulsion System.
REM - Rocket Engine Modules.
NPS - Nuclear Power Source.
Rem – (roentgen equivalent in man/mammal).
NTPS - Nuclear Thermal Propulsion System.
O
OBSA - Outboard Heat Source Support
Assembly.
OCV – Outer Containment Vessel.
OPF – Outer Planets Flagship.
ORNL – Oak Ridge National Laboratory.
P
PDAS – Portable Data Acquisition System.
PDB – Power Diode Box.
PDU – Power Distribution Unit.

Unidad de radiación de dosis equivalente. La
equivalencia al sistema internacional es la de
1 Sv = 100 rem (Sv =Sievert).
RF – Radio Frecuency. En el documento hace
referencia a los sistemas de comunicación de
la nave.
RHU – Radioisotope Heating Unit.
RPS – Radioisotope Power Source.
RTD – Resistance Temperature Measurement
Device
RTG
–
Generator

Radioisotope

Thermoelectric
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RTGTS - Radioisotope Thermoelectric
Generator Transportation System.

S

V
VB-SDC - Venetia Burney Student Dust
Encounter
Voyager – Misiones (Voyager 1 y 2) de
exploración del espacio profundo.

SEPSSI - Sedna Energetic Particle
Spectrometer Science Investigation.

W

SNAP- System for Nuclear Auxiliary Power

We – Watio eléctrico.

SRB – Solid Rocket Booster.

Wt – Watio térmico.

SRM – Solid Rocket Motor.
SRS – Savannah River Site.
SRU – Shunt Regulator Unit.
SSR – Solid State Recorder.
SWAS – Solar Wind Around Sedna.
T
TBP - Tri-n-butil fosfato.
TCM – Trajectory Correctory Manouvers.
TEG – Thermoelectric Generator.
TFEs – Thermoionic Fuel Elements.
TiB – Titanium Bullet.
TNO – Transneptunian Object.
TRIGA – Reactor nuclear fabricado por
General Atomics. "Training, Research,
Isotopes, General Atomics"
TWTA – Travelling Wave Tube Amplifiers.
U
USAF – United States Air Force.
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2. Prefacio
2.1. Origen del proyecto

La curiosidad es algo inherente al ser humano, pues siempre nos hemos sentido atraídos por
lo desconocido. Somos una especie curiosa y con ansias de conocimiento; además de
desear poder entender y demostrar todo aquello que nos rodea.
La astronomía nació casi al mismo tiempo que la humanidad. Los hombres primitivos ya se
maravillaban con el firmamento y los fenómenos que allí se presentaban. Se han encontrado
a lo largo y ancho del planeta, en todas aquellas partes donde ha habitado el hombre
evidencias de su práctica. Se deduce entonces que la astronomía es probablemente uno de
los oficios más antiguos, manifestándose en todas las culturas humanas.
Ante la imposibilidad de encontrar una explicación a aquellos fenómenos y objetos que el
hombre primitivo observaba en el firmamento, estos se asociaron con la magia; buscando en
el cielo la razón y la causa de todos los fenómenos acontecidos en la Tierra. Esto, junto con
la superstición y el poder que daba el saber leer los destinos en las estrellas, dominarían las
creencias humanas por muchos siglos [2]. Ya en la cultura más antigua, la de Hassuna
(6500 A.C, región de Mesopotamia) se intentaba dar sentido a la existencia del Sol, dándole
la categoría de deidad, lo llamaban Utu [3].
Este componente religioso estuvo estrechamente relacionado al estudio de los astros
durante siglos hasta cuando los avances científicos y tecnológicos fueron aclarando mucho
de los fenómenos en un principio no entendidos. Muchos años de observación sentaron las
bases científicas de la Astronomía con explicaciones más aproximadas sobre el universo.
Sin embargo, las creencias geocentristas apoyadas por los grupos religiosos y políticos
impusieron durante muchos siglos un sistema erróneo, impidiendo además el análisis y
estudio de otras teorías. Esta separación, entre ciencia y religión, no ocurrió pacíficamente y
muchos de los antiguos astrónomos fueron perseguidos y juzgados al proponer una nueva
organización del universo. Muchos siglos han pasado desde que Aristarco de Samos (310–
230 a. C.) realizase uno de los primeros trabajos astronómico-científicos, proponiendo uno
de los primeros modelos heliocéntricos del universo [4].
Más de dos mil años nos separan de esa época y hoy en día, el ser humano posee un
conocimiento mucho más extenso del universo, pero aún sigue siendo limitado. Una vez que
se descubrió cada rincón de nuestro mundo, la humanidad puso la mira en las estrellas, pero
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no ha sido hasta hace 50 años que estuvo disponible la tecnología para hacer de ese sueño
una realidad.
Todos los avances y conocimientos obtenidos, nos demuestran que la exploración del
espacio no se trata simplemente de descubrir si existen “hombrecitos verdes” en otros
planetas. Podemos aprender de dónde venimos, cómo empezó la vida en nuestro planeta y
qué le pasará a la tierra en el futuro, o incluso la posibilidad de descubrir nuevos materiales.
Los humanos se esfuerzan por aprender, explorar, llegar a los límites, ver qué hay tras la
esquina. Esto es, en muchas formas, una necesidad fundamental y la exploración espacial
es una fantástica manifestación de la misma. El universo es enorme, maravilloso, misterioso,
y finalmente, conocible. Incluso si no hubiese otras razones, ésta sola debería ser suficiente
para seguir con nuestra exploración espacial.
El hombre siempre se ha esforzado por explorar lo que se encuentra más allá de su
horizonte.

2.2. Motivación

El desconocimiento sobre el tema de la utilización de medios nucleares en la exploración
espacial es el principal atractivo de este documento. Mucha gente, tanto ingenieros como
gente de otras profesiones, conoce la utilización de energía nuclear en el espacio, pero no
saben ni su finalidad, ni los medios utilizados. Por ello la propuesta pareció interesante, pues
se trataba de un tema que no se había tratado. También pretende ser una defensa de la
exploración espacial y de la importancia que posee la ingeniería en la misma, intentando
conseguir que se elimine el calificativo de “búsqueda de marcianos”, haciendo que el lector
entienda que la exploración espacial es importante.
Para empezar, comentar que la exploración espacial ha traído miles de beneficios a la
humanidad. Por un lado, por el hecho de aplicar las iniciativas tecnológicas de la
investigación espacial para nuestro beneficio en la tierra. Esto es, satélites de comunicación,
del tiempo, de reconocimiento y navegación; siendo imposible negar las mejoras que han
supuesto en nuestras vidas.
Por otro lado, mejorar nuestro entendimiento del sistema solar y la vida en la Tierra, conocer
porqué la vida es posible en la Tierra y no en otros planetas, descubrir las características
necesarias para la vida y ser conscientes de la propia fragilidad de nuestro planeta para
poder asegurar nuestra futura existencia. Comprender poco a poco los orígenes del
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universo, el funcionamiento de las estrellas (aplicación a la fusión nuclear) y el porqué de
todo lo que nos rodea.
Este interés y/o fijación del ser humano por descubrir lo desconocido constituye un motor de
progreso científico y tecnológico. La motivación es un factor importante a la hora de realizar
cualquier proyecto; el hecho de no ser capaces de realizar algo por falta de medios siempre
lleva al ser humano a encontrar la forma para superar esos impedimentos. De esta forma la
exploración espacial genera necesidades de avance tecnológico, siendo esta tecnología
aplicada después a otros campos.
La siguiente tabla muestra con ejemplos la contribución de los medios con fuentes de
potencia de radioisótopos (RPS) a la exploración espacial, mostrando algunos fines
científicos y si era posible la realización de dichos estudios con otros medios de
alimentación. En la tabla se muestran los diferentes programas de estudio con las misiones
que cada uno comprendía (sección superior derecha), con sus objetivos científicos a la
izquierda.
Tabla 2.1 Contribución de las RPS a la exploración espacial. [19]
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Nota: SB, cuerpos pequeños; SPABSR, South Pole-Aitken Basin Sample Return (misión exploración lunar); CSSR, retorno de
muestras de superficies de cometas; VISE, explorador de Venus; IO, Observador de Io; GO, observador de Ganimedes; S/M NET
red de investigación sismológica y meteorológica; EE, explorador de Europa; TE, explorador de Titan/Encedalus; VME, explorador
móvil de Venus; EAL, alunizador astrobiológico de Europa; NTE, explorador Neptuno-Tritón; ILN, red lunar internacional; MSL,
laboratorio de ciencia de Marte; MSR, retorno de muestras de Marte; ATHLETE, explorador superficial todoterreno (rover); PR,
rover presurizado.

Lo importante de la Tabla 2.1 es la observación del gran número de misiones tachadas con
una X roja, indicando que sin el uso de RPS ese tipo de misión no sería posible, además de
aquellas con un círculo rojo que indican que el uso de las RPS facilita el trabajo científico.
Así, el objetivo y motivación de este proyecto es otorgar al lector un extenso conocimiento
sobre la exploración espacial basada en medios nucleares, adquiriendo conocimientos de su
funcionamiento descubriendo usos de la energía nuclear que la población desconoce.

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

Pág. 15

3. Introducción
3.1. Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es dar a conocer al lector el funcionamiento de los sistemas
de generadores radioisotopicos (RTGs) existentes en la actualidad, centrando el interés
principalmente en el más utilizado en las últimas misiones importantes de exploración
espacial, el GPHS-RTG.
Una vez presentada la información referente al GPHS-RTG y sobre el material que lo
alimenta, se procede a ofrecer una noción sobre los conocimientos básicos de planteamiento
y diseño de una misión de exploración espacial de objetos transneptunianos.
Para finalizar, se ofrecerá al lector pautas básicas sobre el estudio de seguridad de una
GPHS-RTG, así como de una evaluación de impacto ambiental de una misión de exploración
espacial.
En todo momento este proyecto pretende ser un “State of the Art” de la exploración espacial,
cuya finalidad es la del aporte de conocimientos científicos al lector. Al acabar el presente
documento, el lector será capaz de:
-

Reconocer los orígenes de la exploración espacial.

-

Conocer los medios nucleares pasados, actuales, y de un futuro próximo, utilizados
en la exploración espacial.

-

El papel fundamental
problemática, etc.).

-

Saber con un elevado nivel de detalle el funcionamiento y componentes de una
GPHS-RTG, así como las medidas de seguridad generales de las mismas.

-

Conocer los pasos básicos de planteamiento de una misión espacial, así como los
diferentes componentes y sistemas que pueden formar parte de un satélite de
exploración espacial.

del

combustible

nuclear

(características,

obtención,
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3.2. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende el estudio de la exploración espacial desde sus inicios
hasta un planteamiento de misión posible en un futuro.
Se trata de un “State of the Art” de la exploración espacial presentado en forma de propuesta
de misión espacial. Cuyas bases se asientan en un compendio de información, partiendo
desde cero, sobre los medios nucleares de exploración espacial así como las características
básicas de alguno de los últimos modelos de satélites de exploración.
A partir de misiones y satélites ya existentes, se realiza el planteamiento de una nueva
misión de exploración espacial posible en el futuro. La información relevante al satélite (o
nave) de exploración se obtiene de un estudio del funcionamiento de la New Horizons [34],
que como se observará corresponde al modelo más parecido al estudio propuesto.
Se intentará en la medida de lo posible ofrecer un dimensionado razonable de la misión y de
sus elementos; pues la exploración espacial se basa en complejos cálculos realizados por
simuladores.
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HISTORIA DE LA ENERGÍA ATÓMICA EN EL ESPACIO

4.1. Inicios históricos de la exploración espacial.

Los primeros cohetes datan del siglo III a.C. en China, utilizando como combustible sólido la
pólvora. Con una mezcla de carbón, sulfuro y sal se llenaban cañas de bambú y eran tiradas
en fuegos ceremoniales durante las festividades. En el año 1045 los chinos ya usaban los
cohetes y la pólvora como mecanismos de defensa. El uso de cohetes por parte de los
Mongoles en su ataque a Bagdad en 1258 hizo que estos entraran a formar parte del
inventario armamentístico de los árabes, los cuales los usaron contra la Armada Francesa
del Rey Louis IX. En 1300, los cohetes empezaron a formar parte de los arsenales europeos,
los cuales se desarrollaron rápidamente y fueron utilizados en diversas guerras, como la de
los 100 años en Orleans, creciendo el interés por los mismos en los ejércitos y haciendo que
la mejoría en sus alcances y estabilidad en vuelo se fueran mejorando considerablemente.
La astronáutica científica se comenzó a desarrollar casi al unísono en Estados Unidos y en
Europa. Robert Goddard en EEUU, en los inicios del siglo XX, ideaba cohetes con
combustibles líquidos y experimentó con prototipos creados por él mismo; sus planos
ayudarían más tarde a Wernher von Braun al desarrollo de las V-2. En Europa, Tsiolkovsky,
por un lado, demostraba que el uso de combustible sólido era menos eficaz que el
combustible líquido y calculaba la velocidad que precisaría un cohete para escapar a la
atracción de la Tierra, y por otro, Herman Oberth ideaba la manera de realizar vuelos de ida
y vuelta a la Luna y al igual que Goddard y Tsiolkovsky, propuso el uso de propulsores
líquidos.
Los problemas planteados en la astronáutica son muchos. La primera dificultad es vencer la
atracción terrestre, otorgando al vehículo una velocidad igual a la que tendría, al llegar a la
Tierra, un cuerpo que cayese sobre ella desde el infinito. Esta velocidad de escape, o
liberación, es de 11.200 metros por segundo, o lo que equivale a 40.320 Km por hora. Si una
nave lanzada al espacio no logra superar los 8.000 m/s volverá a caer a la Tierra. Si es
superior a 8.000 m/s, pero inferior a la velocidad de escape, este no caerá a la Tierra, pero
tampoco logrará escapar a la influencia de ella porque su fuerza centrífuga equilibrará la
acción de la gravedad terrestre, quedando en órbita alrededor de la misma (8.000 m/s es la
velocidad mínima requerida para poner en órbita un satélite).
Con mayores velocidades a los 8.000 m/s, las órbitas se van haciendo elípticas, tanto más,
cuanto mayor sea la velocidad, hasta superar los 11.200 m/s, velocidad a la que el vehículo
logrará vencer la atracción terrestre y escapará de la misma.
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El papel que iban a desempeñar Tsiolkovsky y Oberth iba a ser crucial en la historia de la
astronáutica. Oberth fue el fundador de la Sociedad Astronáutica de Berlín, sociedad en la
que ingresó Wernher von Braun, que con su propio equipo más tarde se convertiría,
contratado por el ejército alemán, en el creador de las V-2, el primer misil balístico creado por
el hombre, misil que era capaz de alcanzar Londres desde territorio ocupado alemán en La
Haya. La trayectoria del V-2 lo llevó al borde del espacio, por lo que puede ser considerado
como el primer cohete “espacial”.
Wernher von Braun y casi todo su equipo de técnicos se entregó al ejército norteamericano
antes de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose más tarde en los
precursores del futuro programa espacial estadounidense.
Tsiolkovsky hizo de Sergei Korolev un apasionado de los cohetes, ingresando en el Club de
Cohetes de Moscú. Éste, experimentó numerosos diseños y desarrolló misiles de todo tipo
ya contratado por el ejército ruso. Korolev y sus técnicos serían los precursores del programa
espacial soviético.
Ambas naciones participaron en las siguientes décadas en una carrera espacial, con más de
5000 lanzamientos de satélites y sondas espaciales de todas las clases: investigación
científica, comunicaciones, meteorológicos, de reconocimiento fotográfico, de navegación,
sondas lunares y planetarias y vuelos espaciales tripulados. El NORAD (North American
Aerospace Defense Command ) mantiene una vigilancia constante de los miles de objetos
de origen humano que circulan la Tierra en una variedad de órbitas; además de los satélites
artificiales existe un gran número de objetos clasificados como desechos, como las etapas
superiores agotadas (cohetes de propulsión), cables y tornillos, que entran en órbita junto
con los satélites, así como fragmentos que resultan de explosiones en el espacio.
Eventualmente los desechos de órbitas bajas terminan regresando a la atmósfera y
consumiéndose en el acto.
La Unión Soviética lanzó al primer hombre en órbita, Yuri A. Gagarin, alrededor de la Tierra
el 12 de abril de 1961. El 20 de julio de 1969 los Estados Unidos enviaron dos hombres a la
superficie de luna. El 12 de abril de 1981, en el 20 aniversario de los vuelos tripulados, los
Estados Unidos lanzaron la primera nave espacial tripulada reutilizable, el Space Shuttle o
lanzadera espacial.

4.2. Átomos para la paz (1953)
Durante las primeras fases de la guerra fría, el mundo vivía aterrado con los horrores
sufridos por la humanidad durante la segunda guerra mundial. El miedo a que se volviese a
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producir un horror similar al de Hiroshima o Nagasaki, como consecuencia de las tensiones
entre EEUU y la Unión Soviética, era muy elevado en la población mundial.
El 08 de diciembre 1953 el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower,
pronunció en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, su famoso discurso “Átomos
para la paz”. Sin duda el discurso fue posiblemente un punto crucial para el enfoque
internacional sobre los usos pacíficos de la energía atómica. En él destacó la
responsabilidad de los Estados Unidos por sus acciones nucleares, tanto pasadas como
futuras. Enmarcando el interés y utilidad de la utilización de la energía nuclear para fines
pacíficos.
“Para la realización de estas críticas decisiones, los Estados Unidos comprometen
ante Vds. -- y por tanto ante el mundo -- su determinación a ayudar a solucionar el espantoso
dilema atómico -- a dedicarse en cuerpo y alma a encontrar el camino por el cual la
milagrosa inventiva humana no sea dedicada a su muerte, si no consagrada a su vida.”
- Dwight D. Eisenhower
En su discurso, el presidente Eisenhower propuso que las naciones unidas estableciesen un
organismo internacional que regulase y promoviese el uso pacífico de la energía atómica [9].
El objetivo era dar el primer paso hacia la adaptación del átomo en el arte de la paz. En unos
años este proceso se convirtió en una serie de actividades atómicas pacíficas, entre ellas
una Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), acuerdos bilaterales de cooperación
en desarrollo atómico pacífico, reactores de investigación construidos en diferentes países,
conferencias internacionales sobre el uso pacífico, creación de estudios específicos en
energía nuclear, y el extenso uso de la energía nuclear en medicina, agricultura e industria.
Uno de esos descubrimientos pacíficos se realizó al final de aquella década, la primera
batería atómica del mundo. Dada a conocer por primera vez al mundo el 16 de Enero de
1959, la “batería atómica” era un generador termoeléctrico de radioisótopos (Radioisotope
Thermoelectric Generator o RTG), un instrumento que convertía el calor generado por la
desintegración natural de un isótopo radiactivo directamente en energía eléctrica útil. La
batería, que fue desarrollada por el programa de Energía Auxiliar Nuclear Espacial, de la
Comisión de Energía Atómica, podría proveer energía suficiente para hacer funcionar la
instrumentación de un satélite.
Caracterizado como parte de los programas de “Átomos para la paz”, los RTG no
suministraron potencia a satélites hasta después de que los E.E.U.U. entrasen de lleno en la
fase espacial. La armada estadounidense lanzó el primer satélite alimentado con un RTG el
29 de Junio de 1961, un mes después de que el presidente John F. Kennedy comprometiese
a Estados Unidos para poner un hombre en la Luna. La unidad de potencia, un dispositivo
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llamado SNAP 3A (Sistemas para la Energía Nuclear Auxiliar), suministraba electricidad para
la instrumentación de un satélite de navegación para la Marina.

4.3. Programa Espacial Americano y las RTGs

En 1950 se creó la Federación Internacional de Astronáutica y en su VI Congreso, EEUU dio
a conocer su intención de lanzar un satélite artificial y ponerlo en órbita en conmemoración
del Año Geofísico Internacional (1957-1958), pero los rusos, el 4 de octubre de 1957, se
adelantaron poniendo en órbita el primer satélite, el Sputnik 1, dando comienzo así a la era
espacial. El segundo satélite de la historia también fue ruso, el Sputnik 2, el 3 de noviembre
del mismo año, portando en su interior además a un ser vivo, la perra Laika, la cual, al no
estar prevista la recuperación del satélite, murió orbitando la Tierra.
Los estadounidenses en cambio iban de fracaso en fracaso, explotando en la misma
plataforma de lanzamiento o en los comienzos del ascenso los primeros intentos, a cargo del
proyecto Vanguard. Hubo que esperar al primer lanzamiento del proyecto Explorer,
preparado por el equipo de Wernher von Braun, para alcanzar el éxito, así, el 31 de enero de
1958 EEUU lograba poner en órbita su primer satélite artificial, el Explorer 1.
Los primeros satélites hechos por los humanos, lanzados en 1957 por los Rusos, llevaron a
un buscar una reevaluación de la ciencia y la educación americana. El tiempo llevó a
disparar la carrera hacia la Luna de la década de los sesenta y generar el “gran salto para la
humanidad” de Neil Armstrong.
Importantes desarrollos en la energía nuclear se llevaron a cabo durante esos años, aunque
su aparición normalmente iba acompañada de preocupación pública después de las
primeras alegrías desaparecieran. Desde los inicios en Stagg Field y Alamogordo, el temor
se mezclaba con la aprensión, y los esfuerzos por generar un uso pacífico de la energía
nuclear fueron afectados por el temor a un descontrol. El aumento de las preocupaciones
hacia la creación de bombas más destructivas y los miedos a la contaminación nuclear,
originaron tensos esfuerzos para controlar las pruebas y encontrar usos pacíficos para la
energía nuclear. Como consecuencia, la Comisión de la Energía Atómica (AEC o Atomic
Energy Commission), sucesora del mayor proyecto de desarrollo armamentístico de todos
los tiempos, comenzó a dedicar más de sus esfuerzos en desarrollo para aplicaciones civiles
de la energía nuclear. Según una historia de la AEC, en 1966 “el presupuesto de la AEC por
primera vez fue dividido por igual entre armamento y usos pacíficos”. Aunque los usos
pacíficos de la energía nuclear encontrarían unas cuantas barreras.
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La historia del programa de energía radioisotópica es una historia de éxitos, aunque no de
éxitos constantes. El programa se inició por la AEC bajo petición del Departamento de
Defensa, después haciéndose pública bajo el programa de “Átomos para la paz” (véase la
sección anterior 4.2 Átomos para la paz (1953)) [9], mediante la presentación de Eisenhower
de una batería atómica al mundo, exaltando sus usos pacíficos. Mientras que el
Departamento de Defensa continuó apoyando las pruebas del programa, éste alcanzó la
cima de su éxito gracias a la NASA.
El programa radioisotópico, a parte del esfuerzo global para desarrollar sistemas de energía
nuclear auxiliar para misiones espaciales, fue una parte de estos eventos. Se beneficiaba del
plutonio producido y disponible en considerables cantidades gracias a muchos años de
desarrollo armamentístico nuclear a cargo de la AEC. El uso espacial de la energía isotópica
recibió su mayor empuje mediante las altamente publicitadas misiones llevadas a cabo por la
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), en la participación Americana
en la carrera espacial.
El programa de energía isotópica para el espacio, sin embargo, ha sido un programa poco
conocido, de algún modo protegido, para evitar generar preocupación pública sobre la
energía nuclear y raras veces la estrella en el espectáculo espacial. La energía isotópica
espacial se ha desarrollado en silencio, debido a que es realmente algo silencioso. Por
ejemplo, no implica energía explosiva, ni requiere intervención humana en procesos
nucleares para producir fisión o fusión. Es como una batería que emana energía termal
procedente de la desintegración de elementos radiactivos, cuando aplicada en y para
misiones espaciales, la tecnología funciona lejos del entorno terrestre.
El programa nunca fue muy grande, pero era una parte vital de proyectos más importantes,
mientras seguía sobreviviendo a sus “hermanos mayores” en el terreno espacial-nuclear. En
la primavera de 1961, cuando la primera misión de un generador termoeléctrico de
radioisótopos (RTG) estaba a punto de ser lanzada, los favorables al uso de la energía
nuclear en el espacio estaban preparando las tecnologías que en el futuro permitirían cumplir
los objetivos propuestos por el presidente John. F. Kennedy; un hombre en la luna para
finales de la década. Dijeron: “Cohetes nucleares lo llevarán hasta ahí...La energía nuclear le
mantendrá!”[9].
Pese a que una pequeña unidad autónoma podría parecer una fuente de energía obvia para
un satélite, los RTGs llegaron a dar energía a pocos de los satélites puestos en órbita por los
Estados Unidos. En conjunto suministraron energía a seis satélites de navegación para la
Armada, dos satélites meteorológicos Nimbus y dos satélites de comunicaciones. Los
paneles solares resultaron ser más adecuados como fuente de energía para satélites
alrededor de la Tierra.
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La carrera hacia la luna y los requisitos de la exploración espacial, sin embargo generaron
complejos y más variados usos para los RTGs de lo que hicieron las misiones espaciales.
Debido a que eran relativamente fuertes, ligeros y compactos, la Agencia nacional de
aeronáutica y la administración espacial decidieron que los RTG deberían suministrar
energía a instrumentación y equipos que deberían sobrevivir en entornos con poca o nula luz
solar. Los generadores termoeléctricos radioisotópicos fueron entonces desarrollados para
suministrar energía para las instrumentaciones dejadas en la luna durante la larga noche
lunar. Los astronautas dejaron cinco Paquetes experimentales Apollo de la superficie lunar,
en la Luna entre Noviembre de 1969 y diciembre de 1972. No sólo los RTGs sobrevivieron a
la noche lunar sino que además continuaron dando energía hasta recibir la orden de
apagado desde la tierra años más tarde.
La capacidad para suministrar energía en entornos severos y sin luz solar, llevó a la agencia
Nacional de Aeronáutica y a la administración espacial a elegir las RTGs para dar energía a
los módulos de aterrizaje de las misiones Viking, y a las sondas Pioneer y Voyager a Jupiter,
Saturno y más allá. Las Viking enviaron las primeras imágenes del planeta rojo, corrigiendo
muchos conceptos erróneos del planeta rojo. Aunque Marte había sido considerado un
candidato para albergar forma de algún tipo, en su momento la Viking reveló la ausencia de
vida en Marte. Sobreviviendo a los cinturones de radiación jovianos (cinturones de radiación
de Jípiter), la Pioneer y la Voyager otorgaron información importante de Jupiter, Saturno, y
de sus lunas, sorprendiendo a científicos con descubrimientos inesperados. De un día para
otro nuestra concepción de estos mundos cambió de sistemas planetarios helados por
eones, a sistemas dinámicos compuestos por gases en movimiento, tormentas
tempestuosas, anillos cambiantes y lunas con volcanes activos y una con una atmósfera de
metano.
Pese a ser un pequeño “producto” que fue desarrollado por diversas instituciones
estadounidenses, la energía atómica, y las instituciones asociadas, han crecido y prosperado
El Programa de Energía Isotópica Espacial ha resultado muy exitoso y ha hecho las mayores
contribuciones globales al programa espacial de los Estados Unidos.
La historia del programa espacial de energía isotópica es esencialmente una historia de
oportunidades, perseverancia y la atención a los detalles, especialmente los referentes a las
medidas de seguridad y las comunicaciones, a la población, sobre ellas. Pero sobretodo, el
programa espacial de energía atómica, es un programa que se ha mantenido a lo largo de su
historia por un grupo de gente, quienes a pesar de los cambios en las largas organizaciones
que les rodeaban, supieron aprovechar las oportunidades cuando se les presentaron, para
demostrar la tecnología en la cual creían.
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5. USOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN EL ESPACIO.
La misiones de exploración espacial requieren energía en muchas de las etapas: durante el
lanzamiento inicial del vehículo espacial y para las siguientes maniobras de la misión, para la
instrumentación y los sistemas de comunicación, para calentar o enfriar sistemas vitales,
para la iluminación, para la experimentación y para muchos usos más, especialmente si se
habla de misiones tripuladas.
Hasta el día de hoy, los propulsores de cohetes se habían usado para el lanzamiento. Sería
tentador pensar que toda la energía podría suministrada gracias a fuentes de energía solar,
ya que el sol está al alcance de todos y es gratis. Sin embargo, en muchos casos la misión
puede llevarse a cabo en la oscuridad y los grandes paneles solares no son adecuados para
la misión. En la Fig. 5.1 se pueden observar los posibles regímenes de aplicación de la
energía en el espacio.

Fig. 5.1 Posibles regímenes de aplicación de la energía en el espacio [11]

Para periodos cortos de tiempo de hasta algunas horas, los combustibles químicos pueden
suministrar una potencia de hasta 60000 kW, pero para duraciones de un mes el uso está
limitado a un kilovatio o menos. Debido a la naturaleza difusa de la energía solar, no es
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posible la obtención de grandes cantidades de energía de forma rápida. Por el otro lado, la
energía solar es más eficiente para niveles de potencia de 10-50 kW todo el tiempo que sea
necesario.
Los reactores nucleares son capaces de suministrar energía casi ilimitada durante casi
cualquier duración. Sin embargo no son utilizables para aplicaciones por debajo de los 10
kW. Los radioisótopos son los mejores para suministrar niveles bajos (hasta 5 kW) de
energía o en combinaciones de hasta varias veces este valor. Por esta razón, especialmente
para largas misiones interplanetarias, se prefiere el uso de radioisótopos para
comunicaciones y uso de instrumentaciones.
En cualquier proceso nuclear se emite calor. Este calor puede ser convertido en electricidad
o aplicado directamente para calentar otros elementos. La desintegración inicial genera
productos de desintegración y el uso de la energía térmica provocará algún exceso de
energía térmica que deberá ser rechazado. La Figura 5.2 muestra dicho proceso.

Fig. 5.2 Fuente de energía nuclear (NPS) genérica. [11]

El proceso descrito en la Fig. 5.2, puede ser igualmente aplicable a un reactor crítico o a una
fuente de combustible radioisotópico como el óxido de plutonio. En cualquier caso el calor
puede ser convertido en electricidad tanto estáticamente gracias a termoeléctricos o a un
convertidor termoiónico, o dinámicamente usando un generador de turbina en uno de los
ciclos termodinámicos (Rankine, Stirling, Brayton). Actualmente los sistemas más utilizados
en misiones espaciales son los RTGs, TEGs (Thermoeléctric Generators) alimentados por
radioisótopos generando electricidad a través de un proceso de conversión estático (y por
consiguiente más fiable) en niveles de energía de potencia de hasta medio kilovatio, o más
mediante la combinación de módulos.
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Los reactores nucleares también han sido utilizados en el espacio, Los Estados Unidos
consiguieron poner uno en órbita en 1965 (el SNAP-10A) [8] . La antigua unión soviética
constantemente lanzó naves con reactores; 34 fueron lanzados antes de 1989 (Apéndice
I.1). En un documento Soviético se declaraba que la investigación especial “es impensable
sin el uso de energía nuclear para usos térmicos o eléctricos”. La opinión de los Estados
Unidos era idéntica, por ello ambos países continuaron apostando fuertemente por la
energía nuclear. En la Tabla 5.1 se puede observar una clasificación de las posibles fuentes
de energía.

Tabla 5.1. Clasificación de los tipos de potencia nuclear para aplicaciones espaciales [11]

El uso de la energía nuclear es mucho más que una simple opción para la exploración
espacial. La energía nuclear hace posible y mucho más eficientes las misiones espaciales.
Por ejemplo, en una comparación entre la típica propulsión química en una misión a Marte y
la misma mediante propulsión nuclear, debido al ratio entre eficiencias y mayor impulso
específico, la misión propulsada químicamente tardó unos previstos 919 días con una
estancia de 454 días alrededor del planeta. En comparación, la misión con energía nuclear,
se completó en 870 días, mientras consiguió 550 días en el planeta [11]. El viaje total (ida y
regreso) llevó un 30% menos de tiempo. En el campo de las posibilidades alrededor del
tiempo y la variedad de cargas, la energía nuclear gana casi siempre.
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Las perspectivas para usar NPSs (Nuclear Power Sources) en el espacio vienen
determinadas por sus ventajas sobre la fotovoltaica solar u otras fuentes de energía,
incluyendo:
a) Independencia de la distancia al sol y de la orientación respecto al mismo.
b) Compacidad (una demanda de 10 MW solares requeriría paneles que cubriesen
68.000 m2 a una distancia de Marte y 760.000 m2 en Júpiter, algo impracticable)
c) Mejores condiciones de tamaño y masa cuando se aplican a naves no tripuladas,
comenzando con una potencia de varias decenas de kilovatios.
d) La capacidad de suministrar un nivel de potencia dos o tres veces superior con la
masa de la NPS dependiendo relativamente poco del aumento de potencia.
e) Resistencia a los anillos de radiación de la tierra.
f)

Posibilidad de combinar energía nuclear con propulsores eléctricos para conseguir la
mayor eficiencia en el impulso específico para propulsión y en la construcción de
sistemas energía propulsión con esta premisa, para conseguir capacidades de carga
de dos a tres veces superiores a aquellas posibles con sistemas químicos
convencionales para propulsión orbital. Esto puede ser conseguido mientras se
suministran 50-100 kW de energía eléctrica y más para instrumentación de la nave,
para periodos de hasta 10 años o más.

La experiencia acumulada en el desarrollo de NPSs para el espacio, propulsores eléctricos y
NTPSs (Sistemas de Propulsión Térmicos Nucleares) podrían, en el futuro, permitir un
número cuantitativamente mayor de misiones de exploración, tales como radares de
vigilancia capaces de funcionar en cualquier condición meteorológica y sistemas de
comunicación global mejores, incluyendo mejoras en la comunicación con cualquier objeto
en el globo terráqueo, incluso en movimiento. En el futuro, las NPS del espacio y
combinadas con sistemas de propulsión/potencia nuclear (NPPS) con unos niveles de
potencia eléctrica de varios cientos de kilovatios, permitirán misiones espaciales a largo
plazo, así como control global del clima, creación de estaciones en el espacio, suministro de
energía para misiones a la Luna o Marte, entre otros.
Como muestra de las necesidades de consumo en el espacio, una lanzadera espacial
consume alrededor de 15kW en órbita mientras que la Estación Internacional Espacial (ISS)
usa 75kW. Las estimaciones para un hogar en Marte se sitúan en un rango de 20-60kW sin
incluir la propulsión. Una misión a Marte requeriría cerca de 10MW, pero a mayor potencia
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más rápido es el transporte. Por ello, un motor de 200 MW podría alcanzar teóricamente
Marte en 39d. [11] Dicha energía solo podría ser suministrada gracias a las NPSs.
Además las RTGs han demostrado ser los únicos sistemas de alimentación capaces de
permitir misiones de exploración del espacio profundo, tales como las Pioneer, la Voyager y
más recientemente la New Horizons. Así una vez comprendida la importancia de estos
sistemas tanto a nivel histórico, como con información sobre las necesidades de suministro
energético de las misiones de exploración (sólo posibles de satisfacer mediante NPSs); se
puede pasar a la siguiente parte, la explicación de los diferentes tipos más comúnmente
utilizados.
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6. DISPOSITIVOS RADIOISOTOPICOS DE ENERGÍA.
Numerosos son los dispositivos cuyo funcionamiento se basa en la utilización de una fuente
nuclear. Aquí se pretende tratar aquellos sistemas de potencia nucleares más comúnmente
utilizados y cuyo funcionamiento se basa principalmente en una fuente de calor de origen
nuclear.

6.1. Generadores Termoeléctricos (TEGs)

Si dos cables o barras, hechas de diferentes metales, están
unidas, y su junta de unión se encuentra a diferente
temperatura que sus extremos opuestos, un voltaje es
producido a través de los extremos sin unir. Tales uniones
son llamadas termopares o termocuplas. Este efecto fue
descubierto por el alemán Thomas Johann Seebeck en
1821 [10]; sin embargo, debido a que sólo son producidos
por los cables metálicos, miliamperios de corriente por
fracción de voltio, el efecto Seebeck era utilizado únicamente
en termopares para medir y controlar temperaturas.
Únicamente con el descubrimiento de los semiconductores Fig. 6.1 Esquema de un termopar.[11]
a finales de los cincuenta, se descubrieron materiales que
pudiesen producir cantidades útiles de potencia eléctrica.
El funcionamiento básico de una célula termoeléctrica se muestra en la Figura 6.2. Ambos
conductores tipo-p y tipo-n son utilizados. Estos semiconductores se obtienen a partir de la
inserción de átomos de impurezas en el interior de la matriz atómica (matriz reticular). En un
semiconductor tipo-p, los átomos de impurezas tienen menos electrones de valencia que los
átomos de la matriz, así que la matriz cristalina resultante tiene un número positivo de
huecos (o agujeros) que permiten el fácil movimiento de las cargas positivas a través de la
retícula. Por contra en un semiconductor tipo-n, los átomos de impurezas tienen más
electrones de valencia que los átomos de la matriz. Como resultado, la retícula tiene
electrones negativos extra.
Cuando unos materiales tipo-n y tipo-p son unidos y su unión calentada, los huecos y los
electrones libres tienden a moverse lejos de la unión caliente, hacia la unión fría, muy
parecido a un gas calentado que se expande y difunde lejos de las regiones calientes. Este
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flujo de cargas, a cambio, produce una corriente a través de una carga externa enganchada
a las dos uniones frías de una célula termoeléctrica.
Una célula de conversión termoeléctrica es un dispositivo de bajo-voltaje (pocas
décimas de voltios) y elevada corriente (decenas de amperios). Para obtener cantidades de
potencia útiles y voltajes razonables, varias células se conectan juntas en series, para formar
una termopila. Una termopila simple se muestra en la Figura 6.3.

Fig. 6.2 Una celda de un convertidor termoeléctrico. [12]

Fig. 6.3 Termopila de tres celdas. [12]

Con el descubrimiento de los telururos y los seleniuros, se han construido dispositivos
termoeléctricos con rendimientos de hasta el 10 por ciento. Una eficiencia muy elevada se
consigue con semiconductores de PbTe tipo-n y BiTe-SbTe tipo-p, que pueden operar a
temperaturas de hasta 680ºC [12]. Temperaturas superiores de operación se pueden
conseguir con semiconductores de sílice y germanio, y las investigaciones continúan para
encontrar mejores materiales para generadores termoeléctricos de mayor eficiencia.
Debido a que no contienen partes móviles en las células termoeléctricas, suelen tender a ser
muy fiables. Sin embargo, tienen varias limitaciones. Normalmente es difícil enganchar el
semiconductor a la unión caliente y la encapsulación es necesaria para prever
contaminación química de los elementos del semiconductor. La célula tiende a ser frágil y
necesita una protección adecuada.
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6.1.1.

Los TEG y los radionucléidos

Los generadores termoeléctricos son unos dispositivos simples. Cualquier fuente de energía
térmica de alta temperatura puede ser utilizada para una termopila. Una posible fuente, y la
que interesa estudiar en este proyecto es el calor de desintegración de radionucléidos.
Dando como resultado los Generadores
termoeléctricos radioisotópicos (RTGs) tal y
como se muestra en la Figura 6.4. Muchos
RTGs de diseños y potencias variadas han
sido creados y probados en los últimos 40
años.
Por ejemplo en la Figura 6.5, se muestra el
SNAP-7B RTG. Este RTG de 60 We utiliza
14 capsulas de combustible tubulares
conteniendo pastillas de titanato de 90Sr, Fig. 6.4 Generador isotópico termoeléctrico de
potencia.[12]
cuyas desintegración radiactiva (periodo de
29,1 años) suministra la energía térmica entrante. Alrededor de estas celdas centrales hay
120 pares de células termoeléctricas de teleruro de plomo que convierten la energía térmica
en energía eléctrica [12]. El acrónimo SNAP significa Sistema para Energía Auxiliar Nuclear
(System for Nuclear Auxilary Power). Muchas otras RTGs (como las series SNAP) han sido
construidas y utilizadas para una gran variedad de aplicaciones espaciales y terrestres
(véase la Tabla 6.1).
Como ejemplo de una RTG-SNAP, se puede
observar una en la Figura 6.6. Esta es la SNAP-27
y en la Figura 6.7, se puede observar como el
astronauta Gordon Bean la extrae del Módulo de
Excursión Lunar durante la misión del Apollo 12 a
la Luna en 1969 [8]. Cinco de estas unidades
fueron usadas para experimentos de energía en la
superficie lunar. Eran una opción ideal para
misiones largas que requerían el suministro
continuo de energía tanto durante el día como la
noche lunar. Cada unidad producía 63 W al final de
un año de servicio.

Fig. 6.5 Generador termoeléctrico isotópico
SNAP 7-B. [12]

Desde 1961, los E.E.U.U han lanzado 26 misiones
espaciales que han llevado más de 40 RTGs
[Apéndice I.2] para suministrar parte o la totalidad
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de las necesidades de potencia eléctrica. Estas RTGs tenían capacidades de potencia
eléctrica en un rango desde unos pocos We hasta unos 285 W(e). Muchas de las RTGs
iniciales utilizadas en estas misiones están listadas en la Tabla 6.1. Aunque diseñadas con
unas vidas útiles de 5 años o menos, muchas de estas pioneras sondas espaciales aún
continúan funcionando.
Por ejemplo, la Pioneer 10, lanzada en 1972, llevaba cuatro RTGs SNAP-19 produciendo
una potencia inicial total de alrededor de 155 We [8]. Habiendo sobrevivido pasos por el
cinturón de asteroides y el intenso campo de radiación de Júpiter, en el 2002 se encontraba
a unas 80 AU, alejándose del sol a 2.6 AU/año. Aunque el seguimiento rutinario y la
recolección de datos se detuvieron en 1997 por motivos presupuestarios; la nave fue
seguida ocasionalmente para propósitos de entrenamiento. Sin embargo, la última señal de
la Pioneer 10 fue recibida el 23 de Enero del 2003 [12].

Fig. 6.6 Sistema SNAP-27. [8]

Fig. 6.7 Extracción de la SNAP-27 del Módulo
de Excursión Lunar, por el astronauta Gordon
Bean, durante la misión Apollo 12 a la Luna
1969. [8]

Otro ejemplo del buen funcionamiento de las RTGs, es el caso de las dos misiones Voyager
a los planetas externos (1977); se desarrolló una RTG de varios cientos de vatios, la MHWRTG. Utilizando el calor de desintegración del dióxido de Pu-238, 312 termopares de SiGe
(sustituyendo las parejas de telururo de plomo utilizadas en los RTGs SNAP previos),
producían alrededor de 157 We al inicio de la misión. Tres RTGs MHW-RTG como esas
fueron utilizadas para cada misión Voyager.
Para la misión Galileo a Júpiter (1989), la misión Ulysses a los polos solares (1990), la
misión Cassini a Saturno (1997) y más recientemente la New Horizons (2006) fueron
necesarios unos módulos de potencia aún mayores. La fuente de calor para esta refinada
RTG fue llamada “fuente de calor de propósitos generales” (GPHS). Las GPHS se separan
por módulos que contienen Pu-238 como combustible y utilizan termopares de SiGe para la
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obtención de la potencia eléctrica. Sin embargo, para otras misiones, diferente combustible y
diferente material para los termopares puede ser utilizado. En la figura 6.8 se puede observar
un GPHS-RTG compuesto de 18 módulos. Los GPHS-RTG son el tema principal de estudio,
por eso se tratan en profundidad, más adelante; concretamente en la sección 9.

Fig. 6.8 Un GPHS-RTG utilizado actualmente en el programa espacial de E.E.U.U. [12]

Tabla 6.1. Primeros generadores radioisotópicos de potencia U.S. SNAP (1960-1975). [12]
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Los RTGs se han utilizado en un poco más de 26 misiones en los Estados Unidos y en
numerosas misiones Rusas (tanto actualmente como en la antigua Unión Soviética) durante
los últimos cuarenta años, al igual que en las últimas misiones Francesas. Originalmente
eran instaladas en satélites que debían funcionar durante un largos periodos de tiempo en
tareas de navegación y meteorología, pero desde entonces los RTGs han sido utilizados en
gran variedad de misiones lunares y planetarias. Un RTG es una unidad muy versátil que
puede ser diseñada especialmente para aplicaciones muy concretas.
Una comparación entre las predicciones de rendimiento de un RTG de 150W durante 12
años y su rendimiento real durante ese tiempo se muestra en la Figura 6.9.

Fig. 6.9 Comparación entre la predicción y el funcionamiento real de una RTG de 150 W durante un periodo
de 12 años.[11]

Por otra parte, los RTGs puede ser usados como módulos para un sistema de suministro de
energía auxiliar completo, tanto como método redundante, como para la obtención de toda la
energía. Para las misiones espaciales Galileo y Ulysses, que tenían unos requerimientos de
energía mucho mayores que los experimentos lunares, el GPHS-RTG fue diseñado para
suministrar 300 W de energía eléctrica con una carga de combustible nominal de 4.4 kWt.
Usaba 18 módulos generadores de calor [11].
Otro diseño es el de la unidad calentadora radioisotópica ligera (RHU o LWRHU), se muestra
en la Figura 6.10. Estas unidades otorgan la capacidad de control de temperatura para
componentes eléctricos sensibles. Cada una incluye una pastilla de combustible de dióxido
de 238Pu produciendo 1 Wt, envuelta en rodio-platino y encastada en una capsula de grafito
para protegerla en caso de un accidente. La nave Galileo tenía 120 de estas unidades
ligeras además de su GPHS. Cada unidad de LWRHU contenía 2.68 g de dióxido de Pu238, produciendo como se comentaba anteriormente 1Wt por unidad. La nave Galileo fue
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Fig. 6.10 Unidad ligera RHU [11]

lanzada el 18 de Octubre de 1989 y llegó a Júpiter el 7 de Diciembre de 1995. La misión fue
alargada durante 1999 para permitirla pasar cerca de Europa, Callisto e Io. Estos datos y la
inestimable información devuelta indican la fiabilidad de los equipos de control térmico y de
generación de electricidad que llevaba a bordo.
En el Apéndice I se muestra un listado de las naves de Estados Unidos y Rusia que han
utilizado RTGs (o TEGs alimentados por RTGs en la Federación Rusa), y el número de
sistemas RTG y los motivos para dichas misiones. El Apéndice I.3 es un listado de los éxitos
en los programas apoyados por dichos sistemas de energía. Estos éxitos, poseían requisitos
tan específicos como una fuente de energía constante y fiable durante 14 años, en lugares
mucho más allá que aquellos que hubiesen permitido el uso de energía solar; estas misiones
no se podrían haber llevado a cabo sin las RTGs.
La misión Cassini a Jupiter y Saturno estaba equipada con 3 RTGs (ver Apéndice III),
además de 82 RHUs, con 35 más en la Sonda Huygens (sonda de la misión Cassini,
destinada a explorar la luna de Saturno, Titán); cada uno produciendo 1Wt de calor para
mantener los circuitos calientes. Estos contenían alrededor de 0.32 kg de 238Pu. [11]
Para el futuro, un nuevo avanzado sistema de energía radioisotópica ha sido diseñado. Se
trata de un conversor termoeléctrico de metales alcalinos (AMTEC), utilizando el calor
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producido por la fuente de calor de plutonio. Más adelante, se explica el funcionamiento de la
celda AMTEC (véase el apartado 6.4).
Esta es un área de investigación y desarrollo espacial en la cual las últimas ideas pueden ser
beneficiosas para varios proyectos internacionales que se están llevando a cabo para
innovar en la investigación y desarrollo de la tecnología de reactores para aplicaciones
terrestres, precisamente porque versiones más antiguas de esta tecnología ya han sido
aplicadas para suministrar energía en lugares remotos, por ejemplo, en faros en el Ártico.

6.2. CONVERTIDORES TERMOIÓNICOS.

La conversión de energía termoiónica también es otro método de transformación del calor en
electricidad. Ello implica un dispositivo estático con una superficie emisora muy caliente
(normalmente 1800 K) que “ebulle” electrones a lo lardo de un espacio pequeño (alrededor
de 0.5mm) hacia una superficie de recolección más fría (normalmente 1000K), véase la
Figura 6.11. La superficie calentada se conoce como el emisor o cátodo, y la superficie
receptora, a menos temperatura, como el colector o ánodo.
Este proceso básicamente crea un motor eléctrico con los electrones como fluido de trabajo.
Genera una diferencia de potencial entre las dos superficies, lo cual, acaba generando una
corriente a través de una carga eléctrica externa.
La mínima energía térmica requerida para separar un electrón de la superficie emisora se
llama “función de trabajo” y equivale al trabajo que debe hacerse contra el campo eléctrico
creado por los átomos de la superficie del emisor. Por ejemplo en el Tungsteno la función de
trabajo es de 4.5 eV. Para que funcione un generador termoiónico, la función de trabajo del
emisor debe ser mayor que la del colector.
A medida que los electrones saltan a través del espacio entre el emisor y el colector, un
espacio de carga negativa se crea, el cual inhibe el flujo de electrones, forzando a algunos
de vuelta al emisor. Para mitigar este efecto de espacio-cargado, el espacio entre electrodos
se hace muy estrecho (normalmente 0.02cm), y más eficientemente, un gas como el vapor
de cesio, que fácilmente se ioniza para formar un plasma, se coloca entre los electrodos. Los
iones positivos del gas inter-electrodos contrarresta el campo negativo eléctrico de los
electrones, así permite el salto de más electrones del emisor para alcanzar la superficie del
colector. Un posible diseño de celda termoiónica se muestra en la Figura 6.12.
Cualquier fuente de calor puede ser empleada en un generador termoiónico. Para
aplicaciones de poca potencia, se puede utilizar el calor de desintegración de los
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radioisótopos., mientras que para aplicaciones de mayor potencia, el calor del refrigerante de
un reactor nuclear compacto puede ser utilizado.

Fig. 6.11 Idealización de la celda plana termoiónica

Fig. 6.12 Un simple generador radioisotópico

de energía. [12]

termoiónico.[12]

6.2.1.

Eficiencia de un generador termoiónico.

Generador termoiónico es un motor de calor, en el cual energía térmica Qe es introducida al
emisor y energía térmica Qc es expulsada por el colector. (ver Figura 6.9). Si no hubiese
pérdidas de energía a parte del Qc, entonces la cantidad de energía convertida a energía
eléctrica hubiese sido Qe-Qc y se conseguiría un rendimiento de conversión térmica de

ƞ

=

(Qe-Qc)/ Qe.
De las leyes de la termodinámica, un motor térmico como este podría tener una eficiencia no
superior a la ideal de Carnot,

ƞC = (Te-Tc)/ Te. , donde Te es la temperatura absoluta de la

superficie por donde entra el calor (emisor) y TC es la temperatura absoluta de la superficie
por donde se expulsa calor al entorno (el colector).
Si no existiesen pérdidas de calor (a parte de Qc), el rendimiento de conversión de la celda
termoiónica se acercaría a aquella ideal de Carnot. Pero para conseguir elevadas eficiencias
de conversión, se necesitan elevadas temperaturas en el emisor, normalmente sobre los
1400 K. Hay factores que impiden que este motor alcance su máxima eficiencia del ciclo de
Carnot. Entre ellos:
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a) Radiación térmica entre el emisor caliente y el colector frio debido a su proximidad;
b) Efectos de carga en el espacio entre placas;
c) Perdidas de energía al entorno (tanto como el 50 por ciento del calor producido por
los radioisótopos pueden escapar del emisor).
d) La acumulación de impurezas en la superficie del colector puede degradar
seriamente su capacidad de absorción
Los típicos rendimientos de conversión van en un rango de menos de un 1% hasta un
máximo de 10% y producen diferencias de potencial con valores de 0.3 V a 1.2 V por celda.
Para obtener voltajes superiores y potencia mayor, se podrían conectar varias celdas en
serie.
Muchos programas de desarrollo se destinan a solucionar estas dificultades. Los Estados
Unidos de América tenía un programa de desarrollo destinado a obtener 120 kWe de
potencia con periodos de 10.000-20.000 h (limitados por los efectos inducidos del calor en
los materiales). El programa probó primero convertidores en el núcleo del reactor (un reactor
termoiónico) pero este programa finalizó en 1970. El trabajo llevado a cabo desde entonces
se ha dirigido al uso separado del reactor, resultando en un uso más eficiente de ambos,
tanto del reactor como del convertidor termoiónico.

6.2.2.

Radionucléidos en Generadores Termoiónicos.

Se han diseñado numerosos generadores termoiónicos utilizando el calor de desintegración
de los radioisótopos. Uno de los primero tipos de célula termoeléctrica es la llamada “batería
isomite” producida por McDonnell Douglas Co. (véase Figura 6.11). Varios prototipos de
celdas “isomite” han sido creadas y probadas. Estas pequeñas celdas, que sólo miden de 1
a 3 cm de altura y diámetro, tienen relativamente temperaturas de emisión pequeñas (700 K
a 1400 K) y por consiguiente, bajas eficiencias de conversión de menos de un 1%. Aunque el
vapor de cesio está presente, es a una presión tan pequeña (< 10-2 torr) que la célula opera
como si hubiese un vacío entre electrodos. El cesio se utiliza únicamente para mejorar las
funciones de trabajo de las superficies emisoras y colectoras.
De 11 a 87 gramos de 147Pm o 238Pu son utilizados para suministrar una fuente de calor de
entre 0.3 y 3.5 W. Se utiliza un espacio entre electrodos de 0.025 y 0.25 mm. Las
densidades de corriente en estas baterías isomites son bajas (0.1 a 400mA/cm2), con un
voltaje de salida de entre 0.1 y 0.15V para dar lugar a potencias de salida entre 1 y 20 mWe.
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Fig. 6.13. Una celda de potencia termoiónica "isomite.[12]

6.2.3.

Baterías de Generadores Termoiónicos.

Para producir temperaturas superiores para celdas termoiónicas y, por lo tanto, mayores
eficiencias de conversión, se han llevado a cabo numerosos esfuerzos para incorporar las
celdas termoiónicas en el núcleo de un reactor. El tipo de reactor más adecuado para la
batería de generadores termoiónicos es un reactor rápido compacto, que utilice como
refrigerante metal líquido. Los reactores térmicos no son adecuados debido a las elevadas
temperaturas necesarias para los termoiónicos no son compatibles con moderadores como
el agua o el berilio. Aún es más, los reactores para aplicaciones espaciales deben ser
pequeños y tener una masa pequeña para reducir costes de lanzamiento.
En un reactor con sistema termoiónico, el recubrimiento alrededor de la barra de combustible
puede ser utilizado como cátodo. El ánodo exterior, enfriado por el refrigerante líquido del
reactor, está separado del cátodo por un pequeño espacio lleno de vapor de cesio. Una
muestra de este tipo de inserción en un reactor de una celda termoiónica, se muestra en la
Figura 6.14. Una alternativa es la colocación de las celdas termoiónicas externas al núcleo,
calentadas por el refrigerante del reactor, y enfriadas por un radiador que emita calor al frio
espacio.
Se han llevado acabo numerosos experimentos en Inglaterra y en E.E.U.U; sin embargo
únicamente Rusia ha creado un sistema termoiónico en batería que ha sido utilizado en los
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programas de la estación espacial MIR. Entre
1970 y 1984, fueron probados prototipos en tierra,
y dos unidades TOPAZ fueron enviadas al
espacio con el satélite COSMOS. Reactores
avanzados TOPAZ-II utilizando refrigerante de litio
líquido han sido construidos para posibles
misiones a Marte [12]. La tecnología Rusa del
TOPAZ ha sido comprada y probada por los
E.E.U.U para la evaluación de su potencial en su
programa espacial. Sin embargo los E.E.U.U aún
han de lanzar algún sistema termoiónico basado
en la tecnología de los reactores.
Fig. 6.14 Una pila de celdas termoiónicas con

La gran ventaja de un generador termoiónico de
reactor es la creación de una potencia tan grande
como varios kWe. En contraste, los sistemas termoiónicos alimentados por la desintegración
de un radioisótopo, normalmente consiguen salidas de potencias de, como mucho, varias
decenas de vatios. Aún es más, con combustible de UO2 cerámico, se pueden alcanzar
temperaturas de operación muy elevadas, alrededor de los 1700 K, tal que se pueden
conseguir eficiencias de conversión cerca del 10%.
combustible interno.[12]

No obstante, la construcción de un ensamblaje termoiónico en batería es un reto desde el
momento en que dicho montaje debe incluir un emisor, un colector, aislantes, espaciadores,
revestimientos, protecciones, y líneas de purga para los productos de la fisión. Todos estos
componentes deben mantener sus tolerancias en el caso de extender los tiempos de
operación. Más allá, la experiencia ha demostrado que estos montajes termoiónicos pueden
funcionar exitosamente durante varios años. Sin embargo, vidas útiles más largas serán
necesarias para algunas aplicaciones espaciales. Por último, el intenso entorno radiactivo
producido por el reactor necesita cuidadosas consideraciones respecto a la elección de
materiales y a las configuraciones de los diseños. Normalmente un sistema termoiónico de
reactor, se coloca al final de un gran poste con un escudo de protección entre el reactor y el
resto de la carga.
Los diodos termoiónicos incluyen combustible que está envuelto primero por la superficie
emisora y segundo envuelto por la superficie colectora con sus conexiones eléctricas en la
parte baja para conectar el siguiente diodo en serie.
Un reactor termoiónico no incluye barras de combustible desprendiendo calor hacia un
refrigerante, sino elementos termoiónicos de combustible (TFEs) generando directamente
electricidad. Como en un reactor típico, el combustible es crítico y está controlado mediante
tambores giratorios. La temperatura de las placas del emisor caliente dependen de los
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niveles de potencia del reactor. Estas barras de combustible termoiónico están compactadas
en series, muy parecidas a las baterías de linternas. Los diseños han acabado haciendo que
estas TFEs sean de alrededor de 2,5 cm de diámetro y hasta 40 cm de largo.
Esta es otra área en el desarrollo de la investigación espacial que puede ser beneficiosa
para muchos proyectos de estudio de reactores con fines de aplicación terrestre.

6.3. CONVERTIDORES AMTEC

Cómo se ha comentado anteriormente (véase el apartado 6.1), el sistema de conversión
AMTEC es un método relativamente nuevo; convirtiendo la energía térmica en energía
eléctrica. Utiliza un metal alcalino térmico para conversión eléctrica (AMTEC). Esta
tecnología se basa en las propiedades únicas de la β-alúmina (beta alúmina) cerámica. Este
material es un electrólito sólido (BASE) que, mientras que es un aislante eléctrico, conduce
iones de sodio fácilmente. Cuando el vapor de sodio está presente y a dos presiones
diferentes, separado por este electrolito, se genera un potencial electroquímico.
La celda AMTEC, de la que se habla aquí en cuestión está constituida por ocho electrólitos
de beta-alúmina con forma tubular, conectados en serie. Las conducciones se realizan
desde el primer al octavo tubo, como las conducciones positivas y negativas de la celda. Por
lo tanto, normalmente la β-alúmina se sitúa en un tubo cilíndrico con electrodos metálicos
enganchados por las superficies interiores y exteriores. Dichos ocho tubos, denominados
tubos BASE, se muestran en la Figura 6.15.
En un convertidor AMTEC, el sodio es el fluido de trabajo cuyo ciclo provee la energía
térmica que es convertida en electricidad. El ciclo se inicia con el sodio líquido siendo
calentado y vaporizado por alguna fuente de calor externa. El caliente y presurizado vapor de
sodio fluye al interior de la cavidad de una celda BASE y entonces migra a través de la pared
del electrolito creando una diferencia de potencial entre los electrodos externos e internos. El
vapor de sodio que está saliendo la superficie externa de la celda BASE entonces se difunde
a una superficie fría donde es enfriado y condensado a un estado líquido para reducir la
presión del vapor de sodio en la superficie externa de las celdas. Entonces el sodio líquido
es transportado de vuelta a la fuente de calor donde es vaporizado y el ciclo repetido.
El vapor es enfriado y recogido en un condensador en el extremo frío de la celda. Así, el ciclo
se repite mientras el sodio fluye a través de las “arterias” hacia el extremo caliente, al otro
lado de la celda. La celda utiliza escudos térmicos en su sección superior para reducir las
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pérdidas radiativas derivadas de las pérdidas de calor de los componentes, de la zona
caliente hacia la parte fría del condensador.
En la figura 6.15 se observa un esquema del funcionamiento recién explicado (ver Apéndice
II para dos esquemas extras del funcionamiento).
Así, se introduce vapor caliente de sodio presurizado en la cavidad central del tubo BASE,
dónde da un electrón al electrodo interno (cátodo) y el resultante ion de sodio Na+ es
conducido térmicamente a través del electrolito como resultado de la existencia de vapor de
sodio más frío, a menos presión, en el exterior del tubo. Mientras el Na+ alcanza el electrodo
exterior (ánodo), adquiere un electrón y se convierte un átomo neutro de sodio. La diferencia
de potencial establecida entre los dos electrodos puede ser, por lo tanto, utilizada para
suministrar potencia eléctrica a una carga externa. Para incrementar el voltaje de salida, se
pueden conectar varias celdas BASE en serie, como en la Figura 6.16. Un diseño reciente
de un convertidor AMTEC se muestra en la Figura 6.17.

Fig. 6.15 Esquema funcionamiento Convertidor AMTEC [13]

En este convertidor, diseñado para su uso en misiones en el espacio profundo, el sodio
líquido es calentado y evaporado en un evaporador enganchado al extremo caliente del
convertidor, el cual es calentado por una fuente radioisotópica. El vapor caliente de sodio
presurizado fluye del evaporador en el interior de la cavidad de las celdas BASE. Mientras
que los iones de sodio migran a través de la pared del electrolito, parte de la energía térmica
se entrega para crear la diferencia de potencial entre los electrodos BASE. El vapor de sodio,
alcanzando la superficie externa de una celda BASE, se difunde hacia el extremo frio del
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convertidor donde se condensa. Entonces el sodio líquido es devuelto al evaporador a través
de una “arteria”. La arteria es simplemente una tubería de calor cilíndrica, que contiene un
sustrato poroso de molibdeno recubierto de tungsteno, el cual permite llevar el sodio líquido
desde el extremo frio al evaporador. De este modo el ciclo del sodio se mantiene sin ningún
tipo de válvulas mecánicas o partes móviles. El convertidor AMTEC de la Figura 6.17
contiene alrededor de 3 a 5 gramos de sodio el cual fluye por su ciclo a unos 20g/h. Con este
diseño, se ha conseguido una eficiencia de térmico a eléctrico de cerca de un 16%. La
eficiencia está limitada principalmente por las pérdidas de calor. Para minimizar las pérdidas
de calor en el extremo frío, este convertidor AMTEC tienen numerosos escudos térmicos
situados entre las celdas BASE y el extremo frío, tal y como se muestra en la figura 6.17. La
salida de potencia de un convertidor AMTEC depende principalmente en la temperatura del
extremo caliente y de la corriente desplazada por el convertidor. Para el diseño mostrado en
la Fig. 6.17, se ha conseguido una potencia pico de 8.5 We (3 A a 2.8 V) [14].

Fig. 6.16 Las celdas BASE con una arteria de sodio

Fig. 6.17 Un convertidor AMTEC. Este diseño es de

en un convertidor AMTEC. Cada celda cilíndrica
tiene 1 cm de diámetro con un electrodo de 2.5 cm

10 cm por 5.1 cm. Con un peso cercano a los 400g
produce 8.5 We a 3ª. [12]

de longitud. [12]

Numerosos convertidores pueden ser conectador a la misma fuente de calor para producir
sistemas de potencia con mayor salida eléctrica. Por ejemplo, se ha propuesto, para
aplicaciones espaciales, el incorporar de doce a dieciséis de estos pequeños convertidores
AMTEC para producir un pequeño y ligero módulo de potencia que pueda producir más de
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100 We hasta durante 15 años. La fuente de calor para dicha fuente de potencia
radioisotópica avanzada (ARPS) sería el 238Pu. Los generadores AMTEC pueden ser
utilizados también para aplicaciones terrestres usando una pequeña fuente de calor de
combustión como una alternativa a baterías mucho más pesadas. La ausencia de partes
móviles hace fiables a los convertidores AMTEC, libres de ruido, sin vibraciones, y debido a
su pequeño tamaño y poco peso, son una tecnología atractiva para las aplicaciones
espaciales, potencia auxiliar y a distancia, potencia transportable, y para aplicaciones
autoalimentadas.

6.4. CONVERTIDORES STIRLING

Los motores Stirling han sido utilizados durante más de sesenta años para convertir potencia
térmica en potencia mecánica. En un motor Stirling, un gas en una cámara cerrada es
calentado y enfriado alternamente, por lo tanto, causando la subida y bajada de la presión
del gas. Esta variación cíclica de la presión del gas puede ser utilizada para mover un pistón,
adelante y atrás, por consiguiente extrayendo la potencia mecánica de la energía térmica
empleada para calentar el gas. Además, el pistón puede ser conectado mediante una unión
mecánica directa a un alternador linear, para producir potencia eléctrica.
Una versión de ese tipo de convertidor Stirling se muestra en la Figura 6.18. El volumen de
gas encima del pistón se llama la zona de trabajo, y aquel debajo del pistón, la zona de
rebote. Debido a que el gas en la zona de trabajo normalmente no puede ser calentado y
enfriado suficientemente rápido, se incorpora un “desplazador” en el motor Stirling, para
mover o desplazar el gas de trabajo alternativamente entre los extremos fríos y calientes de
la zona de trabajo. En el motor de la Figura 6.18, el desplazador mueve el gas adelante y
atrás a través del intercambiador de calor/regenerador del bucle. El regenerador almacena
calor mientras que el gas de trabajo fluye por el extremo caliente (expansión) de la zona de
trabajo hacia el extremo frío (compresión), y entonces se recalienta el gas mientras la
fluencia del gas es inversa. El gas en la zona de rebote también aumenta y disminuye
alternativamente su presión y actúa como un muelle para el ensamblaje desplazador/pistón.
Con la selección de las masas, áreas, cargas, presiones de amortiguación y flujos de calor,
hacia y desde el regenerador, se puede hacer al motor Stirling resonar a una frecuencia bien
definida como un convertidor Stirling de “pistón libre”.
Los convertidores Stirling de pistón libre, similares al de la Figura 6.18, han sido construidos
para aplicaciones terrestres y operador por extensos periodos de tiempo con una salida de
potencia de 10 a 350 We. Estos prototipos demostraron una operación fiable con eficiencias
térmicas entre el 20 y el 25%. Actualmente, los esfuerzos están en desarrollar un convertidor
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Stirling de 55-We para aplicaciones espaciales. En la Figura 6.19 se muestra un boceto de
un vehículo, para alunizaje marciano, alimentado gracias a un convertidor Stirling.

Fig. 6.18 Un motor Stirling

Fig. 6.19 Un motor Stirling de 3 kWe propuesto para un experimento en

alimentando un alternador

la superficie marciana.

linear.[12]

[12]

Debido a que un convertidor Stirling posee partes móviles, los cambios en el centro de masa,
provoca que la plataforma a la que se encuentre enganchado vibre. Estas vibraciones son
inaceptables para la mayoría de vehículos espaciales, como en los satélites de
reconocimiento, los cuales deben permanecer inmóviles mientras se toman fotografías. Para
minimizar dichas vibraciones, se pueden utilizar dos convertidores de 55 We, funcionando en
una sincronía, balanceada dinámicamente, con colocaciónes opuestas. Dicho sistema de
conversión dual, alimentado por una fuente radioisotópica se muestra en la Figura 6.20. Esta
configuración dual, mejorada gracias a controles adaptativos de vibración, hace a los
conversores Stirling muy atractivos para misiones espaciales. Los programas de desarrollo
de la tecnología basada en el principio de Stirling, son denominadas ASRG (Advanced
Stirling Radioisotope Generator).
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Fig. 6.20 Dos motores Stirling sincronizados alimentados por una fuente térmica radioisotopica. [12]

6.5. CONVERSIÓN DIRECTA DE RADIACIÓN NUCLEAR

En esta técnica de conversión, la electricidad se produce directamente de la radiación
emitida en reacciones nucleares o atómicas, tales como la desintegración atómica y la fisión.
Dispositivos que utilicen este enfoque, no son motores de calor y, por lo tanto, no están
limitados por las leyes de rendimiento termodinámico de Carnot. Sin embargo, en la práctica,
sus eficiencias de conversión son aún bajas, y normalmente, son dispositivos de baja
potencia (milivatios) y poca corriente (micro a miliamperios) con voltajes que van desde una
fracción de un voltio a miles de voltios. Estos pequeños dispositivos son seguros y tienen
aplicaciones específicas en medicina, en la investigación espacial y en otros campos.
Tipos de dispositivos de Conversión de Radiación Nuclear.
Existen muchas formas de convertir la energía de la radiación nuclear directamente en
electricidad. Estos se podrían clasificar en las siguientes amplias categorías.
-

Ionización inducida por radiación: Mientras la radiación pasa a través de la
materia, produce parejas ion-electrón en el material. Si, por ejemplo, la ionización se
produce en un gas entre dos electrodos, cada uno con una función de trabajo
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diferente, los electrones tendrán preferencia para emigrar a un electrodo y los iones
positivos al otro, por lo tanto estableciendo un diferencial de potencia.
-

Excitación de semiconductores: Cuando la radiación (fotones, neutrones,
partículas beta, protones, etc.) interactúan con un material semiconductor, se crean
portadores de carga y se produce energía eléctrica. Tales dispositivos pueden
denominarse, dispositivos de conversión de energía radiativa-voltaica. En particular,
si se utilizan partículas beta, estos dispositivos se denominan betavoltáicos, mientras
que si se emplean fotones se denominan dispositivos fotovoltáicos. Por ejemplo, las
células solares utilizan fotones de luz visible para producir electricidad. Otro
dispositivo es la batería nuclear betavoltáica, la cual utiliza partículas beta emitidas
durante la radiación nuclear. Este dispositivo se explica con más detalle en la
siguiente sección.

-

Recolección directa de radiación de partículas cargadas: Si las partículas
cargadas emitidas de las reacciones nucleares, tales como la desintegración nuclear
o la fisión, son recogidas, se puede llegar a establecer un potencial entre el anodo
colector y la fuente productora de las reacciones. Dichos dispositivos incluyen una
celda alfa o beta, que recoge las partículas alfa o beta emitidas por una fuente
radioisotópica, la celda de fisión eléctrica la cual recoge los fragmentos de fisión
cargados positivamente emitidos desde una superficie fisionando, y la celda eléctrica
gamma la cual recoge los electrones expulsados de las reacciones por efecto
Compton a causa de la dispersión de fotones.

-

Conversión a través de formas de energía intermedias: La energía puede ser
transformada en diferentes formas hasta que se obtiene la forma deseada (en este
caso la energía eléctrica). Uno de estos dispositivos utilizados para transformar la
energía nuclear en electricidad es la llamada batería nuclear o dispositivo de doble
conversión. En este dispositivo, la radiación emitida desde una fuente radiactiva
afecta a un fósforo que entonces emite luz visible. Esta luz es absorbida entonces
por células solares colocadas adecuadamente que, a cambio, provocan el flujo de
una corriente a través de una carga conectada. Aunque se pierde eficiencia en cada
paso en este proceso de conversión doble, se puede conseguir una eficiencia global
de varios por cientos, pudiendo conseguir potencias de miliwatios hasta algunos
watios.
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Baterías Betavoltaicas.

En una celda Betavoltaica (véase Figura 6.21) las
partículas beta emitidas por los radionucléidos al
ser depositadas en el disco soporte, afectan a un
par de discos semiconductores n-p unidos con el
disco tipo-n dirigido hacia la fuente radiactiva.
Dicho par de semiconductores n-p se llama diodo
n-p. Mientras que las partículas beta se mueven a
través del material semiconductor, perdiendo su
energía por ionización y excitación de los átomos
del semiconductor, pares hueco-electrón son
producidos en el diodo. Dicha producción huecoelectrón provoca entonces un flujo de corriente a
través de una carga externa enganchada, tal y
como se muestra en la Figura 6.21.
El grosor de la capa emisora beta es importante.
Si es demasiado delgada se emiten muy pocas Fig. 6.21 Celda plana fotovoltaica. [12]
partículas beta. Muy gruesa y muchas de las
partículas beta sufrirán absorción o degradación de energía antes de que puedan alcanzar la
unión n-p. Con un grosor óptimo de la capa del radionucleido, el porcentaje de la energía
beta emitida que se convierte en potencia eléctrica puede ser entre el 1% y el 2%.
Los semiconductores que se han utilizado para células betavoltaicas incluyen Si, Ge, Se y
GaAs. La elección del radioisótopo es también muy importante. Idealmente, pocos o ningún
rayo gamma o rayos x deberían acompañar la desintegración radiactiva; para minimizar el
blindaje necesario alrededor de la batería. Dos opciones han sido probadas 147Pm (media
vida de 2.62 años) y 90Sr-90Y (28.6 años de media vida). Los radionucleidos 90Sr-90Y son
puros emisores beta (por ejemplo, no producen rayos gamma asociados) 147Pm, sin
embargo, también produce un rayo gamma de 121 keV y, por consiguiente, requiere unos
pocos milímetros de blindaje de tantalio, para reducir la dosis de fotones fuera del dispositivo
betavoltaico. Otros posibles emisores beta puros incluyen el 3H (media vida de 12.3y) y el
63
Ni (media vida de 100 años). Cuanto más corta es la media vida, más partículas beta son
emitidas por segundo en la unión n-p y por lo tanto mayor la potencia producida. Por esta
razón 147Pm es el radioisótopo más atractivo sin contar la emisión asociada de rayos gamma.
Las baterías betavoltaicas se construyen combinando varias células betavoltaicas en una red
de trabajo de conexiones en serie y paralelas. Dichas baterías normalmente producen de
microvatios a milivatios de potencia eléctrica y un potencial de unos pocos voltios. Las
corrientes de cortocircuito son decenas de microamperios. La eficiencia de conversión
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energética es de alrededor del 1%. En la Figura 6.22 se observa la estructura interna de un
tipo de batería betavoltaica. Aunque estas baterías tienen pequeñas salidas de potencia,
pueden encontrar aplicaciones en usos específicos, como los usos biomédicos para
marcapasos, telemetría, y dispositivos de monitoreo.

Fig. 6.22 Estructura general de una batería nuclear
betavoltaica. [12]
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7. SELECCIÓN DE RADIONUCLEIDOS PARA SU USO
COMO FUENTES DE POTENCIA TÉRMICA.
Aunque todos los radioisótopos emiten energía cuando se desintegran, sólo un puñado
poseen de importancia práctica como fuentes térmicas de energía para generadores
radioisotópicos de potencia. Existen varios criterios importantes para la selección de un
radionucleido determinado como fuente de potencia térmica.
Primero, el radionucleido debe estar disponible en una forma química estable que pueda ser
encapsulada para prevenir cualquier fuga del radionucleido al entorno. La radiación emitida
por la desintegración radioactiva debe ser absorbida en el material fuente, o por una capa
relativamente delgada de material de blindaje, para evitar exposiciones excesivas fuera de la
fuente. La vida del radionucleido debe ser comparable o superior que la vida útil estimada
para la aplicación que utilice la fuente de potencia. Para reducir el peso para aplicaciones
espaciales, el material fuente debe tener una alta densidad de potencia térmica. Por último,
el coste y la disponibilidad del radioisótopo deben ser razonable.
Además, los radionucleidos útiles para fuentes térmicas de potencia deben tener una media
vida de al menos varios años, bajas emisiones de rayos gamma, una densidad de potencia
de al menos 0.1 W/g, un coste relativamente bajo, y propiedades físicas y químicas
deseables (como estabilidad, inertes químicamente, elevado punto de fusión, etc.). Estas
limitaciones reducen la selección de los cientos de radionucleidos diferentes disponibles a
los nueve útiles que se muestran en la Tabla 7.1 Cuatro de estos son emisores de partículas
beta y pueden ser obtenidos fácilmente mediante extracción química de los productos de
fisión en el combustible gastado producido por los reactores nucleares. Cuatro son emisores
alfa que deben ser producidos en reactores mediante reacciones sin fisión y, normalmente,
se encuentran en pequeñas concentraciones en el combustible gastado y, por consiguiente,
más caros. El noveno radioisotopo útil es el 60Co del cual hay grandes cantidades (producido
fácilmente mediante activación neutrónica en un reactor del isótopo estable del 59Co). Sin
embargo, 60Co emite fotones gamma energéticos (1.17 y 1.33 MeV) y por lo tanto requiere
un blindaje considerable para reducir la exposición externa.
Los dos radionucleidos del 90Sr y del 238Pu han sido ampliamente los más utilizados. El 90Sr
no es caro, hay grandes cantidades, tiene una larga media vida (28.8 años), y como emisor
beta puro, requiere de poco blindaje. Ya que el 90Sr tiene afinidad para introducirse en los
poros, es importante que se encuentre bien encapsulado para prevenir su fuga a la biosfera.
La forma química escogida para el 90Sr es normalmente titanato de estroncio (SrTiO3) porque
es insoluble en el agua, posee un elevado punto de fusión, y es resistente a los impactos. La
mayoría de las fuentes de radionucleidos terrestres hasta la fecha emplean 90Sr.
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Para aplicaciones espaciales en misiones cercanas a la tierra, las celdas solares han sido los
dispositivos principales para conversión a energía eléctrica durante mucho tiempo. Sin
embargo, los generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG) tienen determinadas
ventajas para ciertas misiones espaciales. Los RTGs no se deterioran como las celdas
solares cuando pasan a través de los anillos de radiación que rodean la tierra. Además están
bien indicadas para misiones al espacio profundo donde la energía solar es débil, para
aplicaciones lunares para las cuales las celdas solares requerirían de grandes y pesadas
baterías durante largos periodos de oscuridad, y para sondas atmosféricas planetarias.
La mayoría de aplicaciones espaciales de las RTGs han utilizado 238Pu en la forma del
dióxido de plutonio (PuO2). Este radionucleido tiene una densidad de potencia relativamente
elevada y su larga media vida (87,74 años) lo hace muy útil para su uso en sondas
espaciales de larga duración. En los últimos años, el departamento de energía de E.E.U.U
(DOE) ha fabricado varias RTGs para uso general y unidades de calentamiento para
aplicaciones espaciales profundas. Todas estas unidades utilizan el calor de desintegración
del 238Pu. Sin embargo, el 238Pu es mucho más caro que el 90Sr. Para suministrar las
cantidades necesarias de 238Pu, el DOE en 1995 obtuvo alrededor de 10 kg de este
radionucleido de Russia para complementar su inventario.
Tabla 7.1 Propiedades de algunos radionucleidos utilizados como fuentes de calor. La energía recuperable excluye
los fotones gamma energéticos producidos por el 137Cs y
el caso del

a
b

144

60

Co. Se incluye la energía de los radionucleidos hijos en

90

Ce y Sr. [12]

En equilibrio secular con su hijo de corta vida.
Espesor (cm) para atenuar la dosis-ɣ a 10 rads/h a 100 cm de una fuente de 100-W.
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8. EL PLUTONIO (Pu-238)
Como se ha comentado numerosas veces a lo largo de este documento, el Plutonio-238 es
uno de los principales combustibles utilizados (si no el principal) para el suministro de
energía en la exploración del espacio profundo. Es por ello que se considera oportuno hablar
sobre el mismo de una forma más extensa que unas simples reseñas.
En la siguiente tabla se resumen las características físicas del metal Plutonio:

Color

Plateado

Punto de Fusión

641 ºC

Punto de Ebullición

3232 ºC

Densidad

16 a 20 g/cm3

Tabla 8.1 Propiedades físicas del Plutonio. [15]

8.1. Propiedades Nucleares del Plutonio

El plutonio pertenece al grupo de los elementos denominados transuránidos, elementos cuyo
número atómico es superior a 92, el número atómico del uranio. Principalmente todos los
materiales que existen transuránidos son creados por el hombre. El número atómico del
Plutonio es 94.
El plutonio tiene 15 isótopos con números másicos que van desde el 232 al 246. Recordar
que los isótopos de un mismo elemento, poseen el mismo número de protones en su núcleo
pero difieren en el número de neutrones. Las características químicas de un elemento vienen
gobernadas por el número de protones en su núcleo, el cual equivale al número de
electrones cuando el átomo es eléctricamente neutro (la forma típica a temperatura
ambiente), por lo tanto todos los isotopos poseen casi las mismas propiedades químicas.
Esto indica que es muy difícil en la mayoría de los casos separar isotopos mediante técnicas
químicas.
Sólo dos isotopos de plutonio tienen aplicaciones comerciales y militares. Plutonio-238
(nuestro elemento de interés en el campo espacial), el cual se obtiene en reactores
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nucleares del neptunio-237, y como se ha explicado anteriormente, se utiliza para hacer
generadores termoeléctricos; y el plutonio-239 se utiliza para armamento nuclear y energía;
el plutonio-241 aunque físil, es impracticable como combustible nuclear y/o material para
cabezas nucleares. Algunas de estas razones son su elevado coste, un corto periodo de
desintegración y radiactividad superior al plutonio-239. Los isotopos de plutonio con números
másicos 240 a 242 se forman con el plutonio-239 en los reactores nucleares, pero son
contaminantes y sin aplicaciones comerciales. A continuación nos centraremos sobre el
plutonio-238.

Tabla 8.2 Propiedades nucleares generales de los isótopos de Plutonio [16]. El Half-life es el periodo de
semidesintegración.[16]

8.2. Plutonio-238
El Plutonio-238 es un isotopo radiactivo del plutonio, con un periodo de desintegración de
87.74 años. Debido a que es un emisor alfa muy potente, y que como se observa en su
cadena de desintegración, no emite grandes cantidades de otras radiaciones más
penetrantes (y por lo tanto más problemáticas); es el isotopo utilizado para los RTGs y las
unidades isotópicas de calentamiento de componentes. Un gramo de plutonio-238 genera
aproximadamente 0.5 watts de potencia. En el Apéndice IV se incluye un esquema de la
cadena de desintegración del Pu-238
El plutonio-238 fue el primer isotopo de plutonio que se descubrió. Fue sintetizado por Glenn
Seaborg junto a sus colaboradores en 1941, mediante el bombardeo de uranio-238 con
deuterones. El Neptunio-238 se forma como un producto intermedio, el cual entonces se
desintegra para formar el Plutonio-238 [17].
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Por qué Plutonio-238

El Plutonio-238, el cual no se encuentra en la naturaleza, se obtiene mediante la irradiación
de blancos de 237Np en un reactor nuclear. Pese a que en los últimos cincuenta años se han
realizado numerosos estudios que mostraban las ventajas y desventajas del uso de una gran
variedad de isotopos como combustibles para las RPSs, todas y cada una de las misiones
de los E.E.U.U que implicaban RPSs han sido alimentadas mediante 238Pu. El tiempo ha
demostrado que dichas decisiones fueron las correctas, pues ningún otro radioisótopo
cumple los requisitos de seguridad y rendimiento tan bien como el Pu-238; especialmente
para misiones de larga duración, exploración profunda del espacio. En el Apéndice IX del
documento existe una comparación entre el Pu-238 y otros radioisotopos. El Plutonio con su
periodo de desintegración de 87.74 años, es el único que cumple los requisitos generales
para combustibles de RPSs. A saber:
 Genera calor por un periodo de tiempo suficientemente largo (debido gracias a su
periodo de semidesintegración).
 El tipo y cantidad de emisiones producidas por la desintegración radiactiva del
combustible permite su manejo con seguridad.
 Posee un elevado poder especifico (calor por gramo de combustible) y una elevada
densidad de potencia (calor por volumen de combustible).
 Dispone de una forma de combustible que es no-corrosiva, insoluble en agua,
químicamente estable, demostrando buenas propiedades ingenieriles a elevadas
temperaturas.
 Se puede producir en cantidades suficientes a un precio razonable.
Por lo tanto el poseer una reserva suficiente de Plutonio-238 es muy importante para la
exploración espacial, al ser el isotopo más adecuado para alimentar RPSs.

8.3. Suministro de Pu-238

8.3.1.

La situación actual del Plutonio-238.

El Plutonio-238 no se encuentra en la naturaleza y únicamente se ha estado produciendo
con el objetivo de alimentar a las RPSs. Antiguamente los E.E.U.U poseían un suministro
adecuado de Pu-238, el cual era producido en instalaciones utilizadas para el programa de
armamento nuclear. El problema actual reside en que no se ha vuelto a producir Plutonio238 en Estados Unidos, desde que el DOE cerró esas instalaciones en 1988 [19]. Desde
entonces los Estados Unidos perdieron la capacidad de obtener Pu-238 excepto en
pequeñas cantidades para investigación. En aquel momento se consideró excesivo el coste
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de mantener instalaciones para la obtención del Pu-238, contando con el que existía en
aquel entonces. Desde entonces el programa espacial de la NASA se ha ido alimentando del
inventario que disponían en sus reservas y en 1992 se firmó un acuerdo con Rusia, para
comprarle el Pu-238. El acuerdo comprendía una cantidad de aproximadamente 30 kg [19].
En la actualidad Rusia ya no produce 238Pu (o eso se cree), por lo tanto ya no existe
producción nueva de Pu-238 en el mundo. Se estima que actualmente ya no queda en el
mundo Pu-238 suficiente para satisfacer las necesidades futuras de la NASA. La NASA, a
dia de hoy ya posee todo su Pu-238 asignado a misiones (tales como la Mars Science
Laboratory, Discovery 12, el Outer Planets Flagship 1 (OPF 1) y tal vez, un número pequeño
de misiones con una demanda de plutonio muy pequeña). Si la situación actual continua, los
Estados Unidos no podrán suministrar RPSs para cualquiera de las siguientes misiones, a
menos que Rusia vuelva a producir, acción que en el año 2008 no se veía muy clara a
menos que Estados Unidos pagase la inversión. Igualmente, se calcula que el reinicio de
producción en un país extranjero llevaría más tiempo que dentro de territorio
Estadounidense. El principal problema, es que se vería restringido el uso de ese plutonio, ya
que los acuerdos actuales con Rusia estipulan que ese plutonio sólo se puede utilizar para
temas civiles (eliminando así su aplicación para seguridad nacional), y las previsiones
indican condiciones similares en un futuro, o en tratos con otros países.
El reinició de una producción Estadounidense de Pu-238 sería cara (superior a los 150
millones de dólares). Las propuestas anteriores no han llegado a ser aceptadas, ya que el
precio parece el mayor impedimento, lo cual hace pensar, que a día de hoy y debido a la
crisis económica, no sea una situación que vaya a mejorar.
La mejor opción actual que consideran los Estados Unidos, es la modificación de unos
reactores de las instalaciones del DOE en el INL y en el Oak Ridge National Laboratory
(ORNL) mediante pequeñas adaptaciones, necesitando igualmente de una importante
inversión. Estas modificaciones permitirían minimizar los cambios en el programa espacial de
la NASA mediante RPSs.
En el Apéndice X se incluye la carta que envió el administrador de la NASA al secretario de
energía, explicándoles las necesidades previstas de Pu-238 en el futuro. Esta carta
simplemente debe ser utilizada como una referencia, pues hay misiones incluidas en ella que
sólo son conceptos. Por lo tanto se tratan de una estimación conservadora de las
necesidades futuras en varios escenarios posibles. La estimación de la demanda futura de
238
Pu (alrededor de 5kg/año) se basa también en precedentes históricos.
La Figura 8.1 da una buena muestra de la evolución de la demanda de plutonio en varios
escenarios. La línea naranja (con cuadrados sin relleno) muestra la demanda futura de Pu-
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238 de la NASA, en el caso del mejor escenario posible (escenario limitado a que las futuras
misiones sean únicamente las listadas en la carta del administrador de la NASA, el Pu-238
necesario en cada misión es el mínimo listado en esa carta, y los ASRGs alimentan las OPF
1). La línea verde (con cuadrados) muestra las demandas futuras de la NASA si continúa el
panorama actual (OPF 1 utilizando MMRTGs).
En el caso de que el DOE aceptase restablecer la producción de Pu-238, llevaría alrededor
de 8 años poder llegar a alcanzar el objetivo de 5kg/año. Las líneas rojas y azules nos
muestran los posibles futuros balances del Pu-238 (suministro menos demanda). El peor de
los casos como se observa, es el de una continuación del panorama actual presumiendo que
las MMRTGs se utilizasen para las OPF 1, sin producción de Pu-238, haciendo que la curva
baje rápidamente al fondo de la gráfica. El mejor caso presume que las OPF 1 utilizasen las
ASRG que en el año fiscal (FY) 2010 se hubiesen restablecido la producción. Ha día de hoy
y con la situación actual, el panorama es peor que el mostrado. Hace tiempo que se sabía
los Estados Unidos deberían reiniciar la producción de Pu-238 para mantener su liderazgo
espacial, el problema es el retraso a la hora de tomar acciones, hasta tal punto que la
situación se ha vuelto crítica. Si esta situación continua (todo apunta a ello), el problema se
agravará, obligando a la reducción, e incluso eliminación, de misiones e investigaciones
científicas que implicasen al Pu-238.

Fig. 8.1 Previsiones de la demanda de Pu-238 en función de la situación del 2008 [19]
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Aunque antes del FY del 2011 (Septiembre del 2011) se decidiese tomar cartas en el asunto,
y aprobar el reinicio de la producción de Pu-238, ya es imposible que no exista una pequeña
disrupción en la planificación de las misiones. El restablecimiento de la producción implicaría
tener en cuenta muchos factores; como la construcción de instalaciones para el DOE,
cumplir los procedimientos de seguridad y medio ambiente, entre otros. Además este ritmo
de cumplimiento de plazos, no se podría acelerar lo suficiente para poder superar los futuros
retrasos que se están produciendo.

8.3.2.

Producción detallada del Pu-238

En este apartado se explica un proceso de obtención del Pu-238 a través del Neptunio-237,
pero existen otras opciones de obtención, como la presentada en el documento de la
referencia [18], que explica la obtención del Pu-238 gracias al Am-241.
Como se ha comentado más arriba, la producción del Pu-238 es posible gracias al isotopo
de Np-237 (neptunio-237). El Np-237 se obtiene al irradiar el uranio en un reactor nuclear. La
reacción física nuclear es la siguiente:

Estas ecuaciones muestran que es posible obtener Np a partir del uranio natural (1) o a partir
de uranio enriquecido en el isótopo de U-235, (2). Una vez que el neptunio-237 es
recuperado y purificado, se convierte en plutonio-238 mediante su retorno al reactor en forma
de blancos. El aluminio presente en los procesos de extracción es procedente del blanco,
pues es el material del que están hechos.
Los procesos de extracción de los componentes comienzan principalmente con la extracción
de la solución formada por los nitratos (disolución acuosa con ácido nítrico) de los elementos
actínidos en el tri-n-butil fosfato (TBP) disuelto en dodecano para separarlos de los
elementos contaminantes como el aluminio y otros productos de fisión. Esto se conoce como
la extracción con solvente [58].
En la siguiente Tabla 8.3, se presenta los diferentes estados de oxidación y especies iónicas
de neptunio y plutonio que pueden existir en condiciones normales.
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Tabla 8.3 Estados de Oxidación del Neptinuo y Plutonio. [20]

Como referencia de la importancia de esto, el uranio normalmente sólo existe en el estado
de oxidación VI, en solución acuosa, como el ion UO22+ [20]. El orden de extracción en TBP
de la solución de nitrato es:
U(VI)>Np(VI) Pu(IV)>Np(IV) Pu(VI)>>Np(V), Pu(III).
Además, el U(VI) y Np(IV) pueden ser separados fácilmente del inextirpable Pu(III), y el U(VI)
puede ser separado del Np(V). El aluminio y la mayoría de los productos de fisión son
inextirpables en TBP (extracción con solvente!). El proceso de intercambio de aniones se
basa en que el Np(IV) y el Pu(IV) forman unos complejos de nitratos aniónicos del tipo
Np(NO3)62- los cuales son fuertemente absorbidos de soluciones concentradas de nitratos
por resinas de intercambio con una fuerte base aniónica (ejemplo el Dowex-14)[17]. Los
otros estados de oxidación del neptunio y del plutonio son absorbidos muy débilmente, como
también lo son la mayoría de las especies producto de la fisión y los cationes metálicos
comunes. Así es que el Np(IV) y el Pu (IV) pueden ser separados de forma efectiva del
uranio y otros productos de fisión mediante el intercambio aniónico, y el Np (IV) puede ser
separado del Pu(III).
Estos blancos se someten a un flujo neutrónico y se produce la siguiente reacción:

Mediante el control del tiempo de permanencia de los blancos en el interior del reactor se
controla que no se alcancen valores superiores de isótopos de plutonio. Una producción
típica de plutonio-238 posee una composición isotópica de 81% plutonio-238, 15% plutonio239, 2.9% plutonio-240, y cantidades menores de plutonio-241 y plutonio-242 [20]. Es
inevitable que parte de este neptunio y plutonio se conviertan en productos de fisión durante
la irradiación, siendo necesaria la extracción de los mismos mediante procedimientos
químicos.

Pág. 58

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

Con el paso de los años se fueron mejorando las técnicas químicas de separación de los
mismos. Actualmente se utiliza una técnica de intercambio de aniones para recuperar el
neptunio-237 sobrante después de ser re-irradiado para obtener Pu-238. Esto se debe a que
una de las características químicas más importantes del neptunio y del plutonio en una
solución, es su capacidad de existir en varios estados de oxidación o valencias. Así se
permite su control principalmente mediante un ajuste de valencias mediante oxidación y
reducción química.
Estos procesos se llevaron a cabo en el SRS (Savannah River Site), entre otras
instalaciones, adquiriendo dos nombres según su aplicación, proceso Purex cuando se
separa el plutonio para armamento, del uranio natural o del uranio agotado; o el proceso HM,
que recupera uranio enriquecido de los elementos de combustible irradiados. El Neptunio237 es recuperado de estos dos procesos mediante intercambios de aniones, el estudio de
este proceso no se considera relevante.
Recuperación del Neptunio-237 y del Plutonio-238 de los blancos irradiados.
Una vez el Np-237 es extraído de los procesos descritos anteriormente, principalmente en el
HM pues el Purex estaba más destinado a usos militares, se crean los blancos de NpO2 que
se introducen en el reactor y se irradian. Los blancos después son tratados en unas
unidades modulares individuales llamadas “frames”. En la Figura 8.2 se muestra un
esquema del proceso de recuperación de blancos de neptunio.

Fig. 8.2 Recuperación del 238Pu del 237Np irradiado. [20]
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Los blancos irradiados de NpO2-aluminio, conteniendo neptunio-237 sin convertir, plutonio238 resultante, y productos de fisión, son enfriados durante 45 días para permitir la
desintegración de los productos de fisión de corta vida. Entonces son disueltas en ácido
nítrico 10M hirviendo, con un pequeño contenido de iones de mercurio y de fluoruro como
catalíticos. La disolución es lenta, requiriendo hasta 48h para conseguir un 85% de
disolución. El resultado de la disolución contiene pequeñas cantidades de sólidos,
principalmente silicio, el cual es extraído mediante filtración para los siguientes procesos.
El plutonio-238 resultante y el neptunio-237 residual son separados del aluminio, los
productos de fisión, otras impurezas, y el uno del otro mediante proceso de intercambio de
aniones. Las columnas de resinas normalmente se utilizan como fijas, aunque se podían
emplear como móviles cuando era necesario para la regeneración o el recambio de resinas.
En el primer ciclo de intercambio de aniones, el neptunio y el plutonio se ajustan al estado de
valencia (IV) en un ácido cítrico 8M, mediante un tratamiento de sulfamato férrico e
hidracina, seguido de un calentamiento a 50ºC. El neptunio y el plutonio son absorbidos en la
columna de resinas para separarlos del aluminio, los productos de fisión y otras impurezas
catiónicas. Después de limpiar con ácido nítrico 8M para descontaminar, el neptunio y el
plutonio eran diluidos con ácido nítrico 0.35M.
En el segundo ciclo de intercambio aniónico, la solución se ajusta al ácido nítrico 8M, y el
neptunio y el plutonio son ajustados otra vez al estado de valencia (IV) y absorbidos por la
resina. Después de limpiar con ácido nítrico 8M para más descontaminación, el plutonio se
separa del neptunio mediante la limpieza de las columnas con ácido nítrico 5.5M
conteniendo sulfamato férreo e hidracina para reducir el plutonio a estado de valencia (III). El
neptunio es entonces diluido con ácido nítrico 0.35M. El plutonio y el neptunio separado son
procesados por uno o más ciclos adicionales de intercambio de aniones para obtener la
pureza deseada. El neptunio purificado es transferido a una línea de procesado para producir
NpO2 para reutilizar. El plutonio entonces es procesado para oxidarlo y usarlo como fuente
de calor.
Conversión del Plutonio-238 a Óxido para su uso en fuentes de calor.
La concentración del ácido nítrico se ajusta en un rango de 1-2M y la valencia del plutonio se
ajusta al estado (IV) mediante la adición de ácido ascórbico y nitrado de hidracina,
calentando todo a 50ºC. Se producen precipitaciones de oxalato de plutonio (IV) mediante la
adición de una solución de ácido oxálico 1M. Después de un reposo para facilitar el
crecimiento de grano, se enfría a temperatura ambiente, se filtra y se seca con aire. El
dióxido de plutonio se produce al calentar el oxalato de plutonio al aire hasta una
temperatura final de unos 550ºC.
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Durante este proceso se aplica una técnica de reducción del oxígeno para disminuir los
relativamente elevados niveles de emisión neutrónica que presentaba el 238PuO2. Estas
emisiones resultaban de fisiones espontáneas del plutonio además de reacciones (α,n) con
las impurezas y con las pequeñas cantidades de isotopos de 17O y 18O que se presentan en
el oxígeno natural. Esto se puede reducir mediante un intercambio iónico con el 16O,
reduciendo así la cantidad de 17O y 18O presentes en el 238PuO2. El proceso se consigue
mediante el calentamiento del óxido de plutonio en la presencia de gas de oxígeno o vapor
de agua. El método más común es el empleo del gas, haciendo pasar 16O2 isotópicamente
puro sobre el óxido a una temperatura de unos cientos de grados centígrados. Así se
consigue reducir los niveles de radiación a los niveles esperados sólo por fisiones
espontáneas y/o interacción con impurezas, disminuyendo la dosis recibida por el personal.
Efectos de la radiación del Plutonio-238.
Durante el procesado químico del Pu-238, los niveles de radiación de este son tratados de
diferentes maneras. Quizás el problema más importante es el daño por radiación a las
resinas orgánicas de intercambio iónico. Esto se controlaba mediante la selección de unas
resinas más resistentes a la radiación (como las Permutit SK), limitando el tiempo de
exposición de las resinas al plutonio-238, agitando las camas de resinas entre los ciclos para
redistribuir las partículas de resina, mantener un flujo continuo de la solución durante el
proceso a través de las resinas cargadas con plutonio-238, y mediante cambios periódicos
de las resinas. En las soluciones, productos de la radiólisis provocada por las partículas alfa
del Pu-238, interferían con la estabilización de los estados de oxidación deseados de
plutonio y neptunio. Esto se evitaba mediante la adición de agentes reductores y
estabilizadores como la hidracina. Una combinación de sulfato férrico e hidracina demostró
resultar ser los más efectivo para mantener los bajos estados de oxidación del neptunio y del
plutonio mientras que minimizaba efectos secundarios indeseables como la formación de
gas.
Las cajas de manipulación con guantes convencionales, resultaron ser adecuadas para la
contención del plutonio en los pasos finales del proceso. Las cajas estaban hechas de acero
inoxidable y funcionaban a una presión más baja que la atmosférica, contando con varias
etapas de filtración de gases. Para proteger a los trabajadores, de la radiación gamma y
neutrónica, se proveía se blindajes locales así como de guantes plomados.
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Descripción de los equipos para producción


Frame.

Hay que considerar, que los primeros pasos del proceso de
producción del Pu-238, implica la recuperación del neptunio y
de los blancos irradiados. Estos procesos son similares a
trabajar con combustible gastado, por lo que los niveles de
radiación son elevados y hay que tomar las precauciones y
medidas de seguridad necesarias. Los procesos de tratado se
realizan en edificios con la protección radiológica adecuada,
suministro de agua para refrigeración, blindaje, diseño anti
fugas de gas y líquido, y sistemas de control remotos para
evitar la exposición de los trabajadores.
Fig. 8.3 Fotografía de un Frame

Para ello se tuvo que adoptar el concepto de Unitized Frame
en el SRS. [20]
Concept o Frame. Esto se debía a que existía la necesidad de
tener que ir cambiando las resinas durante los procesos de obtención del plutonio-238. Por
ello todo el proceso se diseñó para llevarse a cabo en 4 módulos separados de intercambio.
Así, estos módulos operados a distancia podían ser separados del resto mediante una grúa,
para poder ser así sustituidas sus resinas sin correr riesgos radiológicos. De este modo los
“frames” ocupaban menos espacio y facilitaban su mantenimiento.


Columna de intercambio de iones.

Las cámaras utilizadas para los procesos descritos en este documento, eran de 77,47 o
154,94 cm de diámetro y normalmente contenían 25 o 100 litros de resinas. Normalmente se
utilizaban como camas de resinas estáticas, aunque poseían la capacidad de actuar como
agitadoras. Todas las operaciones, incluso el cambio de resinas, se realizan a distancia, sin
el uso de válvulas mecánicas. La resina es cargada y descargada mediante la conexión de
tubos. Mediante dos presas accionadas por aire se determina el camino del flujo, para
alimentar, lavar, diluir o quitar las resinas. En la Figura 8.4 se muestra un diagrama de la
columna descrita.
Para este modelo se utilizan las resinas Dowex 1 y la Permutit SK, resinas de intercambio
iónico adecuado. La Dowex 1 proporciona mayor descontaminación de los productos de
fisión, pero la Permutit SK resulta más estable contra la radiación alfa. La velocidad de paso
de la solución a tratar por las resinas, venía determinada por el tamaño de las partículas de
las resinas y del gas generado por la radiólisis de las partículas alfa.
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Fig. 8.4 Diagrama de una columna de intercambio de iones. Modelo que se instalaría en el frame mostrado
anteriormente en la Fig. 8.3. [20]
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Rendimiento de los procesos de producción.
Estos procesos descritos obtenían unos rendimientos cercanos al 97.3% para las columnas
que trabajaban con neptunio y un 95.1% para las que procesaban plutonio (por lo tanto unas
pérdidas del 2.7% y del 4.9%). El material sobrante se descartaba como residuo de alta
radiación durante dos años de operación, entonces los desechos de un frame eran
redirigidos a una nueva columna de intercambio, recuperando hasta un 95% de estos
desechos. Se conseguía una descontaminación de los productos de fisión de alto nivel, los
limitantes de eran los radionucleidos de zirconio y niobio. Por lo tanto este proceso tenía un
factor de descontaminación (curios introducidos/curios del producto) de 100.000 para el
neptunio y de 1.800.000 para el plutonio.
La segunda columna iónica era utilizada para separar el plutonio el neptunio; esto era una de
las actividades más importante en el procesado de los blancos, ya que una contaminación
del producto podría significar una pérdida. Con las resinas Dowex1-X2 se podía conseguir
una extracción del plutonio del neptunio, entre el 97 y el 99% (esta pérdida se incluye en el
4.9% anterior).

8.3.3.

Producción futura del Plutonio-238 (y su problemática actual).

Para poder entender toda esta problemática con el reinicio de la producción del Pu-238. Es
importante conocer los pasos necesarios para la obtención del mismo, además de
conocimiento de las opciones planteadas para su posible futura producción.
La producción del 238Pu es un proceso complejo, en el apartado anterior se ha explicado un
método de obtención del mismo. En términos generales, este proceso implica los siguientes
pasos:
1. Procesamiento del material antes de la irradiación.
a. Purificación del neptunio (237Np).
b. Fabricación de blancos de 237Np.
2. Irradiación de los blancos en un reactor para transformar el 237Np en 238Pu.
3. Procesado de los materiales después de la irradiación.
a. Extraer, separar, y purificar el 238Pu y los sobrantes de 237Np de los blancos
irradiados.
b. Reciclar el 237Np extraído para poder crear más blancos.
c. Procesar el 238Pu para que pueda ser utilizado para fabricar pastillas de
combustible para RPS, las cuales son insertadas en módulos GPHS.
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Actualmente los lugares con las mejores instalaciones y con personal capacitado para llevar
a cabo un reinicio de la producción, son las instalaciones del DOE del Idaho National
Laboratory (INL) y el Oak Ridge National Laboratory (ORNL). De hecho, en los Estados
Unidos sólo hay dos reactores operacionales, capaces de reiniciar la producción en un
periodo aceptable, cumplimentando los requisitos de cantidades de Pu-238 necesarias
(varios kilogramos por año): el Advanced Test Reactor (ATR) en el INL y el High Flux Isotope
Reactor (HFIR) en el ORNL.
El ATR y el HFIR son reactores de fisión de agua ligera, que utilizan uranio enriquecido como
combustible. Ambos poseen varios huecos en diferentes posiciones dentro y alrededor del
núcleo del reactor, donde se pueden colocar blancos para ser irradiados. El ritmo con el que
el 237Np se transforma en 238Pu varía ampliamente en función de la posición de los blancos
de 237Np en el reactor.
En el ATR existen 9 posiciones principales para pruebas (flux traps). Seis de estas son
utilizadas siempre por la Oficina de Reactores Navales del DOE; responsable del desarrollo
de reactores para submarinos y portaviones de la U.S Navy. La Oficina de Reactores
Navales constituye el principal consumidor del ATR y la fuente primaria de financiación para
el mantenimiento del ATR.
También existen numerosas posiciones en el ATR dónde poder colocar los blancos de 237Np
para ser irradiados, sin embargo las posiciones exteriores poseen unos campos neutrónicos
y gamma que se encuentran en un orden de magnitud inferior a aquellos cercanos al centro
del núcleo. Si se sitúan blancos de Np-237 en todas aquellas posiciones del núcleo, excepto
en las 6 reservadas para Reactores Navales, se considera que el ATR es capaz de generar
hasta 4.6 kg de Pu-238 al año utilizando blancos cilíndricos de Np-237 probados y
condiciones estándar de funcionamiento del reactor. Unos blancos más avanzados con una
geometría más compleja, que podrían ser introducidos posteriormente como mejora del
proceso, aumentarían la producción, quizás hasta 5.8 kg/año. Un rango de 3 a 4 kg/año
permitiría al ATR producir Pu-238 a la vez que mantener los estudios de reactores navales,
así como a otros usuarios como la National Scientific User Facility.
Al igual que el ATR, el HFIR también posee numerosas posiciones donde los blancos
pueden ser irradiados. La Oficina de Ciencia del DOE es su principal usuario. Suponiendo
que el HFIR continuase manteniendo su objetivo primario de estudio de neutrónica, el HFIR
puede generar, como mucho, cerca de 2 kg/año de Pu-238 utilizando diseños de blancos
estandarizados y condiciones operativas normales. Sin embargo, esto reduciría su
participación en actividades secundarias, como la producción de isotopos para uso médico o
industrial.

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

Pág. 65

El problema está en que algunas posiciones para pruebas tienden a producir cantidades no
aceptables, de elevadas concentraciones de isotopos no deseables del Pu en blancos
irradiados, como el Pu-236. La desintegración natural del Pu-236 produce una radiación
gamma importante, lo que hace que el manejo y el procesado de los blancos irradiados sea
mucho más peligroso y difícil. Debido a que el Pu-236 posee un periodo de desintegración
de 2.9 años, en el caso de que los blancos irradiados resultantes poseen mucho Pu-236, son
almacenados hasta que el 236Pu se desintegra lo suficiente hasta que los niveles de radiación
se encuentren en límites aceptables.
Finalmente, la cantidad total de 238Pu que los Estados Unidos puede producir fácilmente se
encuentra limitada por la disponibilidad del 237Np. En la naturaleza se producen pequeñas
cantidades de Np-237 procedentes del mineral de uranio, pero de forma práctica, el Np-237
utilizado para la producción del Pu-238, debe ser obtenido artificialmente. Actualmente
tampoco se produce Np-237 en los Estados Unidos, y no sería sencillo reiniciar su
producción (las reservas actuales son el resultado de la producción de material para
armamento nuclear). Igualmente, las reservas actuales en el INL, permitirían a los Estados
Unidos la producción de 5 kg/año de Pu-238 durante los próximos 50 años.

8.3.4.

Opciones actuales para la producción de 238Pu en los Estados

Unidos.
Después de conocer la situación actual y describir brevemente las formas de obtener
actualmente el 238Pu, se presentan las opciones que se barajan para el reinicio de la
producción en un tiempo adecuado. Todas estas opciones se basan en el uso de reactores
existentes para irradiar blancos de 237Np, requerirían de nuevas instalaciones para fabricar
blancos de Np-237 y extraer el Pu-238 de los blancos irradiados, e implicarían el envío del
Pu-238 al Laboratorio Nacional de los Álamos para la encapsulación en pastillas de
combustible. Opciones a considerar:
1) Utilización del HFIR como única forma de irradiar blancos de

237

Np, con el

procesamiento de los blancos principalmente en el ORNL.
La configuración actual del HFIR permitiría alcanzar la producción de 1 a 2 kg de
238
Pu al año, pudiendo continuar satisfaciendo a otros consumidores prioritarios de
las instalaciones. Si el HFIR se adecuase para la dedicación total para la producción
de Pu-238, podría alcanzar los 3 kg al año. Sin embargo, al igual que el ATR, el HFIR
es una instalación única y no sería adecuado considerar al DOE capaz de desplazar
a todos los usuarios actuales del HFIR para producir únicamente Pu-238.

Pág. 66

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

2) Utilización del ATR como única forma de irradiación de los blancos de

237

Np,

blancos procesados principalmente en el INL.
Sería posible la obtención de 5kg/año sólo del ATR, pero únicamente si se considera
el coste del desplazamiento del resto de consumidores del ATR, excepto la Office of
Naval Reactor, y los costes derivados de la variación de la productividad cuando el
ATR se encuentra fuera de servicio para mantenimiento.
3) Utilización del ATR y el HFIR para irradiar blancos de

237

Np, con blancos

procesados principalmente en el INL.
Si se dedicasen las dos instalaciones para la producción del 238Pu, se alcanzaría una
cantidad de 5kg/año sin necesidad de mover los consumidores principales de cada
instalación, consiguiendo una producción continuada pese a las paradas por
mantenimiento. Considerando esta opción, los blancos de 237Np serían fabricados en
el INL. La irradiación de los blancos de 237Np se llevaría a cabo tanto en el INL como
en el ORNL. La purificación y recuperación del Plutonio-238 se llevaría a cabo en el
INL.
4) Utilización del ATR y el HFIR para irradiar blancos de 237Np, con procesamiento
de blancos principalmente en el ORNL.
Esta opción es igual que la Opción 3, con la diferencia que el procesamiento de
blancos antes y después de la irradiación se realizaría en el ORNL. Así el INL
continuaría teniendo el almacenaje del 237Np, enviándolo al ORNL cuando se
necesite para la fabricación de blancos de 237Np.

En el momento en el que el DOE poseyese los fondos necesarios para reiniciar la
producción de Pu-238, su primera acción sería la elección de alguna de las opciones
anteriores. Se considera que las opciones 3 y 4 son las mejores; y que las diferencias entre
ellas son despreciables si se comparan con el problema de continuar sin producción de Pu238.
Se estima que el mayor coste de cualquiera de estas opciones, derivaría de la selección de
las instalaciones (emplazamientos) donde se llevarían a cabo la mayoría de operaciones de
procesado. Los cálculos preliminares ascienden dicha cantidad a 150 millones durante los
próximos 5 a 7 años (datos del 2008). Cantidad a la que se deberían añadir de 10 a 12
millones de dólares más para las instalaciones de apoyo. Estos datos se deberían actualizar
en el caso de aprobarse un reinicio en la producción. La opción 4 permitiría la fabricación de
blancos de 237Np antes que en la opción 3; por lo tanto permitiría iniciar antes la realización
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de pruebas de los blancos, en los reactores ATR y HFIR, que en la opción 3. Estas pruebas
son necesarias para poder comprobar las predicciones de alcance de la producción y la
comprobación de la calidad isotópica de los blancos irradiados.
Desde 1998 hasta el 2000, el DOE preparó un amplio documento que concernía a sus
instalaciones nucleares e incluía el restablecimiento de la producción de Pu-238 en USA.
Este documento es citado normalmente como el Programario de Infraestructuras
Nucleares y Declaraciones de Impactos Ambientales (Nuclear Infrastructure Programmatic
Environmental Impact Statement o NIPEIS) (DOE 2000). Este documento ya establecía por
aquel entonces las necesidades de producción e 5kg/año de Pu-238. El documento fue
aprobado, pero a día de hoy ninguna administración ha solicitado su cumplimiento.
Las opciones expuestas no son las únicas existentes, aunque sí las más prácticas. Otras
posibles vías de actuación serían; la creación de un reactor similar al HFIR o al ATR, lo
cual permitiría producir más de 5kg/año. El problema principal de esta opción, es el
tiempo necesario para ella (10 a 15 años), además del enorme coste (alrededor de mil
millones de dólares). Otra opción sería la construcción de grandes reactores TRIGA,
aunque la eficiencia de estos reactores para esta finalidad, no está demostrado que sea
posible generar el flujo necesario para una producción de 238Pu suficiente. Igualmente
esta opción tardaría demasiado en poder comenzar a dar resultados.
Se ha planteado también la utilización de un reactor comercial de agua ligera o CLWR
(Commercial Light Water Reactor) operado por una compañía eléctrica. El problema es
que las vainas de aluminio utilizadas, que se podrían reutilizar para los blancos de Np237 en el ATR y el HFIR, no serían adecuadas para las elevadas temperaturas del
CLWR. Esto obligaría a desarrollar unas vainas, para los blancos de Neptunio, de
Zircaloy o acero inoxidable (DOE 2000). Lo que provocaría años de desarrollo, testeo y
estudio de las posiciones adecuadas en un reactor comercial. Estos factores fueron
considerados por el DOE como motivos suficientes para rechazar la opción del CLWR,
como un método a corto plazo.
Mientras se baraja la opción de incluir en el programa de producción de Pu-238 a
aquellas universidades interesadas en la mejora de la producción, considerando esto una
opción para mejorar a largo plazo, que no como medida actual.
Por lo tanto, se consideran las opciones del ATR y el HFIR como las mejores opciones
para reiniciar la producción, calculando que actualmente las necesidades hasta el 2028
se estiman (de forma conservadora) alrededor de los 5kg/año. Teniendo en mente, que
cualquier opción para mejorar la producción del Pu-238, debería prever un aumento de
las necesidades del mismo, así como la mejora de producción de otros radionucleidos
importantes.

Pág. 68

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

9. ESTUDIO DETALLADO DE UNA RTG
En apartados anteriores se ha tratado el uso de los radioisótopos como fuentes de calor para
generadores termoeléctricos, especialmente para el caso de las RTGs. También se han
comentado las numerosas aplicaciones de las RTGs y los diferentes modelos existentes de
las mismas, siendo el caso más importante, actualmente, el de la GPHS-RTG. Por eso se
considera importante el detallado conocimiento de la misma, especialmente necesario para
poder realizar el estudio de viabilidad de una posible misión espacial.
El sistema de RTG empleado para la misión New Horizons (misión de exploración espacial
más ambiciosa realizada por el hombre, que se encuentra en curso actualmente con destino
final en Plutón) era de la clase GPHS-RTG. El GPHS-RTG fue concebido originalmente en
1979 y llevado a cabo en un programa acelerado para reemplazar a otra RTG para la
planeada Misión Internacional a los Polos Solares (ISPM). La ISPM se convertiría después
en la misión Ulysses para explorar las regiones del sol. Cuando se comprobaron los
beneficios de la tecnología del GPHS-RTG, se decidió su aplicación también en el programa
Galileo como fuente de energía para la exploración orbital de Júpiter. El GPHS-RTG se
convirtió también en la fuente de energía para la misión Cassini a Saturno. El GPHS-RTG
fue diseñado de tal manera que podía producir 300 We con una masa de combustible de
55.9 kg, convirtiendo al GPHS-RTG en la RTG más poderosa, con el mayor poder específico
que había volado nunca.
A continuación en las imágenes siguientes (Figuras 9.1 a 9.4) se pueden observar dibujos
conceptuales de las 4 misiones mostrando sus GPHS-RTG.

Fig. 9.1 Nave espacial Galileo en orbita por Jupiter. Una

Fig. 9.2 Nave Ulysses sobrevolando Jupiter. Su única

de las dos GPHS-RTG, se muestra en la parte superior
[21]

RTG se muestra en la parte superior.[21]
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Fig. 9.3 Nave Cassini y su sonda Huygens sobre Titán (la

Fig. 9.4 Nave New Horizons sobrevolando Plutón

luna más larga de Saturno). En la parte superior se
muestran dos de sus tres GPHS-RTG. [21]

con su satélite Charon en el fondo. Se muestra el
GPHS-RTG montado en el extremo izquierdo. [21]

Introducción a la GPHS-RTG
Siguiendo los exitosos lanzamientos de las dos naves Voyager en 1977, el Departamento de
Energía de los Estados Unidos (DOE) centró su atención hacia una nueva tecnología de
conversión termoeléctrica que utilizaba un material basado en el selenio. Se trabajó en el
diseño de esta nueva RTG que utilizaba el selenio, con los consecuentes diseños y
creaciones del hardware necesario para el desarrollo del proyecto. El nuevo RTG debía
suministrar energía a la ISPM de la NASA y a la planificada Sonda Orbital de Jupiter ( la
ISPM se convertiría en una simple nave llamada Ulysses que fue construida por la Agencia
Espacial Europea (ESA). La Sonda Orbital a Júpiter se renombraría como misión Galileo)
Ambas misiones debían ser lanzadas en la aún no probada lanzadera espacial. Debido a
que ambas misiones, de varios años de duración, implicaban enviar Naves espaciales a
Júpiter con su limitada insolación, sus frías temperaturas (~130K) y sus letales anillos de
radiación, la NASA y la ESA necesitaban fuentes de energía nucleares [22]. Por consiguiente
las pruebas de los materiales termoeléctricos con selenio mostraron serios problemas que
los descartaron como adecuados para misiones a largo plazo. Estos problemas eran
ocasionados ya que el selenio reacciona a las corrientes electromagnéticas (el selenio se
utiliza para la creación de células fotovoltaicas).
El DOE se vio forzado, debido a la presión de los plazos de entrega, a llevar a cabo acciones
y toma de decisiones en poco tiempo. Para la nave espacial Galileo, se utilizaron restos de
los MHW-RTG (Multi-Hundred Watt RTG); que fueron exitosamente empleados en la
Voyager 1 y 2, y en dos satélites de comunicaciones, Satélites Experimentales Lincoln 8 y 9
(LES 8/9) de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos (USAF) [8]. Los MHW-RTG fueron
modificados para su uso en la nave espacial Galileo. Mientras tanto, el equipo de la unión
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NASA-ESA ISPM solicitó un nuevo, más grande, y más potente RTG (llamado al principio
ISPM RTG) para su nave espacial (el ISPM fue desarrollado en principio como dos naves
espaciales, una a ser construida por la NASA y una para ser construida por la ESA). Cuando
el proyecto Galileo vio los beneficios del planeado ISPM RTG solicitaron dos para la nave
espacial Galileo. Como resultado el ISPM RTG fue renombrado como GPHS-RTG.
La totalidad del programa GPHS-RTG estaba considerado de máxima prioridad. Aunque el
GPHS-RTG utilizaba las mismas unidades termoeléctricas de aleación silicio-germanio
(llamadas termopares) ya que habían sido utilizadas de manera exitosa en el programa
MHW-RTG; la carcasa del convertidor era nueva (aleación de aluminio forjado tipo 2219-T6,
en vez del material de berilio del MHW-RTG) y la fuente de calor era nueva (la fuente es
modular, en vez de la fuente integral del MHW-RTG). Debido a que la producción de los
termopares se detuvo después del programa Voyager, había una necesidad de reiniciarla,
esta vez con General Electric (más tarde Lockheed-Martin) en vez de la RCA. Para complicar
el problema, la nueva fuente de calor necesitaba un extenso programa de cualificación
ingenieril y de seguridad. Además, el DOE había decidido quitar el trabajo de ensamblaje y
pruebas de las RTG de sus contratistas al Mound Laboratory del DOE, el cual necesitaba un
rápido levantamiento de la infraestructura (instalaciones y trabajadores) en Mound. (Para la
New Horizons, el DOE decidió que para mejorar las medidas de seguridad después del 11-S,
era mucho más rentable mover los trabajos de montaje y testeo de Mound al Laboratorio
Nacional de Idaho (INL)).
Mientras, las misiones Galileo y Ulysses fueron rediseñadas y cambiadas sus fechas de
lanzamiento. Todo esto tuvo un impacto en el diseño (por ejemplo, solucionar el hecho de
utilizar una lanzadera diferente) y en la producción (al cambiar las fechas de entrega).
Afortunadamente, un equipo de cientos de personas dedicadas en GE, los laboratorios del
DOE y las contratas de apoyo del DOE; fueron capaces de superar las numerosas trabas
para entregar a tiempo los cuatro GPHS-RTGs solicitados en el Centro Espacial Kennedy
(KSC) para los lanzamientos planificados para la Galileo y la Ulysses en 1986. El programa
GPHS-RTG fue realmente “una misión para valientes” (“a mision of daring”) [21]. Cambios
similares en la misión, pusieron a prueba a los equipos de producción de las GPHS-RTG de
la Cassini y la New Horizons.

9.1. Descripción del GPHS-RTG
A continuación se ofrece una descripción general del GPHS-RTG, seguida de una
descripción de sus componentes y partes por separado, mucho más detallada.
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El generador termoeléctrico de radioisotopos (GPHS), mostrado en la Figura 9.5, está
compuesto de dos elementos principales: El ensamblaje del generador termoeléctrico y el
convertidor. El ensamblaje (o conjunto) consiste en 18 módulos, cada uno conteniendo 4
piezas de combustible revestidas que combinadas (usando combustible fresco) producen
alrededor de 245 Wt por módulo, sumando un total de cerca de 4410 Wt; los cuales son
transformados gracias a su convertidor, con sus 572 piezas termoeléctricas de aleación
silicio-germanio (SiGe), en al menos 285 We al inicio de la misión (BOM, beginning-ofmision). (En el momento en el que se carga el combustible, la GPHS-RTG es capaz de
producir > 300 We.)

Fig. 9.5 Corte de un GPHS-RTG [22]

El GPHS-RTG tiene un diámetro total de 0.422m y una longitud de 1.14m con una masa de
aproximadamente 55,9 kg (Galileo/ Ulysses). A continuación se muestra una tabla con las
necesidades energéticas (mínimas) estimadas para las últimas misiones espaciales.

Misión

Nº RTGs

Requisitos después del BOM

Ulysses (a 28V)

1

245 We a las 42.000h (4,8 años)

Galileo (a 30 V)

2

470 We a las 71.000h (8,1 años)

Cassini (a 30 V)

3

596 We a las 140.160h (16 años)

1

191 We a las 83.220h (9,5 años)

New Horizons
(a 30 V)

Tabla 9.1 Requisitos mínimos energéticos después del BOM [21]
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(La New Horizons está diseñada para alcanzar el sistema Plutón-Charon en Julio del 2015
seguido de un periodo para alcanzar objetos del cinturón de Kuiper en el periodo de 2016 al
2020.)
En la siguiente tabla se muestran las unidades de vuelo (Flight Units o F) utilizados en las
diferentes misiones espaciales de las que se habla en este documento. El GPHS-RTG se
denomina como flight unit, una vez su montaje está listo para incorporar en alguna misión.

Misión

Flight Unit

Potencia en el BOM

Galileo

F-1

~289 We

F-4

~288 We

Ulysses

F-3

~289 We

Cassini

F-2

~296 We

F-6

~294 We

F-7

~298 We

F-8

~245.7 We

New Horizons

Tabla 9.2 Listado de las Flight Units de las últimas misiones espaciales.[21]

Nótese que en la tabla anterior no aparece la unidad F-5. Esto se debe a que la unidad F-5
era un sobrante de los programas Galileo y Ulysses, considerada como un recambio para su
uso en la nave Cassini. Con el exitoso lanzamiento de la Cassini, se le quitó el combustible a
la F-5 y de esta manera parte de su combustible de 21 años de antigüedad (52 piezas de
combustible) más combustible nuevo (20 piezas) de Rusia, fueron a parar a la F-8 destinada
a la misión a Plutón (la New Horizons).

9.2. Módulos generadores de radioisótopos (GPHS)
La energía térmica suministrada al convertidor proviene del conjunto del GPHS (GeneralPurpose Heat Source), que consiste en una columna compacta de 18 módulos individuales
cada uno suministrando cerca de 245 Wt provenientes de la desintegración natural del
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combustible encapsulado compuesto por plutonio-238 (Pu-238). Cómo se ha explicado en la
sección 8, interesa el Plutonio-238 ya que su periodo de semidesintegración es de 87.74
años. El plutonio suele estar enriquecido cerca del 83.5% de Pu-238, aunque esto ha
cambiado con generadores posteriores. Como resultado del periodo de desintegración del
Pu-238, la reducción de la potencia térmica es sólo aproximadamente del 0.8 por ciento cada
año, lo cual lo convierte en ideal para misiones de larga duración. (Varios cambios en las
propiedades de los materiales de los termopares pueden aumentar la pérdida de potencia
eléctrica con el tiempo).
En la Figura 9.5 se muestra una disección de un módulo del GPHS. La seguridad fue el
principal objetivo en el diseño del GPHS. La principal preocupación era mantener el
combustible contenido o inmovilizado para prevenir la ingesta y/o inhalación por parte de los
humanos. Los módulos están compuestos de cinco elementos principales:
1. El combustible.
2. El revestimiento/envoltura del combustible.(FC)
3. Escudo de grafito contra impactos (Graphite Impact Shell, GIS).
4. Aislamiento carbono-fibra de carbono (Carbon-Bonded Carbon Fiber, CBCF).
5. Escudo aéreo “Fine Weave Pierced Fabric” (FWPFTM).
Cada módulo contiene cuatro pastillas de combustible hechas de un cerámico a alta
temperatura con un inventario térmico de aproximadamente 62.5 Wt por pastilla. Cada
módulo posee una masa total de cerca de 1.43 kg (excepto por el F-8, observar más abajo).
Nominalmente (y permitiendo tolerancias en la carga de combustible en cada una de las
pastillas), el potencia térmica total para el conjunto del GPHS es de 4410 Wt al inicio de vida
(BOL), lo que se traduce en unos 8.1 kg de Pu-238 por generador. (Debido a la
desintegración del plutonio-238, los inventarios térmicos actuales dependen de cuando se
hizo el combustible; por lo tanto, diferentes características térmicas serán encontradas para
diferentes misiones. Por ejemplo, la New Horizons, a causa de su combustible de 21 años en
52 de sus 72 piezas de combustible, la potencia térmica estimada en el lanzamiento era sólo
de 3948 Wt.)
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Fig. 9.5 Vista seccionada de un módulo de GPHS.[21]

Las pastillas de combustible poseen un diámetro de 2.76 cm y una longitud de
aproximadamente 2.76 cm. Cada pastilla de combustible en un módulo de la GPHS está
encapsulada individualmente con un revestimiento soldado de una aleación de iridio (DOP26) que tiene un espesor mínimo de 0.55 mm. La aleación DOP-26 es capaz de resistir la
oxidación en un hipotético entorno posterior a un impacto, siendo además compatible
químicamente con el combustible y los componentes grafíticos durante momentos de altas
temperaturas y supuestos casos de accidente. La combinación de la pastilla de combustible
y su revestimiento de iridio es conocido como el “Fueled Clad” o FC (revestimiento del
combustible).
Dos pastillas revestidas son encerradas en un escudo de grafito contra impactos (Graphite
Impact Shell o GIS) hecho de FWPFTM, un compuesto de carbono-carbono. El cilíndrico GIS
está diseñado para suministrar protección a las pastillas revestidas en caso de supuestos
accidentes con impacto. A su vez, los dos escudos de grafito contra impactos (o GIS), cada
una conteniendo dos pastillas de combustible revestidas, se encuentran en cada
aerocubierta de FWPFTM. Un aislante de fibra de carbono-carbono (Carbon-Bonded Carbon
Fiber, CBCF) rodea cada GIS en el escudo aéreo para limitar el pico de temperatura que
puede alcanzar el recubrimiento de la pastilla de combustible en el caso de una inesperada
reentrada y para mantener una temperatura lo suficiente elevada para asegurar su ductilidad
en el caso de un consecuente y supuesto impacto.
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La aerocubierta sirve como el principal elemento estructural del módulo GPHS al estar
apilado en el interior del GPHS-RTG. La aerocubierta está diseñada para mantener el
montaje de los dos GIS en el caso de un amplio rango de supuestas condiciones de
reentrada y para suministrar protección adicional contra supuestos impactos contra
superficies duras a velocidad terminal. FWPFTM fue escogido debido a que su estructura de
compuesto le otorga un elevado margen de seguridad contra los cambios térmicos
asociados con supuestos accidentes de reentrada. La aerocubierta también ofrece
protección a las pastillas revestidas en el caso de explosiones del vehículo de lanzamiento,
sobrepresiones e impactos de fragmentos y puede ofrecer protección en el caso de fuego de
combustible.
El conjunto de la aerocubierta es la estructura principal en la generación de calor necesaria y
que suministra protección contra una posible reentrada a las FCs. Dieciocho módulos del
GPHS suministran el inventario térmico total necesario para el GPHS-RTG

9.2.1.

Especificaciones técnicas de las pastillas de combustible

(Pu-238)
El combustible radioisotópico es una mezcla isotópica de dióxido de plutonio, PuO2. El
contenido de 238Pu es el 82.2 por ciento del peso total de plutonio. La forma física del
combustible es de una pastilla cerámica sólida, cilíndrica, biseladas en cada extremo. Las
pastillas tienen un diámetro de 2.76±0.02 cm con una longitud de 2.76±0.04 cm [21]. La
densidad geométrica media del combustible es de 9.89g/cm3 y la potencia térmica media
específica del combustible en el BOM es de 0.404 Wt/g, basándonos en los datos para los
combustibles de la F-2, F-6 y F-7 [24]. La densidad de potencia media calculada basándose
en la densidad media y la potencia específica es de 4.0 W/cm3. El periodo del isotopo del
238
Pu es de 87.74 años [Tabla 8.2].
Cada pastilla contiene aproximadamente 151 gramos de combustible y suministra un
inventario térmico de cerca de 62.5 vatios en el momento de la calorimetría del FC. Las 72
pastillas de combustible, en el caso de la F-2, F-6 y F-7 suministraron una potencia térmica
estimada de 4368,4413 y 4404 vatios, respectivamente, en el despegue. Un total de 10.9 kg
de combustible de PuO2 por RTG (con un 82.2 wt% 238Pu) son necesarios para cumplir los
requisitos de la misión. Una reducción de la potencia de aproximadamente un 0.8 por ciento
por año, sucede a causa de la desintegración alfa. La tabla 9.3 (tabla respecto a las
unidades F de la Cassini) resume las composiciones de combustibles medias y las
características de las unidades de vuelo (Fs) en el BOM.
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Tabla 9.3 Unidades de vuelo de la Cassini. [24]

9.2.2.

Revestimiento de las pastillas de combustible (FC)

Cada pastilla de combustible en el interior de un módulo GPHS está encapsulada
individualmente en un revestimiento soldado de una aleación de iridio (DOP-26), la cual
posee un grosor de 0.055 cm [21]. El revestimiento consiste en un blindaje de una aleación
de iridio y una bóveda de ventilación también de la aleación de iridio. La aleación del DOP-26
es capaz de resistir la oxidación en un entorno post-impacto mientras que es químicamente
compatible con el combustible y los componentes grafíticos durante operaciones a elevadas
temperaturas y postuladas situaciones accidentales.
El revestimiento del combustible está diseñado con una “iridium frit vent” que permite la
liberación del gas helio producido por la desintegración del combustible de Pu-238 sin la
liberación de partículas de combustible. El FC también posee una cubierta de
descontaminación la cual esta soldada sobre el agujero de ventilación del FC para permitir la
descontaminación después de la soldadura de encapsulamiento. Un blindaje de soldadura
se encuentra en el interior del FC para suministrar protección térmica al combustible durante
el proceso de soldadura de cerrado y prevenir la contaminación de la soldadura por el
combustible. La cubierta de descontaminación se extrae del FC antes de su inserción en el
montaje de la fuente de calor. Los componentes de Iridio del FC se muestran en las figuras
siguientes.
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Fig. 9.1 Carcasa protectora de Iridio [24]

Fig. 9.2 Ventilación de Iridio [24]
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Fig. 9.3 Pastilla de combustible encapsulada.[42]

9.2.3.

Escudo de grafito del combustible, contra impactos (GIS)

Como se ha comentado al inicio de esta sección, dos FCs son encastadas en un Escudo de
Grafito contra Impactos o GIS, hecho de FWPF, un material compuesto de carbono-carbono.
Los FCs se encuentran separados por una membrana flotante de FWPF en el interior de
GIS. Los FCs se encuentran orientados de tal manera que las “frit vents” se encuentren de
cara hacia la membrana flotante. El GIS cilíndrico está diseñado para suministrar protección
contra impactos a los FCs; su espesor mínimo es de 0.424 cm [24]. El diseño de los GIS se
muestra en la Figura 9.4

Fig. 9.4 Escudo de Grafito contra Impactos [24]
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Aerocubierta

Dos GIS, cada uno conteniendo dos FCs, son colocados en el interior de cada aerocubierta
de FWPF. Un aislante de fibra de carbono-carbono (Carbon-Bonded Carbon Fiber, CBCF)
rodea cada GIS en el interior de la aerocubierta para limitar el pico de temperatura de los FC
durante inesperadas reentradas y para mantener una temperatura suficientemente elevada
para asegurar su ductilidad en consecuentes impactos. La aerocubierta sirve como el
principal miembro estructural del módulo GPHS tal y como está apilado en el interior del
GPHS-RTG. Está diseñado para contener a dos GIS en un amplio rango de condiciones de
reentrada y suministrar protección adicional contra impactos a velocidad terminal con
superficies duras. Además ofrece protección para los FCs contra sobrepresiones e impactos
de fragmentos en supuestas situaciones accidentales. El diseño de la aerocubierta se
muestra en la Figura 9.5.

Fig. 9.5 Aerocubierta. Nota= una pulgada (inch) son 2,54cm [24]
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Fig. 9.6 Módulo GPHS [50]

9.2.5.

Materiales y Pesos del GPHS.

Un resumen de los componentes de la fuente de calor, de sus materiales, y de sus pesos
respectivos se encuentra en la Tabla 9.4. Los pesos mostrados en la tabla son medias de los
componentes creados para los diferentes GPHS.
Tabla 9.4 Suma de la masa de los componentes del GPHS [24]
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9.3. El convertidor de la GPHS-RTG: Ensamblaje de la
termopila y Escudo Externo.

El convertidor de un GPHS-RTG consiste en una termopila en el interior de un
escudo/protección/carcasa externa. La termopila consiste en 572 elementos termoeléctricos
llamados “termopares” (unicouples/termocouples), múltiples capas de aislamiento, y un
marco interno que sustenta todo. El diseño de la termopila de la GPHS-RTG está basado en
el diseño de la termopila del MHW-RTG. La termopila del GPHS-RTG es de menor
diámetro, sin embargo posee casi el doble de longitud que la del MHW-RTGs y tiene casi el
doble de termopares, de tal manera que genera aproximadamente el doble de energía.
La Figura 9.7 y la Figura 9.8 muestran un termopar, los cuales están enganchados
individualmente a la carcasa externa. Las dos patas de aleación silicio-germanio (SiGe) del
termopar y sus correspondientes secciones de la zapata o “punto caliente” (hot shoe), de
aleación silicio-molibdeno (SiMo); están dopadas para suministrar polaridad termoeléctrica:
fósforo es el dopante de la pata-N y boro es el dopante para la pata-P.
La aleación del termopar de SiGe está soldada a un ensamblaje frío (cold stack assembly)
con partes de tungsteno, cobre, molibdeno, acero inoxidable y alúmina; las cuales separan
las corrientes eléctricas y térmicas. Los conectores de cobre generan el circuito eléctrico en
el espacio entre el interior de la protección interna (la “carcasa del convertidor”) y el exterior
del sistema de aislamiento. El circuito eléctrico utiliza un doble cableado, en serie-paralelo,
diseñado para otorgar fiabilidad (la energía se sigue suministrando en el caso de fallo de
algún termopar o un fallo de cortocircuito). Los lazos en el circuito están dispuestos de tal
manera que se minimice el campo magnético del generador. Cada termopar está
eléctricamente aislado del aislamiento multicapa mediante numerosas capas de hilos de
Astrocuarzo (SiO2) (de diámetro nominal 0.76mm) atados fuertemente alrededor del par de
patas, y por una lámina circular de alúmina (una oblea) debajo de la zapata.
La temperatura (media) de la junta/unión caliente se encuentra cerca de los 1273 K en el
BOM y la temperatura de la unión fría suele estar en los 566 K. La temperatura nominal
correspondiente en la zapata es de unos 1308 K.
El aislamiento térmico para el ensamblaje de la termopila, consiste en una sección axial y
dos tapas en los extremos que son parte de los soportes externos e internos de la fuente de
calor (Figura 9.9). Todo el aislamiento es una construcción multicapa, consistiendo en 60
láminas alternas de capas de molibdeno de 0.762 mm con láminas de tela de Astrocuarzo.
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Fig. 9.7 Desglose de un termopar [21]

Fig. 9.8 Vista semi-seccionada de un termopar.[50]
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En unas condiciones normales de ensamblaje, las 60 láminas de aislamiento se apilan en
aproximadamente 1,778 cm de grosor. El ensamblaje del aislamiento posee 572
penetraciones a través de las cuales pasan los termopares, y cuatro penetraciones para los
soportes del marco interno de molibdeno. Las dos tapas en los extremos poseen, cada una,
cuatro penetraciones para las varillas de precarga de la fuente de calor. La tapa de
aislamiento interna (inboard) tiene cuatro agujeros adicionales que son conectados durante
el ensamblaje del RTG y una penetración (anteriormente utilizada para los cables de
instrumentación eléctricos de la fuente de calor) que se deja abierto como ventilación.
El escudo del convertidor está compuesto por el escudo externo y las cúpulas de los
extremos, las cuales son los mayores elementos estructurales del RTG. Están compuestos
de aluminio (aleación forjada 2219-T6), con suficiente resistencia como para hacer frente a
las fuerzas del despegue, pero prediseñadas para quemarse en el caso de una reentrada. El
escudo externo incorpora ocho aletas externas radiales para facilitar el enfriamiento
mediante radiación en el espacio.
El sistema de soporte de la fuente de calor, consiste en unas estructuras de soporte internas
(inboard) y externas (outboard), y cuatro estructuras de soporte en el punto medio. La
función del sistema de soporte de la fuente de calor es la de aguantar los módulos del GPHS
respecto al escudo externo y los montajes de las cúpulas. (Nota: Debido al vocabulario, a la
hora de hablar de los soportes y del montaje, el término externo se refiere a “outboard”, es
decir, la parte del RTG alejada del cuerpo de la nave. El término interno hace referencia a la
zona del RTG más cercana a la nave (inboard), por donde se une a esta)
Los accesorios montados en el escudo externo incluyen la Válvula de Control de Gas (GMV),
el dispositivo de alivio de presión (PRD), el Sistema Activo de Enfriamiento (ACS), el
conector de potencia del RTG y cuatro Dispositivos de Resistencia a la Temperatura (RTDs).
La GMV es un componente del sistema de control de gases que permite el control de la
atmósfera interna del convertidor. Durante las operaciones de almacenaje o terrestres del
RTG, el convertidor se llena con un gas inerte (normalmente argón para las pruebas y el
almacenamiento y xenón en el lanzamiento) para proteger los componentes grafíticos y de
molibdeno de la oxidación. Las cúpulas de los extremos y todas las penetraciones se sellan
con C-seals, capaces de retener el gas durante periodos de 30 días sin rellenarlo. Después
del lanzamiento, el PRD entra en funcionamiento y pincha un diafragma en el escudo del
convertidor, por consiguiente permitiendo al RTG funcionar con un entorno interno de vacío.
El ACS en el convertidor permite la circulación de agua refrigerante a través de unos pasajes
tubulares en la base de cada aleta. Esta refrigeración disminuye la temperatura del escudo
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externo durante el momento del lanzamiento cuando el RTG está cerrado. Este sistema
estaba diseñado originalmente para lanzamientos desde una lanzadera y no fue utilizado ni
en la misión Cassini, ni en la New Horizons.
El conector de potencia del RTG, montado en el escudo del convertidor, suministra el interfaz
eléctrico con la nave. El conector de la instrumentación otorga un interfaz que permite la
medida de la temperatura del escudo externo a través de los RTDs que se encuentran en
cuatro posiciones radiales cerca del extremo interno. A menos que se especifique de otra
manera, el programa del GPHS-RTG define la potencia de salida de la RTG, como la
potencia medida en los pins del conector de energía. Tanto en el programa de pruebas como
en las misiones, fueron aplicadas correcciones a las medidas de energía tomadas (que no
estaban en los pins) para obtener la potencia en los pins.

9.4. Configuración inicial como generador termoeléctrico
calentado eléctricamente (ETG).

Todas las RTGs son configuradas primero como ETGs durante su fase inicial de montaje. En
esta configuración son calentadas por una Fuente de Calor Eléctrica (EHS). Una cúpula
especial se monta en el extremo interior (inboard), y una pieza con forma de bobina se
coloca entre la cúpula interior y el escudo externo del convertidor. Es decir, una vez se tiene
montada toda la RTG, pero sin los módulos GPHS, se le aplica calor de forma artificial
(eléctrica) para testeos y pruebas de funcionamiento.
Además, los ETGs tienen instrumentación específica. La cúpula especial incorpora una
válvula utilizada para el proceso y las pruebas. Una pieza especial (con forma de bobina),
ofrece facilidad para introducir instrumentación y realizar conexiones. Cuatro conectores
simples suministran potencia eléctrica al EHS. Durante el cambio del ETG a un RTG, el EHS
es sustituido por los módulos GPHS de la fuente de calor. Las piezas e instrumentaciones
son retiradas y se sustituye la cúpula especial por una con configuración de vuelo.
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Fig. 9.9 GPHS-RTG [22]
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9.5. Masa Global.
Como se ha comentado anteriormente en este estudio, la RTG de la New Horizons, nuestro
principal punto de referencia, fue creada a partir de restos de una parte que iba a ser de
repuesto, rellenada con combustible antiguo de Rusia. Esta parte fue denominada como la
unidad de vuelo F-8.
A continuación se detalla la masa para las unidades RTGs diseñadas para la Cassini: F-2
(~296 We), F-5 (que acabaría siendo desmontada y reconstruida en la F-8), F-6 (~294 We) y
la F-7 (~298 We).

Tabla 9.5 Sumario de pesos (kg) de las unidades F [24]

F-2
56,31

F-5
55,95

F-6
56,46

F-7
56,53

A continuación un listado con las masas típicas para un RTG de ~298 We:
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Tabla 9.6 Sumatorio de pesos de los componentes [24]

Housing
Outer Shell
Fins
Emissive Coating
Auxiliary Cooling Tube Manifold
Nuts
Converter
Unicouples
Unicouple Sealing Screws
Thermoelectric C-Seals
Rivets
Thermoelectric Spacers (Al2O3)
Nut Plates
Foil Insulation – Thermopile
Insulation Support Frame
Power Connector
Gas Management Assembly
Electrical Straps
PRD
C-Seal (Domes)
Other Insulation
Pressure Dome
Screws (Pressure Dome)
Assembly – RTD
Inner Frame Support Assembly
Fitting
Leg
Shoe
Nut
Clip

Quantity

Weight. (kg)

1
8
X
1
8
572
576
576
672
572
286
1
1
1
1
X
1
2
X
2
44
1

6,5046
1,9142
0,1497
0,2586
0,0499
5,3978
0,6985
0,0590
0,2948
0,2903
0,3810
5,5112
0,8664
0,1315
0,1633
0,7484
0,4264
0,0363
0,0907
0,7620
0,0816
0,3039

2
4
8
4
4

0,1588
0,0363
0,0272
0,0018
0,0014
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Tabla 9.6 Sumatorio de pesos de los Componentes (Cont.)

Heat Source Support System
Outboard Support Assembly
Frame
End Cap Insulation Assembly
Pressure Plate
Retainer Screw
Stud insulator
Barrier (Iridium)
Barrier (Tungsten)
Preload Stud
Insulation, Fibrous
Insulation, M49A1
Foil Disk
Shim
Latch
Stud, Latch
Screw, Latch
Heat Source Support System
Inboard Support Assembly
Frame
Pressure Plate
End Cap Insulation Assembly
Spring Washer
Collar
Guide
Preload Stud
Pressure Plate
Insulation, Fibrous
Insulation, M49A1
Barrier (Iridium)
Barrier (Tungsten)
Washer
Foil Disk
Washer, Inboard
Stud Insulator
Latch
Screw, Latch

Quantity

Weight. (kg)

1
1
1
1
4
4
4
4
AR
AR
4
4
4
4
8

0,4128
0,2903
0,3084
0,0027
0,1225
0,0045
0,0018
0,0680
0,0018
0,0009
0,0018
0,0018
0,0907
0,0363
0,0136

1
1
1
3
1
1
4
1
AR
AR
4
4
1
4
1
4
4
8

0,5080
0,3583
0,2631
0,5126
0,0680
0,1678
0,0680
0,2223
0,0018
0,0009
0,0045
0,0018
0,0136
0,0018
0,0136
0,1225
0,0363
0,0136
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Tabla 9.6 Sumatorio de pesos de los Componentes (Cont.)

Heat Source Support System
Midspan Support Assembly
Cap
C-Seal
Pivot
Support
Nut, Lock
Nut, Spring Washer
Spring Washer
Seat
Insulator
Can Assembly
Barrier
Shoe
Ring
Locating Pin
Insulation
Washer
Washer
Converter
Midspan Plate
General Purpose Heat Source
Fueled Capsule
GIS
Floating Membrane
CBCF Set
Aeroshell (Incl. caps, lock screws)
Lock Members
RTG

Quantity

Weight. (kg)

4
4
4
4
4
4
12
4
4
4
4
4
4
4
AR
4
12

0,1089
0,0091
0,0590
0,1134
0,0499
0,1089
0,1814
0,0318
0,0318
0,0181
0,0018
0,0018
0,0136
0,0227
0,0091
0,0181
0,0091
29,9195
0,2586

1
18
72
36
36
36
18
32

14,8926
3,2659
0,2449
0,1551
7,2422
0,0435
25,8443
56,0241
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9.6. SOPORTES DE LA FUENTE DE CALOR

El sistema de soporte actual de las fuentes de calor de un RTG consiste básicamente en un
ensamblaje del soporte interior de la fuente de calor, en el extremo cercano a la nave (IBSA),
ensamblaje del soporte exterior de la fuente de calor (OBSA), y cuatro ensamblajes de
soportes intermedio (MSA).

9.6.1.

Ensamblaje del Soporte Interior de la Fuente de Calor (IBSA,

Inboard Heat Source Support Assembly)
Los componentes más grandes del IBSA están identificados en la Figura 9.9. A continuación
se realiza una descripción detallada de estos componentes, en lo posible en el orden de
carga desde la fuente de calor a la carcasa exterior.
Existe un disco de presión en contacto con la parte superior del módulo del GPHS. Este
disco está fabricado de grafito FWPF y tiene dos botones semiesféricos truncados,
enganchados en el lado externo del disco. Estos botones encajan en los huecos de la parte
superior del módulo para resistir cargas de cizallamiento. El disco también tiene un par de
enganches cónicos en cada esquina exterior. Estos enganches ayudan a la instalación del
IBSA en el módulo superior del GPHS y aseguran el enganche de los botones en los
agujeros del módulo.
En la cara interna del disco de presión hay cuatro huecos espaciados equitativamente y un
agujero roscado central tipo 10-32 UNF. Alojados entre los huecos hay aislantes de zirconia
con delgadas barreras de tungsteno e iridio que separan la zirconia del grafito FWPF del
GPHS. Adyacente e interior (inboard) al disco de presión, se encuentran 60 láminas
octogonales de aislamiento de molibdeno muy fino, separadas por capas de tela de
Astrocuarzo. A través de este pack de aislamiento existen cuatro agujeros que corresponden
a la posición de los aislantes de zirconia.
Un segundo disco de presión se sitúa sobre el grupo aislante con sus cuatro clavos cónicos
penetrando el aislante y descansando en las arandelas de zirconia, separado sólo por una
barrera de arandelas de acero inoxidable. Cada clavo cónico, hecho de Inconel X-750, está
envuelto en su exterior con hilo de Astrocuarzo y relleno en su interior con aislante de fibra
de cuarzo.
Extendiéndose desde el lado interior del disco de presión de los clavos cónicos, hay una
manga externa roscada. Tres grandes arandelas muelle, de aproximadamente 10,16 cm de
diámetro, son apiladas en serie entre el cuello roscado y la guía para las arandelas.
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Entonces el cuello es roscado dentro de la manga del disco de presión. El marco interno se
encuentra montado sobre el ensamblaje de las arandelas y el disco de presión.

Fig. 9.10 Soporte Interior de la Fuente [25]

Este marco transfiere los esfuerzos laterales y axiales desde el disco de presión a los cierres
atornillados en el borde interior del escudo del convertidor. Mediante el ajuste del cuello, la
carga axial es aplicada al GPHS y el marco transfiere esta carga a través de los mismos
cierres hacia el escudo exterior. Una herramienta de ajuste de tuercas se utiliza para
mantener junto el ensamblaje de las arandelas cuando el marco aún no se encuentra
cerrado con el escudo (shell). Se inserta una herramienta para aguantar el centro a través
del disco de presión y el conjunto del aislamiento. Entonces esto es roscado por el agujero
central en el disco de presión de grafito. Estas dos herramientas son necesarias para
mantener las diferentes piezas en sus posiciones relativas hasta que el ensamblaje se ha
instalado en el convertidor, entonces son extraídas.

9.6.2.

Ensamblaje del Soporte Exterior de la Fuente de Calor (OBSA,

Outboard Heat Source Support Assembly)
Los principales componentes del OBSA están identificados en la Figura 9.11. A continuación
una explicación detallada de los mismos, con el mayor orden posible desde la fuente de calor
hacia el escudo externo.
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El OBSA es muy parecido al IBSA con las siguientes excepciones. No hay ajustes de
precarga en el OBSA, por lo que no hay arandelas muelle y los clavos cónicos son roscados
directamente en el marco. El marco está enganchado en los cierres del escudo externo, a
través de unos encajes de horquillas. Todas las piezas se mantienen juntas hasta la
instalación en el convertidor con un pequeño tornillo de retención, hecho de molibdeno, que
atraviesa el disco de presión, el conjunto del aislamiento y es roscado en el marco. Después
de la instalación del OBSA y justo antes de la instalación del sistema eléctrico de la fuente de
calor, se extraen unos cuantos pasos del tornillo para permitir la expansión térmica del
montaje.

Fig. 9.11 Soporte Exterior de la Fuente [25]

9.6.3.

Ensamblaje del Soporte Intermedio (MSA, Midspan Support

Assembly)
Los componentes más importantes del MSA se encuentran indicados en la figura 9.12
Cada montaje de los soportes intermedios se compone de tres partes: un pivote, un tapón de
aislamiento y el disco intermedio del GPHSA. El tapón de aislamiento posee una punta
fabricada en grafito FWPF, y se agarra en un agujero en el disco intermedio del GPHSA.
Centrado en la superficie externa del borde del FWPF, y separado por una barrera de 0.002
cm de grosor de arandelas de tungsteno e iridio, se encuentra un grueso muro cilíndrico de
zirconio que actúa como el aislante térmico preliminar para el MSA. Montado sobre la
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zirconia hay un asiento esférico que encaja con el final del pivote. Todas estas piezas se
encuentran apiladas en un envase de iridio, comprimidas con un aislamiento fibrilar, y
enganchadas al final del pivote mediante un cableado, de los salientes del envase de iridio,
con cable de seguridad de Inconel. El montaje de las arandelas muelle, consiste en una guía
para arandelas, con tres arandelas curvas apiladas en series y cargadas mediante una
tuerca, enroscada helicoidalmente en un saliente intermedio en el escudo externo. La tuerca
se mantiene en su posición gracias a un cierre de tuercas enroscado en el mismo saliente. El
pivote es encajado en el interior de la guía para arandelas entrando en contacto con un
apoyo esférico que encaja. Estas piezas se mantienen unidas mediante un muelle centrador
de Inconel-X750, recubierto con cable de seguridad de Inconel.

Fig. 9.12 Soporte Intermedio de la Fuente [25]
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10. ESPECIFICACIONES DE LA TERMOPILA
Como se ha explicado anteriormente la termopila consiste en un montaje de un aislamiento
multicapa, un marco interno de molibdeno, dos marcos internos como soportes, 572
termopares, y una sección de tiras de conexión eléctrica. El aislamiento multicapa rodea la
fuente de calor y se encuentra atravesado por los termopares. La mayoría del calor radiado
por la fuente de calor es recogido por las zapatas (o ”hot shoes”) y pasa a través de los
termopares donde es convertido en potencia eléctrica. El calor residual que se escapa de los
termopares y pasa a través del aislamiento es conducido mediante el escudo externo a las
aletas de radiación.
Debido a la longitud de las últimas RTGs, el aislamiento multicapas se divide en cinco
secciones. Las GPHS-RTGs actuales poseen dos circuitos eléctricos opuestos el uno del
otro. El objetivo de esto es intentar el balance de los campos magnéticos generados por los
dos circuitos.

10.1. Termopar de Silicio-Germanio
En apartados anteriores ya se han comentado los termopares, pero a continuación una
explicación más detallada de los mismos. La Figura 10.1 nos muestra un termopar
ensamblado con detalle.
Un termopar consiste en un receptor de calor, o zapata (hot shoe), con un 85 por ciento de
Silicio-Molibdeno; y sobre el cual los pares de piernas (o patas) N y P se encuentran
apoyadas. Las patas N y P poseen el mismo tamaño, 2.74mm x 6.50 mm de sección
transversal, con una longitud total de 20,3 mm. La altura del par es 31.1mm y la zapata mide
22.9mm x 22.9mm y tiene un grosor de 1.9mm.[21]
Dos composiciones de silicio-germanio son utilizadas en las piernas, el 78 por ciento del
peso atómico para la mayoría de la longitud de la pata y un 63.5 por ciento atómico para la
sección en el extremo frío (la más alejada de la fuente de calor). El segmento con menor
contenido se utiliza para suministrar mejor adecuación a la expansión térmica de las partes
que están unidas. Las dos patas de SiGe y sus secciones correspondientes de la zapata,
están dopadas para otorgar polaridad termoeléctrica. El material tipo-N está dopado con
fosforo y el tipo-P esta dopado con boro. Los elementos termoeléctricos de SiGe están
recubiertos con nitruro de silicio (Si3N4) para reducir la sublimación en condiciones de
operación.
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La pareja de aleación de silicio, se encuentra unida a una unión apilada de partes de
tungsteno, cobre y aluminio, las cuales separan las corrientes térmicas y eléctricas. La

Fig. 10.1 Termopar [25]

corriente térmica cruza el aislante de aluminio y pasa a través de la fijación del radiador en el
escudo externo. La corriente eléctrica que fluye a través de los pares es desviada por unas
tiras de cobre enganchadas en los montajes de cada pata. Estas tiras se remachan juntas
después de la inserción del ensamblaje de la termopila, para formar el circuito eléctrico de la
termopila.
El conjunto frío está diseñado para flexionar lateralmente para asegurar que los termopares
repartan equitativamente las cargas de aislamiento y las deformaciones térmicas. Los
termopares están aislados térmicamente mediante varias capas de hilos de astrocuarzo
atados fuertemente alrededor el par de patas y mediante una oblea de alúmina debajo de la
zapata, separándola de las capas de aislante.

10.2. Sistema de Aislamiento.
El sistema de aislamiento multicapa mostrado en la Figura 10.2, consiste de 60 capas de
láminas de molibdeno y 60 capas de tela de Astrocuarzo (SiO2) situadas alternativamente en
el marco interior de molibdeno del ensamblaje. El marco interno está hecho de seis marcos
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octogonales de 0.0254 cm de espesor, con unas barras de 0,0254 cm de grosor, actuando
como “costillas” en cada esquina (ocho en total). Los ocho lados están cubiertos con unos
finos paneles de 0,00559 cm. Cada lado de los paneles posee dos filas de treinta y seis
agujeros de 1.905 cm de diámetro, para aligerar peso e insertar posteriormente los
termopares, separados en cinco grupos según las posiciones en los marcos. Además existe
también un agujero central de 2,54 cm de diámetro en el centro de cada panel.
Los marcos, las costillas y los paneles son montados utilizando unos clips de 0,0254 cm de
grosor y unos ribetes de 0,08128 cm de diámetro, para formar un marco regular octagonal,
abierto, de 15,875 cm y 101,6 cm de largo. Todos los materiales son de molibdeno.
Las láminas de aislamiento de molibdeno están recortadas, aproximadamente 2,032 cm,
punzadas en una forma cuadrada y después dobladas, para formar un quinto de dos lados
de la longitud del octágono. La tela del Astrocuarzo también está recortada y punzada de
forma cuadrada. Con la ayuda de un accesorio para colocarlas, estas partes son situadas
entonces en el ensamblaje del marco interno, comenzando con la tela y alternando con las
láminas durante diez capas cada uno. Cada capa laminar se rota circunferencialmente de tal
manera, que el pliegue de cada capa consecutiva cubra el espacio en la capa anterior. Este
procedimiento de distribución se continúa a lo largo de la longitud del marco interno hasta
que se consiguen cinco secciones, cada una con diez capas laminares y de tela, unidas al
máximo en toda la longitud del marco. Esta sería la primera capa de láminas de aislamiento.
Los seis niveles siguientes de telas y láminas de aislamiento se colocan del mismo modo,
con cada nivel consecutivo superponiéndose a las juntas circunferenciales entre secciones
del nivel anterior.
Bandas circunferenciales de molibdeno de 0.00076 cm de grosor se colocan en cada junta
de sección alrededor del exterior de los niveles 3, 5 y 7. Cada banda esta soldada
puntualmente, únicamente en las esquinas de sólo una sección. Se introducen cuñas de
níquel entre la banda y las láminas para soldar las bandas de molibdeno.
A los extremos de los paneles laminares se les aplican unas muescas y se pliegan
radialmente hacia dentro 90º. Un anillo de molibdeno de 0,00559 cm de espesor se coloca
sobre el nivel 2, plegando hacia dentro la tela y las láminas. Los pliegues laminares y de tela
del nivel 3, se mantienen en su lugar mediante un anillo similar soldado puntualmente en la
banda circunferencial mediante 16 clips de molibdeno y cuñas de níquel. Este conjunto de
soldaduras puntuales también mantiene a los niveles 1 y 2. Los niveles 5 y 7 poseen un
anillo similar, clips, cuñas y banda soldada puntualmente para mantener las capas restantes
de tela y láminas. Las primeras capas de tela y láminas en los niveles 4 y 6 no poseen
bridas/enganches. El espesor total del conjunto del aislamiento es aproximadamente de
1,778 cm
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Fig. 10.2 Conjunto del aislamiento multicapa [25]
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10.3. Ensamblaje de la Termopila.
Como siguiente paso en el montaje de la termopila, el montaje octogonal del aislamiento se
extrae de su accesorio de ensamblaje y se monta en el accesorio de montaje de la termopila.
Dos capas de Astrocuarzo 503 se disponen contra el lado caliente de la lámina de
aislamiento de molibdeno para otorgar aislamiento eléctrico extra entre la lámina y la zapata.
Cada ensamblaje de termopares completamente envuelto se instala individualmente desde
dentro a través de los 572 de los 576 agujeros rectangulares en el aislamiento de la
termopila, utilizando el chaflán aplicado a la zapata como medio orientativo para colocar los
termopares en una secuencia “N-P”. Las filas internas adyacentes a los ejes +X y –X sólo
poseen 17 termopares por fila. Los otros agujeros en cada fila, son tomados por los postes
de apoyo para el marco de soporte interno. Dos capas extras de tela de Astrocuarzo se
aplican contra el lado frio laminar, y se mantienen en sitio con hilo de Astrocuarzo.

10.3.1.

Circuito eléctrico.

El circuito eléctrico de la termopila se muestra en la Figura 10.4 y se forma a partir del
estiramiento de los electrodos de cobre del termopar. Se conectan diecinueve patas “N” a
las patas “P” en secuencia, unidas de manera redundante. Esto genera 16 circuitos serieparalelo de doble cableado. Mediante tiras de cobre se unen los 8 cableados internos en
serie, y de forma similar, se unen los cableados externos en series. Este circuito permite una
continua operación de conversión en el caso de que algún termopar falle en cualquier modo
de funcionamiento (open mode o short mode). Dos termopares adyacentes deberían fallar
completamente para provocar la pérdida total de potencia de uno de los dos circuitos.
Cuatro tiras principales conectan redundantemente las líneas de cableado externo e interno
de los termopares y terminan en el extremo interno de la termopila con dos tiras positivas y
dos tiras negativas. Cuatro mangas de cableado flexible y compacto conectan estas tiras con
un conector de salida de potencia, herméticamente sellado. El quinto pin se utiliza para una
toma de tierra al escudo externo del convertidor. El circuito está diseñado de tal manera que
la mitad interior del circuito es un espejo de la mitad exterior. Esto reduce los campos
magnéticos y elimina la necesidad de un bucle de desmagnetización. Todas las tiras de
conexión están recubiertas con aislamiento de Astrocuarzo requerido para prevenir posibles
contactos con el escudo externo. La termopila completa que se muestra en la Figura 10.3, se
encuentra lista para ser insertada en el interior del escudo externo.

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

Fig. 10.3 Montaje de la Termopila [25]

Fig. 10.4 Esquema del circuito eléctrico de la termopila [25]
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Interconexión eléctrica.

Los remaches tubulares son el elemento de unión de las conexiones eléctricas en el
ensamblaje de la termopila. El problema que se encontró a la hora de incorporarlos en el
diseño de las GPHS-RTG era el aumento de la resistencia eléctrica por remache. Un 10%
del total de 688 juntas de remaches tubulares, mostraban cambios en las resistencias, que
eran superiores al diseño inicial. En el Apéndice V se explica de forma sencilla el proceso
seguido para comprobar dicho problema, y como al final se consideró aceptable debido a
que apenas afectaba a la potencia eléctrica deseada. Por consiguiente haciendo innecesario
el cambio de los remaches.
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11. ESPECIFICACIONES DEL ESCUDO EXTERNO
El montaje del escudo externo consiste en un cilindro con rebordes, 8 aletas radiales y cuatro
salientes en la parte intermedia del mismo. Existen hileras de agujeros en ambos lados de
cada aleta que se emplean para montar los termopares y soportes de los marcos internos.
Los otros componentes como el conector de potencia eléctrica, cuatro Dispositivos de
Resistencia Térmica (RTDs), Sistema de Control de Gases (GMS) y el Dispositivo de Alivio
de Presión (PRD) son montados en el escudo y sellados con Juntas-C (C-seals). Igualmente
el final de los rebordes y de los salientes intermedios también son superficies a sellar. El
saliente interior (inboard), posee cuatro tuercas de barril que se sitúan en los cuatro pilares
de carga; estos se utilizan para enganchar el GPHS-RTG a la nave.

11.1. Características de Diseño
El escudo externo esta hecho de una aleación forjada de aluminio 2219-T6 y posee un
diámetro de aproximadamente 21,6 cm y 108 cm de largo. Debido a que no había una forja
para acomodarse a estas medidas; su fabricación se inicia con un cilindro de 8 pies de
longitud. Entonces se corta en dos, el exterior es mecanizado hasta unos 30.5 cm de
diámetro y el interior vaciado hasta un diámetro de 10,2 cm. Este cilindro de 121,9 cm de
largo y 10,2 cm de grosor, es tratado térmicamente hasta una condición T6 y templado en un
baño de glicol/agua para minimizar las tensiones térmicas residuales. Después del
tratamiento térmico de los cilindros, se realiza un test sencillo (un corte) para comprobar la
ausencia de tensiones residuales. Si el corte se abre o se cierra, indica que existen
tensiones residuales que rebajar. Después de completar el test de tensiones, una sección
anular de 10,2 cm de longitud se extrae de uno de los laterales de cada cilindro realizado.
Las muestras que se toman de la sección anular son en las diferentes direcciones (axial,
tangencial y radial) y son testeadas para verificar que las propiedades mecánicas son
compatibles con las que se muestran a continuación en la Tabla 11.1
Tabla 11.1 Propiedades mecánicas deseadas en los test del escudo [25]

Dirección

Axial
Tangencial
Radial

Resistencia a la
tracción kg/cm2
3796,6
3866,9
3656

Límite de Elasticidad
a un 0.2% del offset,
kg/cm2
2531
2601,4
2460,7
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Si los cilindros resultantes cumplen las condiciones, son enviados a un centro especializado
para ser mecanizados por pasos hasta obtener el espesor deseado del cilindro acanalado;
alrededor de 21,6 cm de diámetro y 108 cm de longitud contando los rebordes internos y
externos, además del anillo intermedio.
Las ocho “costillas” radiales, aproximadamente de 1,3 cm altura y 0,1 cm de grosor, recorren
la longitud total de la protección del convertidor, excepto cuando son interrumpidas por el
anillo central y los cuatro salientes intermedios, espaciados de manera equitativa alrededor
de la circunferencia, y localizados en las los cuatro pilares de carga en el anillo intermedio.
Cada saliente posee una ranura interna para un sello-C en su entrada. En cada uno de los
cuatro salientes posee una rosca helicoidal instalada. Cada costilla se encuentra paralela por
ambos lados a una fila de 36 agujeros. Estos agujeros son adyacentes a las aletas y se
utilizan para montar los termopares. Cuatro de estos agujeros se utilizan para soportes
internos del marco. Hay otros tres agujeros a través del escudo del convertidor. En el
extremo interno (inboard) hay agujeros para los conectores de potencia eléctrica y el GMS.
En el extremo exterior (outboard) hay un agujero para el PRD.
Los agujeros para el montaje en la nave espacial, en el saliente interior, consisten en un
agujero maestro de 0.98 cm de diámetro, una ranura radial de 180º opuesta al agujero
maestro, y dos agujeros de 1,04 cm de diámetro, opuestos 180º entre ellos y a 90º cada uno
del agujero maestro. Se colocan tuercas de barril chapadas de plata, con retenedores de
acero inoxidable, en las costillas de carga principales, en línea y justo externamente a los
cuatro agujeros de montajes de la nave. Estos agujeros de montaje y las tuercas de barril, se
encuentran fuera de la cavidad sellada del convertidor. También hay dos sets de agujeros de
montaje, de aproximadamente 0,9525 cm de diámetro, distanciados 180º en el eje X en el
anillo central, los cuales se podrían utilizar para montaje de la nave.
El saliente interior (inboard) también tiene 20 inserciones helicoidales #8-32 interespaciadas
con los agujeros de montaje y un gran surco interno para la aplicación de un C-Seal. Veinte
tornillos avellanados se utilizan para amordazar y sellar la cúpula, con la ayuda del sello-C.
Los tornillos avellanados suministran una superficie adecuada para el montaje en la nave. La
cúpula exterior se monta y se sella de la misma forma, con un círculo de pernos de 24
tornillos de cabezas hexagonales y arandelas.

11.2. Aletas de radiación
Las aletas están mecanizadas a partir de planchas de aluminio 2219-T87. Estas aletas son
de aproximadamente 45,72 cm de largo y 8,89 cm de ancho. La longitud de 45,72 cm se
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divide en cinco secciones mediante ranuras de 7,62 cm cortadas en el ancho de la aleta. En
la base de cada ranura hay un agujero de 0.635 cm de diámetro [25].
En las misiones anteriores a la Cassini y a la New Horizons, se incluía un sistema de
refrigeración activo (ACS). Debido a que en estas dos últimas misiones no se ha considerado
necesario, y debido al alcance del estudio de este proyecto, tampoco es influyente para la
misión, no se comenta. Igualmente se considera adecuado adjuntarlo en el Apéndice VI para
aquel lector interesado en saber más sobre el ACS en las aletas de radiación.
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12. ÚLTIMAS MEJORAS DE DISEÑO ADOPTADAS EN LOS
GPHS-RTG.
A partir del modelo de RTG diseñado para la Cassini, se introdujeron nuevos diseños para el
Dispositivo de Alivio de Presión (PRD) y para el cableado para los Dispositivos de
Resistencia a la Temperatura (RTDs).

12.1. Dispositivo de alivio de presión (PRD)
El PRD es un dispositivo de alivio de presión para disminuir la presión interna del convertidor.
Se engancha en un disco atornillado en el saliente de acceso principal en el escudo del
convertidor con el uso de un disco adaptador. El PRD posee dos funciones principales:
1. Mantener un sellado, aislando la RTG interna del aire ambiente durante todas las
pruebas terrestres, manejos y operaciones de lanzamiento.
2. Ventilar el RTG con el espacio durante el periodo de ascenso del lanzamiento, y
proveer un orificio suficientemente largo para mantener la presión interna del
convertidor por debajo de un valor deseado durante las operaciones espaciales.
El montaje del PRD que se muestra en la Figura 12.1, consiste en un alojamiento, una lanza,
un disco adaptador y unos fuelles activados por presión. Los fuelles son una herencia del
diseño anterior de del programa PRD de los MHW-RTG, con los tres muelles iguales al
programa actual, al igual que la lanza.
A presión atmosférica, los fuelles de evacuación se encuentran comprimidos contra uno de
sus muelles guía interno. Durante el lanzamiento el fuelle se expande, forzando a la lanza a
través del diafragma del ensamblaje de la cámara de ventilación. Esta acción genera un
agujero a través del cual se airea el gas dentro del PRD al espacio. Un tornillo y una tuerca
se utilizan para evitar el punzado inesperado durante el transporte y las operaciones
terrestres. Un pin estándar de seguridad con un mecanismo de liberación rápida se utiliza en
el PRD durante las actividades previas al lanzamiento.

12.1.1.

Características del nuevo diseño del PRD

Muchas mejoras a nivel de diseño fueron realizadas por el PRD de la Cassini, como
resultado de las experiencias anteriores con los programas RTG. Dos puertos para
inspección fueron incorporados al alojamiento para permitir la verificación del espacio entre
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los pins de seguridad y los fuelles. El diseño del alojamiento incluía un agujero roscado para
montar un acelerómetro durante los tests dinámicos. Una dura capa de resistente a la
corrosión es aplicada en el interior de la superficie del alojamiento para prevenir raspaduras
de los fuelles durante operación.

Fig. 12.1 Instalación de un PRD [26]

El montaje del alojamiento utiliza tornillos de titanio con
un film sólido lubricante. Los tornillos también tienen
largos cabezales y de un radio específico. Esto asegura
que ninguno de los problemas de instalación de los PRD
que ocurrieron durante los anteriores programas GPHS
(tornillos rotos en la misión Ulysses, arandelas extras en
la misión Galileo) pudiesen volver a suceder.
El uso de un disco adaptador permite al PRD ser
montado en la superficie de montaje del GPHS. Esto es
una consideración importante ya que el rediseño de la Fig. 12.2 Partes de un PRD [26]
superficie de montaje hubiese afectado a las RTGs F-2 y
F-5, y hubiese requerido un rellenado de combustible de la F-5. El disco adaptador utiliza
diferentes juegos de enganches para unir el montaje de la cobertura de almacenaje que
aquellos utilizados para enganchar el montaje de la PRD. Esto solucionaba una unos
antiguos problemas que existían debido al uso repetido de las inserciones cuando la cubierta
de protección se instala y se extrae.
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Los pines de seguridad, de extracción rápida, minimizan la exposición a la radiación de los
técnicos preparando el RTG para lanzamiento. Su largo mango facilita la verificación visual
de su extracción antes de lanzamiento.

12.1.2.

Pruebas de fiabilidad del PRD

En el Apéndice VII se pueden encontrar las diferentes pruebas a las que se sometió al nuevo
diseño del PRD antes de su incorporación al programa espacial, esto incluye:
-

Test de caracterización de la fuerza del fuelle

-

Test de perforación Lanza-Diafragma.

-

Pruebas de recubrimiento del alojamiento del PRD.

12.2. Dispositivos dmedidores de temperatura (RTD)
A grandes rasgos el diseño de los RTD de las últimas misiones de exploración espacial
(Cassini y New Horizons ) es exactamente igual al de las GPHS-RTGs anteriores. La
principal diferencia, en un cambio en los conectores de los cables.
Durante la misión Galileo, se recibieron extrañas lecturas en la medición de la temperatura
de la termopila. Estas se atribuyeron a una mala conexión de los conectores de los cables.
Se inició un estudio aprovechando la unidad F-5, que había quedado como pieza de
recambio. A diferencia de las misiones anteriores con MHW-RTGs, cuyas temperaturas de
operación eran de 543ºK (270ºC), en la misión Galileo y en las futuras misiones con GPHSRTGs, la temperatura de operación es superior; esto provocaba errores en la conexión del
cableado. Un estudio detallado basándose en los datos obtenidos de la Galileo y en las
investigaciones desarrolladas sobre la F-5, reveló la temperatura de operación como causa
de un fallo en las conexiones del cableado. El calor excesivo estropeaba el cableado debido
a la expansión térmica, además de un crecimiento excesivo de grano y a una posible difusión
inter-granular de Ni, Cd y Zn. La solución optada, fue el cambio de las conexiones soldadas
de cobre, por unos conectores con pines desmontables. En las siguientes Figuras, se
pueden observar planos de diseño del modelo de conexión original y del modelo revisado.
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Fig. 12.3 Detalle de la conexión RTD. Unidades en cm. [26]

Fig. 12.4 Detalle de la conexión RTD revisada. Unidades en cm [26]

Existen cuatro sensores RTD montados en un anillo y separados equitativamente. Durante
las operaciones de vuelo, la temperatura del GPHS-RTG se monitorea durante la misión con
sólo tres de los cuatro RTDs. En la Figura 12.5 se puede observar la distribución de los
mismo en el montaje.
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Fig. 12.5 RTDs montados en la GPHS-RTG. Unidades en cm [26]

Los hilos utilizados para la fabricación de los conductores son de un cobre de alta
conductividad con un recocido suave, una cobertura de níquel y libres de oxígeno. Cada
hebra de #20 AWG consiste en 19 hebras de #32 AWG. Estos cables de #20 AWG son
envueltos juntos, pero a su vez separados por envolturas aislante de tela de cuarzo. Se
trenzan en pares y se dejan 3,81 cm libres en los extremos. Se aseguran los extremos
atándolos con tela de cuarzo y se envuelven con una capa extra de tela de cuarzo. La Figura
12.6 muestra este montaje. Los cables se unen a los cabezales de los RTD y se envuelven
en una capa fina de níquel. Los soportes para los conectores de los cables son de 1,575 cm.
Estos cableados y conexiones sufrieron numerosos tests y pruebas para validar su diseño y
comprobar que no tenían problemas con la temperatura de operación u otros problemas
posibles. Estas pruebas incluían; pruebas dinámicas a diferentes temperaturas, mediciones
de las resistencias de los aislamientos, radiografías, tests de calificación a elevadas
temperaturas al vacío e inspecciones visuales.
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Fig. 12.6 Unión del cableado del RTD [26]
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13. LA MISIÓN DE EXPLORACIÓN, KAYAK.
Una vez establecidas las bases para un buen conocimiento y entendimiento de los medios
radioisotopicos, actuales y en desarrollo, más importantes para la exploración espacial; se
puede tratar el tema de la misión.
Como el título del proyecto indica, se desea estimar la viabilidad, capacidad y condiciones,
para poder realizar una presentación de una misión espacial, de exploración de objetos
transneptunianos (TNO). Profundizando en el objetivo, este documento pretende presentar el
análisis de una misión de exploración hacia Sedna, uno de los objetos más lejanos
conocidos de nuestro sistema solar.
Se decide otorgarle el nombre Kayak a la misión. Este nombre, proviene de las culturas
indígenas norteamericanas. Como bien se sabe es el nombre de una embarcación
ampliamente utilizada por el mundo. Esta embarcación fue utilizada por la cultura Inuit. El
nombre Sedna corresponde a la diosa del mar Inuit, y se estableció que en un futuro todo
objeto relacionado con Sedna, debería llevar nombres relacionados con la cultura Inuit. Por
eso el nombre de Kayak para la nave y la misión.

13.1. Introducción a la misión Kayak.
Se desea plantear una misión de exploración hacia Sedna, dividida en varias fases. La nave
(satélite) de exploración saldría de la Tierra y viajaría hacia Jupiter, para conseguir ser
catapultada para encontrarse con Sedna, en Octubre del 2059. Una vez concluido el
encuentro con Sedna, el satélite continuaría con su trayectoria por el Cinturón de Kuiper.
Sedna está considerado en la actualidad como uno de los objetos Trans-Neptunianos más
importantes. Debido a su extraña órbita extremadamente elíptica, se consideran varios los
posibles orígenes de este planeta enano; influenciado por un gran planeta más lejano (no
conocido), robado de un sistema cercano, e incluso una posible víctima de haber sufrido la
gravedad procedente de una estrella cercana ya desaparecida. Por eso su estudio y
comprensión se considera de gran valía para la astronomía.
Sedna fue descubierto el 14 de noviembre del 2003 por el Dr. Mike Brown y su equipo de
astrónomos [33], y es considerado como el objeto más lejano que orbita alrededor de nuestro
Sol; formando parte de nuestro sistema solar externo. Se encuentra extremadamente lejos, a
unos 13 billones de kilómetros de nuestro planeta. Se calcula que posee una órbita con un
perihelio de 76 AU y un afelio de 900 AU, recorriendo su órbita una vez cada 11.000años (1
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AU son 1,5x108 km). Este dato sobre la ruta de Sedna, nos da también un motivo para
comenzar a preparar una misión de exploración al mismo, ya que se calcula que alcanzará
su perihelio cerca del 2076.
Su órbita, considerada muy elíptica, posee una inclinación de 11.927 º respecto al plano
eclíptico (plano de la órbita entre el Sol y la Tierra). Debido a esta ruta tan lejana y
característica respecto a nuestro Sol, Sedna forma parte de la región más fría de nuestro
sistema solar, donde la temperatura nunca supera los -240ºC [NASA]. En la Figura 13.1 se
puede observar una referencia a la trayectoria de Sedna respecto al resto de nuestro sistema
solar. Se calcula que Sedna posee un diámetro entre 1200 y 1600 km [51].

Fig. 13.1 Muestra de la trayectoria de Sedna. [NASA]

Después de realizar el estudio en profundidad del objeto Sedna; la nave espacial será
enviada a proseguir su misión con la esperanza de descubrir nuevos objetos. La nave
seguirá una trayectoria atravesando el cinturón de Kuiper hasta que finalice su vida útil.
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Cinturón de Kuiper.
El cinturón de Kuiper es un conjunto de cuerpos celestes que se encuentran fuera de nuestro
Sistema Solar, en un rango de distancias entre 30 y 100 AU del Sol. Las teorías sobre la
existencia de este conjunto de cuerpos se demostraron en 1992, cuando se descubrió el
primer objeto del cinturón. El cinturón recibe su nombre del astrónomo Gerard Kuiper, que ya
predijo su existencia en la década de los 60. Se calcula que el cinturón de Kuiper puede ser
el origen de los cometas de corto recorrido que circulan por nuestro sistema solar [31].
Nube de Oort.
La teoría de la nube de Oort la define como
una nube de cometas y quizás otro tipo de
cuerpos celestes, externa a nuestro
sistema solar. Se piensa que puede ser
una especie de globo que envuelve al
sistema solar y la hipótesis más aceptada
es que está constituida por escombros del
mismo. Se estima su tamaño desde miles
de AUs (2000 a 5000 AUs) hasta algunos
años luz.

Fig. 13.2 Nube de Oort [32]

13.2. Requisitos de diseño de la misión

13.2.1.

Alcance de la misión

Diseño inicial de una misión de exploración espacial, con objetivo primario la investigación de
Sedna, prosiguiendo con la exploración del Cinturón de Kuiper.

13.2.2.

Requisitos científicos

El envío de una misión al espacio resulta muy costoso, y mucho más si se trata de enviar
una nave de exploración a una distancia tan lejana. Esto obliga a la misión debe cumplir una
serie de requisitos científicos mínimos. Para ello al igual que se realiza con misiones
similares, los objetivos se separan en tres grupos [34]. El Grupo 1 lo forman objetivos
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necesarios para que la misión se considere exitosa, el Grupo 2 son los objetivos deseables y
el Grupo 3 constituido por objetivos opcionales. El Grupo 1 son requisitos, los Grupos 2 y 3
se consideran metas.
Objetivos Grupo 1:


Caracterización de la morfología global de Sedna.




Realizar un mapeado de la composición de Sedna.
Redefinir parámetros generales (radio, masa, densidad) y órbita de Sedna.

Objetivos Grupo 2:


Mapear determinadas zonas de Sedna en alta resolución.



Buscar por determinados elementos como el H, H2, H2O, HCN, and CxHy y otros
hidrocarburos y nitrilos, y obtener una discriminación isotópica en la medida de lo
posible [52].



Mapear las temperaturas de la superficie de Sedna.



Buscar posibles satélites y anillos desconocidos cercanos Sedna.

Objetivos Grupo 3:


Identificar el entorno de partículas cargadas alrededor de Sedna.



Buscar campos magnéticos de Sedna.

13.2.3.

Requisitos de la misión y condicionantes.

La misión Kayak debe cumplir una serie de condicionantes característicos de estos tipos de
misiones.
El primero es que debido a la órbita de Sedna, la misión se deberá ajustar a unas fechas
para cumplir objetivos y si se pierde la oportunidad de lanzamiento o de misión en las fechas
establecidas, con la tecnología actual, quizás no volvería a ser viable la exploración de
Sedna.
Otro importante son los requisitos energéticos. Una misión de estas características
permanece a una distancia lejana del sol, por lo que no puede abastecerse de energía solar.
Y debido a condiciones de lanzamiento y maniobrabilidad, tampoco puede estar
sobrecargada de fuentes de combustible. En estos casos las misiones se alimentan de
sistemas de potencia radioisotópica, como se ha visto a lo largo de este documento, pero en
estas misiones asume especial importancia el término de ahorro energético. Todos los
sistemas de la nave, y diseño de la misma, deben estar enfocados en la medida de lo posible
hacia este objetivo. De ahí el origen de unos periodos de hibernación, durante los cuales los
sistemas de la nave se encuentran bajo mínimos para asegurar el menor consumo posible.
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Este problema se agrava si se tiene en cuenta los problemas de abastecimiento de 238Pu que
existen en la actualidad.
La fiabilidad de los componentes es crítica. Se trata de una misión de larga duración, de más
de 20 años, por lo que se necesita que los componentes sean resistentes y funcionen
adecuadamente durante toda la duración de la misma. La nave de exploración se encontrará
en medio del espacio sin posibilidad de reparación en caso de una avería grave. Por ello
estas naves se equipan con los mejores materiales y componentes disponibles, para evitar
que el trabajo de muchos años no valga para nada.

13.3. Planteamiento de la misión
Para estudiar y realizar un planteamiento de misión espacial es necesario siempre un
balance entre el tiempo necesario para su realización, y el combustible que se debe emplear
en ella. Esto es debido a que en el espacio, existe la posibilidad de desplazarse mediante el
uso de asistencias gravitatorias, aunque ello implica muchas veces una restricción temporal
fijada por la ruta a seguir para conseguir dicha asistencia. Quedando así dos opciones
generales; o la utilización de mayor cantidad de combustible, consiguiendo alcanzar
objetivos en un periodo temporal menor (trayectorias más cortas). O por el contrario, utilizar
asistencias gravitatorias que determinan la trayectoria a seguir dependiendo de la posición
de los astros utilizados para impulsarse.
Estos cálculos de trayectoria deben realizarse de manera precisa, pues las aceleraciones
que sufren los objetos son importantes y un error de cálculo de proximidad puede provocar
que; (1) o el efecto de la gravedad del planeta sea demasiado fuerte y el objeto no pueda
escapar a este (tanto cayendo en su interior como acabando orbitando alrededor); (2) pase
demasiado lejos del planeta y no pueda recibir ni la redirección ni el impulso final deseado.
En misiones reales estos cálculos se deben realizar mediante simulaciones, que contabilizan
todos los efectos gravitacionales de los planetas y demás cuerpos celestes; esto se conoce
como el problema de N-Cuerpos.
En el planteamiento de esta misión se han realizado cálculos previos basados en los
objetivos temporales determinados a través de la utilización del software Celestia [56]. Los
cálculos presentados son aproximados para los requisitos de misión.
Para el cálculo de la trayectoria de Kayak, se han realizado simulaciones utilizando como
base el denominado JAVA Astrodynamics Toolkit. (JAT) [55]. JAT proporciona un conjunto
de herramientas que permiten simular cuerpos celestes o satélites utilizando modelos
restringidos. En particular, en esta aplicación se ha simulado considerando sólo la atracción

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

Pág. 115

o la fuerza de atracción gravitatoria del Sol, es decir considerando un modelo restringido de
dos cuerpos, el satélite y el Sol. Internamente JAT proporciona herramientas para que dado
un campo de fuerzas, por el que se mueva el satélite; se pueda calcular la trayectoria del
mismo. Estas herramientas son esencialmente integradores numéricos, de los cuales en
particular se ha utilizado el integrador de paso variable RK 7.8 (Runge Kutta 7.8)
El resultado de estas simulaciones es un fichero .xyz, cuyo formato es dibujable en el
software Celestia [56], una plataforma de libre distribución en la que se pueden mostrar en
3D cuerpos celestes y satélites.
Para el tramo de la trayectoria en el que la nave realiza el flyby sobre Júpiter, se decide
hacer un estudio del “efecto slingshot” teórico que recibe la misma debido a la interacción
con el planeta. Debido a su enorme masa, Júpiter es utilizado en numerosas misiones como
“catapulta” espacial (slingshot o gravity assist). Las naves/satélites de exploración se dirigen
hacia el gigante del sistema solar con una trayectoria determinada, de tal forma que la fuerza
de la gravedad del planeta les modifica el rumbo acelerándolas hasta una velocidad superior
que de otra forma sería difícil de alcanzar. Para ello se trató el problema físico de los dos
cuerpos con sus respectivas fórmulas teóricas [57]. Durante el proceso de flyby, en el
problema de los dos cuerpos, se puede considerar negligible el efecto del Sol sobre nuestra
nave, siendo el planeta sobre el que se realiza la asistencia gravitatoria el cuerpo celeste que
influye en la nave.

Fig. 13.3 Trayectoria con impulso en Júpiter. [Celestia]
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De esta manera, el estudio del recorrido de la nave por el espacio se determinó mediante el
establecimiento de unas fechas conservadoras, y la comprobación de la viabilidad de las
mismas mediante:
1. Comprobación de que la posición entre la Tierra y Júpiter, permitiría un acercamiento
realista de la nave a Júpiter, que posibilitase una asistencia gravitatoria dentro de lo
deseado.
2. Estudio de los cálculos teóricos del paso de la nave por Júpiter, y
3. Una simulación de la trayectoria de la misma desde Júpiter hasta Sedna.
A través de estos pasos, se consigue realizar un diseño de misión inicial realista, que se
explica a continuación en el documento. Es muy importante destacar que estos cálculos son
aproximaciones y un estudio de la viabilidad de la misión, si se desease llevar a cabo un
estudio de la misma serían necesarios simuladores profesionales del sector aeroespacial.
En el Apéndice XIV se pueden encontrar los pasos tomados y el código de simulación que
se ha utilizado para llevar a cabo este estudio y obtener los resultados.

13.3.1.

Resumen de la misión.

El lanzamiento de la nave Kayak tendrá lugar en Cabo Cañaveral, en el complejo de la
NASA y la USAF para lanzamientos al espacio. Tras el lanzamiento, la nave permanecerá en
órbita terrestre durante unas horas, hasta poder encarar su trayectoria hacia Júpiter.
Después de recibir este impulso planetario de Júpiter, la nave se dirigirá hacia su destino
final, Sedna. Durante la mayor parte del trayecto todos los sistemas permanecerán en estado
de hibernación. Se prevén algunas maniobras correctivas de trayectoria para ajustar la
trayectoria.
Una vez finalizada su paso por Sedna, la nave proseguirá su destino hacia la búsqueda de
otros objetos transneptunianos por el Cinturón de Kuiper.

13.3.2.

Primer Escenario.

El primer escenario de estudio establece el despegue desde Cabo Cañaveral el día 10 de
Septiembre del 2034. Esta fecha se escoge debido a la fecha objetivo de llegada a Sedna,
así como por la proximidad de Júpiter a la Tierra, ya que Júpiter posee un periodo orbital de
aproximadamente 12 años.
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Una vez lanzada la nave, esta emprenderá su trayectoria hacia Júpiter, dónde realizará un
flyby sobre el mismo, el día 11 de Oct del 2035. El inicio del flyby se producirá a 7.52 km/s y
la nave saldrá de la órbita de Júpiter a unos 20 km/s.
A partir de ese momento la nave se dirigirá hacia Sedna, sufriendo una deceleración debida
a los efectos gravitacionales, principalmente a la gravitación solar. De esta forma la nave
llegará a Sedna alrededor de Octubre del 2059 a una velocidad de 1 km/s. Cabe destacar
que esta velocidad de 1km/s no cuenta con la opción del uso de combustible entre Júpiter y
Sedna. El uso de combustible sería seguro casi al cien por cien, por lo tanto el estudio aquí
realizado es muy conservador.
Una vez acabado su vuelo por Sedna y su investigación, Kayak continuará viajando por el
Cinturón de Kuiper.

Fig. 13.4 Trayectoria de Kaya hacia Sedna en el 2035 desde Jupiter.
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Fig. 13.5 Kayak en su cruce con Sedna en el 2059.

13.3.3.

Segundo Escenario

Se consideraba la posibilidad de un segundo escenario, cuyo lanzamiento fuese más tardío,
llegando a Sedna en su perihelio. Para aprovechar una asistencia gravitatoria de Júpiter
adecuada, se deben esperar periodos aproximados de 12 años, que es el periodo orbital de
Júpiter. Esto implicaría un lanzamiento cercano al 2046 con un paso por el objetivo
aproximadamente en el 2077.
Esta segunda posibilidad de estudio se consideró despreciable, debido a que se realizó por
completo primero una evaluación del primer escenario. Los resultados del planteamiento del
primer escenario son razonables para un estudio inicial. Por lo que se supone que un retraso
tan grande en el lanzamiento de misión no aporta ningún beneficio a la misma, siendo
además la diferencia de lejanía entre la Tierra y Sedna, entre fechas de llegada (2059 o
2077), de apenas unos AUs.
Por ello se considera innecesario el estudio de un segundo escenario con lanzamiento más
tardío.
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13.4. Lanzamiento de la nave.
El lanzamiento, pese a ser la etapa de la misión más corta, es uno de los puntos más críticos
de la misión. El proceso de lanzamiento es muy importante y conlleva mucha preparación.
Los seres humanos ya llevan décadas llevando a cabo lanzamientos de objetos al espacio,
por lo que su desarrollo suele estar bastante estipulado, con variaciones según el tipo de
misión. Igualmente sigue siendo uno de los momentos más peligrosos de la misión y con
más riesgo también para la población humana. En la evaluación del impacto ambiental
(Sección 17 de este documento) se hace un extenso análisis de las consecuencias del
accidente y de un posible error/fallo en el mismo; por ello se considera importante dar
nociones del desarrollo de un lanzamiento de estas características.

13.4.1.

Las tres etapas de lanzamiento.

Los lanzamientos de un objeto al espacio se componen de diferentes etapas o fases, en las
que partiendo de un montaje inicial de propulsores, después del inicio del despegue estos se
van separando a medida que se agotan y se activan nuevas etapas de propulsión.
Una misión de estas características necesita de 3 etapas. Las dos primeras forman parte del
cohete principal y sus propulsores acoplados, la tercera va adjunta a la nave de exploración.
Estas tres etapas son necesarias para salir de la órbita terrestre y por último, para encarar la
nave hacia su trayectoria.

13.4.2.

Vehículo de lanzamiento.

Para el lanzamiento es necesario un vehículo principal que
transporte la nave de exploración hasta el espacio. Una
serie de vehículos muy utilizada es la serie Atlas. Desde
1957 la serie de cohetes Atlas ha satisfecho las
necesidades comerciales y/o gubernamentales de
numerosos lanzamientos, gracias a sus series desde el
Atlas II al Atlas V. La versión más reciente la del Atlas V se
compone de varios modelos de diseño, conocidos como las
configuraciones 400 y 500 ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.[48]. El Atlas V 551 sería el cohete
idóneo para realizar dicha tarea de lanzamiento, pues ya
transportó en el 2006 a la New Horizons, hermana
Fig. 13.6 Vehículo de lanzamiento Atlas V
casi gemela de la Kayak.
551 [48]
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Con una configuración completa, compuesta de una primera etapa de combustible líquido y
cinco propulsores de aceleración con combustible sólido (SRB, Solid Rocket Boosters), una
segunda etapa mediante un Centaur a combustible líquido y un PLF (Payload Fairing),
conteniendo la nave de exploración Kayak y una tercera etapa mediante combustible sólido.
La denominación 551 viene de, un PLF de 5 m de diámetro, 5 SRBs y un solo motor
Centaur. Los SRBs van enganchados a la primera etapa y el Centaur, justo encima de esta.
La tercera etapa, incluyendo la nave de transporte se sitúa sobre el Centaur. El FLP encierra
y protege la tercera etapa y a la nave.
Primera etapa
La primera etapa está construida en su mayoría de aluminio y otros compuestos. De unos
3,8 m de diámetro con unos 32,5 m de longitud. Esta propulsada por un cohete RD-180 con
284.089 kg de combustible (combustible de cohetes RP-1, un keroseno térmicamente
estable y con oxidante oxígeno líquido (LO2). Cada SRB tiene 1,5 m de diámetro y unos 20
m de largo; equipado con 42.412 kg de combustible sólido (perclorato de amonio, aluminio, e
hidroxil con terminaciones de polibutadieno (HTPB)); sumando los 5 en total unos 212.060
kg.
Segunda etapa (Centaur)
El Centaur está construido de acero inoxidable, con 3,1 m de diámetro y unos 12,7m de
longitud. El Centaur está propulsado por un motor criogénico RL10A-4-2, y contiene unos
20.672kg de combustible (hidrogeno líquido (LH2) con oxidante de LO2). El Centaur también
utiliza 127kg de hidracina para control de las reacciones (control de dirección)
Tercera Etapa
La tercera etapa es necesaria para situar la nave en su
trayectoria de exploración final. Está compuesta por un
motor de combustible sólido (SRM), el STAR®48B3, que
mide 1,2 m de diámetro y unos 2 m de longitud. Contiene
2.009 kg de combustible sólido (perclorato de amonio,
aluminio en polvo, y HTPB), además de unos 3kg de
hidracina para control de rotación.
Payload Fairing (PLF)
El PLF para el Atlas V, mide unos 5,4 m de diámetro y
unos 20,7 m de largo. Está construido en aluminio, fibra
de carbono y otros materiales compuestos. El PLF sirve
para dar protección acústica, térmica, electromagnética y
Fig. 13.7 Ilustración de la cobertura PLF
[48]
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del entorno, a la nave durante las operaciones en tierra y durante el ascenso atmosférico.
Sistema FTS (flight termination system)
El sistema FTS es un sistema de seguridad equipado en las misiones científicas y de
exploración no tripuladas. El sistema asegura que en caso de un fallo durante el despegue,
errores graves o incapacidad de separación entre etapas, se pueda destruir el cohete o la
etapa correspondiente para evitar males mayores.
Este sistema puede ser accionado tanto a distancia, en el centro de control, o
automáticamente al detectarse un error grave en el lanzamiento. Esta destrucción se lleva
por partes mediante diferentes sistemas. Para dar una pequeña noción; en el caso de una
ruptura o imposibilidad de separar una etapa, se abrirían todos los tanques de combustible
para vaciarlos y así terminar la propulsión; para a continuación separar la tercera etapa y
destruir su propulsor, así el PLF quedaría como un todo que impactaría contra el suelo/mar.

13.4.3.

El proceso de lanzamiento.

Fig. 13.8 Perfil de ascensión típico de un Atlas V [48]

El lanzamiento comienza con el encendido del motor principal de la primera etapa, seguido
unos segundos después por la ignición de los SRBs. Así el cohete comienza su ascenso. El
apagado del motor principal se produce cuando se detectan niveles bajos en los sensores de
combustible de la primera etapa. En ese caso, la segunda y tercera etapa se separan de la
primera. Los SRB vacíos, el PLF y la primera etapa caen entonces al océano en unas zonas
determinadas, pero sin intención de ser recuperados.
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Momentos después de la separación se enciende el Centaur, activando la segunda etapa.
Una vez alcanzada la órbita terrestre, el Centaur se apaga. El conjunto permanece orbitando
la Tierra hasta que en un momento determinado el Centaur se vuelve a activar para escapar
la órbita terrestre.
Luego se produce la separación del Centaur y la tercera etapa se activa. Esta última etapa
suministra el último impulso necesario para enviar la nave en su trayectoria deseada. Una
vez acabada la propulsión necesaria, la nave se separa de este último propulsor. Mientras la
nave sigue su trayectoria, el Centaur y el propulsor final se internan por su cuenta en el
espacio profundo. En el Apéndice XIII se pueden encontrar más Figuras sobre el cohete
Atlas V.

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

Pág. 123

14. KAYAK, DESCRIPCIÓN DE LA NAVE.
14.1. Introducción

El envío de una nave de exploración a un punto de nuestro sistema solar tan lejano, como
será el que alcance Sedna en su perihelio, comporta numerosas preocupaciones y cosas a
tener en cuenta. Una misión con unos objetivos como los presentados en este documento,
obligan a la misma a cumplir numerosos requisitos de diseño. La nave debe presentar una
fiabilidad muy elevada, ya que al ser enviada tan lejos hay que asegurar su buen
funcionamiento, en todos los escenarios posibles y razonables. Además, debido a las
numerosas condiciones de las trayectorias de la misma, se debe procurar conseguir una
nave lo más compacta y ligera posible, para así poder alcanzar la mayor velocidad
alcanzable a la hora de alcanzar su objetivo.
Como se ha comentado en el apartado anterior la nave deberá alcanzar su objetivo cerca de
Octubre del 2059, realizando una ruta a través de del sistema solar, pasando por una
inyección de velocidad en Júpiter); esto situará a la nave de exploración a una distancia de
76 AU del Sol. Esta distancia es casi el doble de la distancia calculada para una misión de
exploración humana de estas características; la New Horizons en curso actual hacia Plutón
(a una media de 40 AU del Sol) es la misión de exploración espacial con características más
cercanas a Kayak.
La energía solar que alcanza Sedna es tan pequeña que Sedna es considerado como el
objeto más frío de nuestro sistema solar. Esto hace eliminar directamente las
consideraciones de la utilización de la energía solar como fuente de energía de la nave. Por
ello se opta por la inclusión de un sistema GPHS-RTG como la tecnología actual más fiable
para el cálculo energético en el estudio de la misión. Además, debido a la escasez de Pu238 [19], y aun considerando posible que en el momento de lanzamiento de la misión
existiese una cantidad mayor que la actual del mismo; se mantiene adecuado para operar la
nave, un límite de 200 We en su momento de encuentro con Sedna. Este mínimo de
potencia eléctrica se considera necesario dentro de unos valores conservadores de
operación de la electrónica e instrumentación de la nave.
Estas limitaciones energéticas requieren por lo tanto la mayor eficiencia posible por el resto
de sistemas de la nave. Un diseño térmico eficiente para no tener que suministrar excesiva
energía eléctrica para generar calor. El sistema de comunicación, al igual que los sistemas
de captación y envío de datos, deben ser precisos y funcionar en momentos determinados
de la misión para poder ahorrar energía; además de ser autónomos durante gran parte de la
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misión, sobre todo durante el acercamiento a Sedna (periodo de hibernación). Se debe tener
en cuenta que el retorno de datos a la Tierra puede tardar varios meses en realizarse, pues
el proceso de descarga de información se realiza a una tasa de datos bastante baja.
El diseño de la nave debe lograr superar estos problemas, en la medida de lo posible, ya que
se trata de un diseño funcional. Debido a las limitaciones de la RTG, en el diseño de los
sistemas se tuvo siempre en cuenta la limitación energética. Afortunadamente las decisiones
de diseño empleadas, como la del sistema de comunicación, ayudan a solventar el
problema. Aunque es posible operar varios sistemas de la nave a la vez, se ha diseñado de
tal manera que sólo funcionen los estrictamente necesarios en cada momento.
Un sistema de guía y control de la nave, le permite a la misma encararse en cada momento
hacia el objeto de interés para su estudio, o hacia la Tierra para el envío de señales.
Además, de poder realizar posibles ajustes en su trayectoria debido a errores residuales en
la trayectoria de lanzamiento, corregir la ruta debido a pequeñas desviaciones, incluso para
redirigir la nave hacia otros objetos que se consideren interesantes después de su paso por
Sedna.
Además, la nave irá equipada con toda la instrumentación científica capaz de suministrar
datos suficientes para cumplir los objetivos del Grupo 1 (requisitos) de la misión.

14.2. Instrumentación científica.

Para cumplir los objetivos del Grupo 1, los requisitos de la misión, se dispone de una serie de
elementos que componen el núcleo de la instrumentación, ellos son:
1) Ralph, imagen visible e infrarroja con espectroscopia remota de paquetes.
2) REX, (radio experiment) science package.

Fig. 14.1 Muestra de los instrumentos del núcleo de la misión
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El resto de componentes de la instrumentación corresponden a aquellos elementos que
permiten que la misión gane en objetivos y posibilidades de exploración espacial. Que son:
3) Long Range Reconnaissance Imager (LORRI), que es un dispositivo de imagen con una
lente óptica con gran longitud focal, y dos sensores de plasma.
4) Solar Wind Around Sedna (SWAS)
5) Sedna Energetic Particle Spectrometer Science Investigation (SEPSSI).
6) Venetia Burney Student Dust Encounter (VB-SDC). Instrumentación para detector polvo
estelar interplanetario.

Fig. 14.2 Muestra del diseño de los componentes suplementarios.

Como se ha podido observar en las figuras 14.1 y 14.2, se incluyen los pesos aproximados
de cada componente y sus necesidades energéticas de funcionamiento. Por lo tanto, se
puede establecer que la instrumentación de investigación total de una misión con estas
características es de unos 25,5 kg y de 23,6 W.
Esta instrumentación suplementaria, no es necesaria para cumplir los objetivos principales
de la misión, como se ha comentado anteriormente; pero estos instrumentos suministran
redundancia funcional en los objetivos científicos para conseguir un mínimo de éxito en la
misión, además de capacidades no presentes en el núcleo de instrumentación.
Mencionar para aquel lector que desee mirar en las referencias, más información sobre la
instrumentación empleada en la nave para la misión. Que Ralph es principalmente dos
instrumentos de medición juntos en un mismo pack: la Multispectral Visible Imaging Camera
(MVIC) que es básicamente una captadora de imágenes pancromática y a color; y el Linear
Etalon Imaging Spectral Array (LEISA) que es un captador de imágenes mediante
espectrometría infrarroja. [35]
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Un hecho importante en la misión, es que para ahorro energético de la misma, ninguno de
los instrumentos posee su propia plataforma de posición, es decir, para poder orientar un
instrumento hacia un objetivo fuera de su alcance de visión en algún momento, se debe
orientar toda la nave en función. Esto supone la reducción de consumo energético por
instrumento, pero obliga a realizar un esfuerzo de diseño y planificación de la misión, para
que este ahorro energético no se convierta en un consumo excesivo de combustible.

14.3. Configuración de la Nave

14.3.1.

Configuración mecánica

Las condiciones de diseño son un factor determinante a la hora de determinar la
configuración de una nave. La misión considerada, poseerá el sistema REX, el cual consta
de una gran antena situada en su parte superior según el eje Y. Esto provoca que la
configuración de la misma venga definida por la necesidad de poder hacer rotar la nave
sobre el eje definido por la antena; además de mantener los instrumentos sin interferir los
unos con los otros, y poder colocar los propulsores en los sitios adecuados para tener
capacidad de colocar la nave en la trayectoria y/o posición deseada en cada caso.
En la Figura 14.3 se puede observar una imagen de la Kayak y la distribución de sus
componentes en la misma, todos situado de tal manera que cumplan los requisitos de la
misión.
Unos requisitos básicos que deben cumplirse son:
1. Una configuración tal, que permita el alineamiento del eje con el momento principal de
inercia con la HGA (la antena principal de la nave), correspondiente al eje +Y en la Figura
14.3
2. La colocación de la RTG en el plano X-Z de la nave para incrementar el momento angular
y maximizar la distancia de esta fuente de radiación con la electrónica e instrumentación de
la nave (evitar necesidades excesivas de blindaje).
Una configuración dispuesta de esta manera otorga una plataforma compacta y estable,
capaz de situar fácilmente la nave en la posición deseada, normalmente mirando a la Tierra
para la transmisión de datos.
El cimiento de la nave espacial es un cilindro central situado en el interior del cuerpo de la
misma. Esta pieza forjada de aluminio es la guía a la hora de distribuir las cargas y el
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principal elemento estructural de la nave. Enganchados directamente al anillo de aluminio, se
encuentra el sistema de propulsión (centrado en el cilindro) y las cubiertas principales de la
nave. Las cubiertas otorgan superficie plana para montaje de interfaces y subsistemas.

Fig. 14.3 Kayak con la distribución del equipo en la misma.

Cinco cubiertas adicionales laterales y traseras, se enganchan a las principales. Las
cubiertas están hechas de aluminio, con una estructura de panal de abeja tipo sándwich, en
las cuales las áreas sometidas a más estrés incluyen bordes con magnesio [36].
La estructura de soporte del RTG se engancha a las cubiertas por el lado opuesto de la
instrumentación respecto al cilindro central. La RTG se encuentra enganchada mediante un
soporte de titanio con forma piramidal, para aislar térmicamente la RTG del resto de la nave
y otorgarle una estructura, de poco peso, resistente a los esfuerzos del lanzamiento [37]. Se
incluyó un sistema que garantizase aislamiento eléctrico respecto el resto de la nave y que
no comprometiese la integridad estructural. Se utilizaron numerosas capas de recubrimientos
aislantes en los puntos de unión. Para conseguir evacuar el calor de la RTG y prevenir el
deterioro de los materiales, se añaden unas aletas de refrigeración en el adaptador de la
RTG a la estructura.
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Fig. 14.4 Distribución del tanque de combustible de la nave, mostrando las líneas de distribución del combustible.
REA, rocket engine assembly, REM, rocket engine modules.[37]

Como se ha explicado anteriormente, y se puede observar en la figura 14.2; el tanque del
sistema de propulsión (hidracina) se encuentra centrado en el eje definido por el eje principal
y el centro de masa de la nave. En esta posición, las variaciones en la cantidad de
combustible poseen un impacto muy pequeño en los cambios del eje de giro. Esto garantiza
que cuando la nave se encuentra girando, la HGA (High Gain Antenna, la antena principal)
se encuentra apuntando a una misma dirección durante la misión. El tanque posee una
capacidad de 90 kg de hidracina.
La colocación del tanque de combustible otorga varias ventajas. Se encuentra rodeado por el
cilindro estructural principal, el cual soporta las cargas de la tercera etapa de la adecuación a
la ruta (cuando la nave se separa del cohete lanzadera). Además la colocación del tanque
entre la instrumentación (y la mayoría de la electrónica) y la RTG, facilita que el combustible
reduzca los efectos de la radiación de la RTG [37]. Debido a esta disposición y a la modesta
radiación emitida por la RTG, se garantiza que el total de dosis recibida por la electrónica es
de menos de 5 krads durante la primera fase de la misión (retorno de datos de Plutón). La
mayoría de esta dosis se recibe en Júpiter, durante su paso cercano a los anillos de
radiación jovianos. Además, el calor residual de la RTG y la electrónica se utiliza para
mantener a la hidracina a una temperatura suficientemente superior a la del punto de
congelación, sin un uso importante de potencia calorífica extra.
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Configuración de los sistemas

A causa de los requisitos de fiabilidad de la misión, existe una importante redundancia por
bloques en los sistemas. Existen dos módulos electrónicos integrados (IEMs), cada uno
conteniendo un procesador de control de datos (C&DH), un procesador de control y guía,
electrónica de radiofrecuencia o RF (núcleos del sistema de comunicaciones); una tarjeta de
interfaz de la instrumentación que provee conexión entre cada instrumento; y una grabadora
de 64-Gbit (SSR, solid state recorder). Además de lo recién comentado, también existen
redundancias en la mayoría de los sistemas restantes, incluyendo los tubos amplificadores
de ondas (travelling wave tuve amplifiers, TWTAs), seguidores de estrellas, unidades
medidoras de inercia (IMUs). Otros sistemas, como la unidad de distribución de potencia
(PDU) incluyen placas redundantes o alguna clase de redundancia a nivel de circuitería. Por
ejemplo, la unidad reguladora de tensión posee una triple redundancia en sus elementos de
control [36]. En la Figura 14.5 se puede observar la circuitería empleada en la nave.
Otra medida de mejora de la fiabilidad es la capacidad de algunos componentes de actuar
con otros componentes no pertenecientes a su bloque de redundancia. Por ejemplo, un
procesador C&DH del IEM1 puede ser utilizado como unidad de control y el sistema del G&C
puede seguir funcionando utilizando el procesador G&C del IEM 2. El interfaz de los
instrumentos y la mayoría de su electrónica es redundante y puede ser accedida desde cada
IEM [36].
Como se observa, poco son los elementos no redundantes en la nave. Entre ellos, el sistema
de la RTG, el sistema del tanque de propulsión con los filtros de línea y el orificio de control, y
el sistema RF. Todos estos sistemas, tanto los redundantes, como los que no, son
seleccionados después de numerosas pruebas y estudios de fiabilidad.
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Fig. 14.5 Esquema de los circuitos [36]
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Subsistema de propulsión

En una misión con características de máximo ahorro energético posible y con unas
condiciones restrictivas también impuestas por los aparatos de medida, la colocación del
sistema de propulsión gana aún más importancia. Como se ha comentado anteriormente, la
nave debe ser capaz de mantener un eje de giro constante lo largo de la misión, o al menos
la mayor parte de esta
La nave posee de 16 propulsores en total. Doce propulsores de 0.8-N (propulsores Aerojet
MR-103H 0.2 lbf) y cuatro propulsores de 4.4-N (propulsores Aerojet MR-111C 1.0 lbf) [38].
Los propulsores de 0.8-N son los encargados de mantener el control de posición, mientras
que los cuatro de 4.4-N realizan maniobras de cambio de velocidad.
El tanque de titanio con combustible a presión, alimenta a los propulsores mediante un filtro
del sistema, pasando por un orificio de control del caudal y un juego de válvulas de cierre
que previenen el flujo de combustible hasta que se indique su obertura después del
despegue. El tanque de combustible esta presurizado mediante helio, cargado con 90 kg de
hidracina. Existen medidores en diferentes puntos del tanque, para poder calcular con
precisión la presión y la temperatura en el mismo, así el equipo de operaciones puede tomar
decisiones en función de la capacidad de movimiento de la nave. En el gráfico de la Figura
14.6 se puede observar el perfil de presión del tanque en función del combustible utilizado.

Fig. 14.6 Perfil de presión del tanque de combustible [38]

Los 16 ensamblajes de motores de cohetes (REAs) se organizan en 8 sets, siendo
colocados en la nave, como se muestra en la Figura 14.5. Pares de propulsores de 0.8-N
(cada propulsor de un set diferente) son accionados normalmente para producir pares de
torsión y contralar la rotación sobre alguno de los ejes. Las únicas excepciones para el uso
de propulsores sueltos, son aquellos encendidos llevados a cabo para controlar el
movimiento respecto al eje ±X durante observaciones científicas, ya que es en estos casos
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cuando los propulsores no aparejados son necesarios para cumplir al máximo los ratios de
desvío permitidos durante el modo de operación.

Fig. 14.7 Situación de los propulsores en la nave New Horizons.
Los propulsores MR-103H o 0.8-N se muestran en rojo.[38]

Un par de los propulsores 4.4-N se alinea con el eje –Y de la nave para suministrar un ∆V
para grandes situaciones de propulsión, como maniobras de corrección de la trayectoria
(TCMs). El segundo par de propulsores de 4.4-N se alinea para producir impulso a lo largo
del eje +Y. Estos propulsores se rotan 45º en el plano Y-Z para minimizar el impacto del
empuje en el disco de la HGA. Estos propulsores poseen la capacidad de generar impulso
en ambas direcciones sin tener que rotar la nave 180º.
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Uno de los requisitos energéticos del sistema de propulsión son los calentadores. Cada
propulsor necesita un calentador para que adecue la temperatura de sus catalizadores antes
de su uso. Cada catalizador de cada propulsor, posee un calentador primario y uno
secundario, liberando cada uno aproximadamente 2.2 W de potencia. El control de los
catalizadores se realiza por parejas, de modo que hay 16 interruptores de control,
permitiendo flexibilidad de operación con el menor consumo posible.
La duración de la activación de cada propulsor está calculada de forma precisa. Los
propulsores de 0.8-N pueden ser activados durante periodos tan cortos como 5ms [36]. La
cantidad de combustible necesaria está calculada en función de las necesidades para el
cumplimiento de la misión primaria (control de altitud y movimientos necesarios para las
comunicaciones y misiones científicas) contando con un margen de error. 90 kg de hidracina
se consideran de inicio como suficientes para toda la propulsión necesaria. Como medida de
referencia, debido a la masa y a los momentos de inercia en el lanzamiento, el coste de
combustible del ∆V sería aproximadamente de 4.9ms-1kg-1. Un cambio en el ratio de giro de
5rpm (de nominal a 0 por ejemplo) requieriría aproximadamente 0.125kg de hidracina.[38]

14.3.4.

Control y Guía

Los controles guía de una nave de exploración espacial son siempre parecidos.
Normalmente se componen de un conjunto de sensores para determinar la posición, los
propulsores como actuadores y uno de los procesadores de control y guía se utiliza para
controlar las acciones necesarias. Los sensores se componen de los IMUs, los seguidores
de estrellas y unos sensores solares (mediante estos sistemas y comprobando su posición
relativa a elementos conocidos, la nave conoce su posición en todo momento).
Los sistema de control y guía pueden suministrar controles de posición muy precisos, del
orden de ±471 µrad en el control de posición de giro de la nave.
Modos de control de posición
En misiones de largo alcance, sobre todo en lo referente a la distancia, se deben incluir en el
sistema de la nave, los modos de funcionamiento pre-programados. Así la nave,
automáticamente según un propio reloj interno o una lista de órdenes, es capaz de entrar por
su cuenta en un estado de la misión determinado; o en el caso de ser controlada desde la
Tierra, que una simple orden desde el centro de control pueda desencadenar una serie de
sucesos precisos. En la Figura 14.8 se muestra un ejemplo de estados de control.
Estos estados, como se acaba de comentar, dependen del interés de cada momento. Por
ejemplo, si se desea un ∆V muy importante, o si se encuentra en modo de transmisión de
datos a la Tierra, posicionamiento respecto al Sol, etc. La nave está diseñada para ser capaz
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de realizar TCMs (Trajectory Correctory Manouvers) en cualquiera de los estados de
funcionamiento.

Fig. 14.8 Esquema de modos de operación de la nave. [36]

El sistema de control posee tres modos para actuar junto con las TCMs (3A, AS, PS), 5
modos diferentes de operación (3A-E, 3A-N, AS-N, PS-N, PS-H) y dos estados de seguridad
(AS-EA, AS-SA). En el momento de lanzamiento y mientras la nave se dedica a desplazarse
entre puntos de su trayectoria, sin interés científico en estudiar el trayecto, la nave se sitúa
en el estado PS-H (Passive Spin Hibernation). Este estado pone en mínimos los consumos
de la nave, la sitúa en “hibernación”. El estado PS-N, un estado activo en momentos de
trayectorias con puntos de interés, que si permite el funcionamiento de alguna electrónica de
investigación, aunque sitúa en mínimos los controles de posición (de ahí el nombre passive).
El AS-N se utiliza cuando se necesitan algunos cambios de posición y se encuentra girando.
El modo 3-axis, es para rotar la nave respecto a cualquiera de sus ejes para obtener una
orientación deseada. El estado 3A-N se emplea durante la mayoría de las actividades de los
instrumentos. Cuando la nave se encuentra en el momento más cercano al objeto principal
de estudio (Sedna) se posiciona en el modo 3A-E, el estado activo donde la adquisición de
datos es más importante.
En el caso de producirse un error grave, la nave ejecuta una cadena de acciones de
seguridad, conocidas como las “go safe chain”, siendo concretamente dos, la Earth Safe o
Sun Safe chains.
La nave puede necesitar una orientación determinada para poder realizar una corrección de
rumbo o para apuntar hacia un objetivo de estudio. En el apartado de instrumentación se
observarán más detalladamente las limitaciones impuestas por la misma. En el Apéndice VIII
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se puede encontrar más información sobre los procedimientos de cambio de modo durante
la misión.

14.3.5.

Control y gestión de datos.

Como se ha introducido anteriormente, la misión posee unos módulos (denominados IEMs)
donde se agrupa la electrónica de control y gestión de datos de la misión y de la nave.
Los elementos principales para el control de datos son:
 La tarjeta procesadora C&DH (Command & Data Handling)
 La tarjeta SSR (Solid State Recorder)
 La tarjeta de interfaz de la instrumentación.
 Descodificador principal de la tarjeta de subida.
 Formateador de la tarjeta de bajada.
Los componentes de los dos IEMs que forman parte de la electrónica de control y gestión de
datos, se encuentran conectados entre sí cumpliendo requisitos de redundancia y seguridad.
Otro requisito importante en el control de una misión, es el tiempo. Una misión espacial
necesita de un control preciso del tiempo medido. Por ello se disponen instrumentos que
permiten una correcta correlación entre los tiempos considerados en la Tierra y aquellos de
la nave. Como bien se sabe de la teoría de Einstein el tiempo es relativo, y en misiones a tan
larga distancia y con velocidades tan elevadas, es posible la variación del tiempo en unos
segundos [1].
En el Apéndice XII se puede encontrar información más detallada del control y gestión de
datos.

14.3.6.

Sistema de comunicaciones

El sistema de comunicaciones de la nave está diseñado para poder establecer contacto con
la Tierra gracias al DSN (Deep Space Network), compuesta por una red de antenas muy
potentes que favorecen la comunicación constante de la Tierra con los vehículos de
comunicación [39]. Cómo se ha ido comentando, la nave está diseñada para estar
constantemente en contacto con el DSN.
La nave dispone de dos sistemas de antenas, uno formado por la HGA (High Gain Antenna)
y otro por la LGA (Low Gain Antenna). El sistema de la HGA es necesario para mantener
comunicaciones con la Tierra durante toda la misión; ya que el LGA sólo es útil durante la
primera parte de la misión, cuando la nave se encuentra a menos de 1AU.
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La tarjeta de recepción de información es una parte de la instrumentación muy importante.
Las funciones de la misma son numerosas, pero los más importante es su escaso consumo,
pasando de los 12 W aproximados (en misiones anteriores), a un diseño de apenas 4 W.
La nave mantiene a la Tierra informada de su posición, durante la mayoría del trayecto,
simplemente mediante el envío de una serie de tonos determinados gracias al DSN. El DSN
envía una señal a la nave, y esta señal es retransmitida por la misma. Mediante los cálculos
de los tiempos de ida y vuelta se calcula con precisión la posición de la nave, se consiguen
precisiones de 10m a distancias de más de 50 AU [36]

14.3.7.

SISTEMA DE POTENCIA

El sistema de potencia es el elemento básico para el funcionamiento de los subsistemas de
la nave y la instrumentación. Debido a la importancia del mismo, también existe redundancia
en algunos de sus componentes. El GPHS-RTG, la SRU (Shunt Regulator Unit), las
unidades externas de disipación shunt, el PDU (Power Distribution Unit) y el PDB (Power
Diode Box).
Unidad reguladora de potencia, SRU
La SRU es la interfaz de unión de la nave con la RTG. La SRU se encarga de mantener un
voltaje (30 V) constante en el nave a pesar de los cambios en los modos de operación de la
misma, redistribuyendo adecuadamente la potencia sobrante, procedente de la RTG, entre
disipadores externos o internos de la nave (según se precise en cada situación)
Unidad de distribución de potencia y el PDB
El PDU es el dispositivo encargado, como su nombre indica, de la distribución de la potencia
en la nave. Posee conexión con los IEMs y el resto de la electrónica de la nave. Posee el
software y el hardware necesario para el encendido o apagado de los dispositivos de la nave
según el modo de vuelo o los requisitos de la misión. El PDB es el sistema de interfaz de
potencia entre el PDU y los propulsores, las válvulas de cierre y los calentadores catalíticos
de los propulsores.
La Figura 14.9 muestra gráficamente las estimaciones de las potencias nominales en
diferentes modos de operación de la nave. Los requisitos de potencia, como ya se ha
explicado, varían en función de las necesidades de cada modo de operación.
Los requisitos energéticos de los modos de operación varían en función de los instrumentos
y aparatos de la nave activados para llevar a cabo su función. El modo de operación cuyos
requisitos son menores es el Cruise mode (modo crucero), pues la mayoría de la
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instrumentación y subsistemas permanecen apagados. El ahorro energético intenta ser
máximo.
Estos requisitos son unos valores orientativos estimados a partir de los de la New Horizons,
con alguna variación en el modo de Science (la adquisición de datos científicos). Lo
importante de esta Figura 14.9, es la observación del valor mínimo límite. En este caso es el
de Downlink. Esos 160 W de potencia eléctrica son el valor mínimo necesario para que la
nave pueda transmitir a la Tierra. Hay que entender que la transmisión de datos es un
proceso largo, y es posible que aunque la nave ya no sea capaz, por motivos energéticos, de
adquirir información, ésta aún deba transmitir datos de sus discos duros a la Tierra. Por ello
en el momento en que la RTG no es capaz de ofrecer al menos 160 We, se considera como
el fin de misión, pues la descarga de datos con la nave se vuelve inviable.
Los 160 We nos dan un valor base para poder diseñar a partir de ahí el sistema RTG de la
Kayak, basándose en los modelos actuales.

Fig. 14.9 Requisitos de potencia de la Kayak.

Generador Termoeléctrico de Radioisótopos (GPHS-RTG).
Conociendo las necesidades energéticas mínimas de la misión, se puede proceder al diseño
inicial de la RTG. Durante los últimos 25 años el diseño de las GPHS-RTG se ha mostrado
óptimo y fiable, quitando alguna mejora en los componentes de la misma para aumentar su
rendimiento las GPHS-RTG siguen siendo iguales.
Todas las misiones de exploración espacial que poseen una GPHS-RTG, han demostrado;
la Galileo fue estrellada a propósito contra Júpiter [29], y están demostrando su longevidad
(p. ej, la Ulysses continúa aún hoy en día su misión [30]). Por ello el primer paso para poder
plantear directamente la RTG de la Kayak, es observar los modelos ya utilizados.
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En la Tabla 14.1, se vuelve a mostrar la información mostrada en el apartado 9, las potencias
eléctricas iniciales de las RTGs utilizadas en misiones espaciales. Para poder realizar
cálculos de misión iniciales, se observa que las potencias de las RTG con el diseño
estudiado, siempre están entorno a los 295 We. Recordar que la Galileo y la Ulysses son
unos modelos anteriores a la Cassini, y que la New Horizons fue cargada con combustible
gastado.
Según los datos, las RTGs se cargan con una media de 4410 Wt (245 Wt por módulo) dándo
(cogiendo un valor referencia basado en la F-7) unos 298 We. Esto nos da un rendimiento de
conversión del orden del 6,75 %, contrastado con los valores de las otras unidades F que
han existido, resultando en rendimientos similares. De esta manera se parte de la base de
que se posee una RTG con 4410 Wt que generan 298 We.
MISIÓN

FLIGHT UNIT

POTENCIA EN EL BOM

Galileo

F-1

~289 We

F-4

~288 We

Ulysses

F-3

~289 We

Cassini

F-2

~296 We

F-6

~294 We

F-7

~298 We

F-8

~245.7 We

New Horizons

Tabla 14.1 Listado de las Flight Units de las últimas misiones espaciales.[21]

El siguiente paso es el estudio de la disminución de la potencia eléctrica (derivado de la
disminución de la potencia térmica) de la RTG. El periodo de desintegración del Pu-238 es
87,74 años, que considerando el global de la forma de combustible, se puede determinar en
una reducción del 0,8 % de la potencia térmica cada año. Pero basarse sólo en el
combustible para calcular estas reducciones de potencia es un error. La experiencia ha
demostrado que las reducciones de potencia no solamente son debidas a la desintegración
atómica, sino a la degradación de los mismos componentes de la RTG.
Por un lado se produce una pequeña sublimación de la zona de los componentes de la
zapata en el extremo caliente del termopar a causa de las elevadas temperaturas de
funcionamiento.
También se genera una variación en el dopaje de las patas de los termopares, siguiendo el
gradiente térmico. Este efecto alcanza un límite asintótico al cabo de unos 5 años. Provoca
un aumento de la resistividad eléctrica y una disminución de la conductividad térmica. En la
Figura 14.10 es apreciable el resultado de estos efectos.
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Fig. 14.10 Gráfica con la previsión de potencia de la New Horizons ajustada por una recta experimental. Los
puntos azules indican operaciones en Plutón, los puntos grises indican operaciones en el Cinturón de Kuiper.[36]

Durante los primeros meses de operación de la New Horizons se realizó un seguimiento de
la misma que permitió tener constancia de estos sucesos. Durante los primeros meses de
funcionamiento, concretamente 125 días, la potencia de la New Horizons descendió de
245,7 We a 242,4 We. Esto corresponde a una reducción de un 1,4% en menos de medio
año, lo que equivaldría a un ritmo de pérdida de potencia de 26,4 mW/día [28]. Este ejemplo
es una clara demostración de lo expuesto más arriba, de lo que se puede más encontrar
más información en la referencia [27].
Así se observa que la reducción de potencia no es algo que se deba sólo a nivel nuclear. Por
ello para poder realizar un buen cálculo previo se observan las disminuciones de las
diferentes GPHS-RTGs. A partir de los valores iniciales y de las estimaciones de varias
RTGs se obtiene un valor de disminución promedio de referencia, siendo este un porcentaje
de aproximadamente 1,98 % por año.
Como comprobación de viabilidad se establece una gráfica de referencia con la GPHS-RTG
planteada para la misión Kayak. En la Figura 14.11 se puede observar esta previsión de
potencia realizada para la Kayak. La gráfica se muestra claramente que una RTG, como las
ya utilizadas en misiones realizadas, es capaz de suministrar una potencia suficiente para
realizar la misión propuesta e incluso alargar la exploración durante unos 6 años más;
exactamente una potencia de 160,31 We en el 2065.
En el caso de que se considerase que 6 años es un margen extra de exploración muy
pequeño, se consideraría el aumento del suministro de potencia. Esto se podría realizar
mediante dos vías; inclusión de una segunda GPHS-RTG o a partir del diseño de una nueva
GPHS-RTG con más capacidad.
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Fig. 14.11 Gráfico de la previsión de potencia de la RTG de la Kayak. La línea roja marca el límite mínimo
aceptable, la verde marca el momento previsto de encuentro con Sedna. Fecha desde Septiembre 2034.

La primera opción se considera excesiva para el diseño planteado para la nave de
exploración. Como se ha comentado las GPHS-RTG han sido diseñadas para ofrecer ~300
We, por lo que la inclusión de una segunda superaría en exceso el planteamiento de un
pequeño aumento de potencia. Se podría pensar en cambiar el contenido de combustible de
la misma, pero la realización de un nuevo combustible con una composición isotópica
diferente podría aumentar el nivel de radiación emitido por las pastillas y hacer que la
protección fuese insuficiente para la electrónica, llegando a dañarla (entre otros). A parte de
estas consideraciones existe el problema de los cambios de inercia de la nave, sumado a
aumento de peso de la misma. Estos condicionantes hacen que la idea de una segunda
GPHS-RTG se descarte.
Una pequeña variación en el diseño inicial de la GPHS-RTG se consideraría, según la
tecnología actual y considerando únicamente a las GPHS-RTG como la mejor fuente de
potencia, la mejor opción para el aumento de duración de la misión.
LA GPHS-RTG está formada por 18 módulos, de los que se obtienen aproximadamente 245
Wt o 16,55 We por módulo. En la Figura 14.12 se muestran los gráficos de las previsiones
de potencia con ampliación de módulos de la GPHS-RTG.
Como se observa en el gráfico la inclusión de cada módulo extra resulta en una ampliación
de vida útil de la GPHS-RTG de 2,5 a 3 años. Por ello dependiendo de si se viese necesario
ampliar el tiempo de misión, se podría plantear la modificación del diseño de la RTG. Estas
modificaciones implican una serie de inconvenientes. Primero y muy importante es el
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suministro del Pu-238, que como se ha comentado en este documento se encuentra en una
situación muy poco favorable.

Fig. 14.12 Previsión de potencia de diferentes hipótesis de GPHS-RTG.

Segundo es la nueva calificación de estos modelos de RTGs. A nivel teórico implicarían un
pequeño aumento de tamaño por módulo incluido, significando en un incremento en el
número de termopares necesarios, modificación de las protecciones y aislamientos, etc. Hay
que considerar que estas nuevas RTGs planteadas poseerían una potencia térmica de 4655
Wt (315 We), 4900 Wt (331 We) y 5145 Wt (348 We ) según los módulos extras (uno, dos y
tres respectivamente), por ello se debería comprobar que el diseño existente fuese capaz de
evacuar y tratar con dichas potencias térmicas.
Por lo tanto, a parte de las posibles necesidades de un aumento de la duración de la misión,
se considerara adecuada y aceptable la utilización de un modelo de GPHS-RTG actual. Este
modelo cumpliría con las necesidades energéticas de la misma, eso sí, siempre que posea
un combustible nuevo de Pu-238.

14.3.8.

Control térmico.

El propio diseño de la nave procura aprovechar diseños anteriores de misiones a largas
distancias como la New Horizons. El diseño ya demostró ser un gran éxito de ingeniería y
diseño al saber aprovechar al máximo la distribución de los componentes, los materiales y el
propio calor generado por la nave, para lograr mantener una temperatura adecuada de
funcionamiento.
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El uso de persianas térmicas (o persianas de refrigeración) en la cubierta inferior de la nave,
la capacidad de disipar calor interna o externamente según requerimientos, garantizan un
control de la temperatura. Además todos los componentes de la aviónica, se encuentran en
el núcleo de la nave, con temperaturas interna que van desde los 50ºC (al inicio de misión a
1 AU del Sol) hasta suficientemente superiores a los 0ºC para asegurar que la hidracina no
se congele. El sistema de propulsión esta térmicamente unido a la nave, manteniéndose
calientes gracias al contacto con la misma. El propio calor que escapa de los ensamblajes de
los cohetes, es suficiente para mantener que estos no se congelen y permanezcan a
temperaturas cercanas a las de operación.

Fig. 14.13 Imagen detalle de las persianas de refrigeración.[56]

El propio diseño de la nave, utiliza 15 W de calor residual de la RTG para mantener la
temperatura interna. Las sábanas térmicas son capaces de mantener la temperatura interna
por encima de los 5 W utilizando únicamente 100 W de energía interna disipada. Si la
temperatura interna supera los 25ºC, se activan las persianas térmicas para evitar que se
eleve mucho en periodos en los que la disipación térmica alcanza sus niveles máximos.
La siguiente imagen muestra las persianas térmicas y cómo la nave se encuentra recubierta
por las sábanas térmicas.

14.3.9.

Autonomía y protección contra fallos.

La misión Kayak es una misión de muy larga duración, según los cálculos desde su
lanzamiento tardará 25 años 1 mes y un día. Concretamente se convertiría en la misión más
larga realizada por el ser humano, antes de poder conseguir los datos básicos de la misma.
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El contacto entre la nave y la Tierra es largo y lento, sumando el hecho de que la transmisión
de datos llevará mucho tiempo. No sin menospreciar la causa de estas problemáticas, la
distancia de 76 AUs en el momento de paso por Sedna. Por estas causas es muy importante
que la nave sea capaz de operar en la medida de lo posible de forma autónoma y esté
capacitada de solucionar los posibles problemas, dentro de un rango aceptable, que puedan
surgir.
Por ello el sistema de protección contra fallos se basa en las múltiples redundancias
presentes en la nave y en las acciones que puedan tomar desde Tierra el equipo de
operaciones al analizar los datos recibidos.
El componente principal de esta autonomía se basa en el software presente en el
procesador C&DH. El software analiza la telemetría de la nave en tiempo real y toma una de
las siguientes acciones:
1. Ejecutar una serie de acciones para corregir el fallo detectado.
2. Generar un “beacon tone” (o tono de alerta) para avisar a los operadores en la Tierra
de que se ha producido un suceso en la nave que requiere su atención.
3. Ejecutar una de los dos procesos de seguridad (go safe chain), que sitúan a la nave
en el estado de “Earth Safe” o “Sun Safe”, en el caso de un error grave. Como
descrito en el apartado 14.3.4
La nave se encuentra analizando continuamente la información en la búsqueda de posibles
errores en su funcionamiento. Las instrucciones de operación de la misma se encuentran
guardadas en la memoria de la misma, siendo accesibles a lo largo de la misión. Estas
instrucciones pueden ser cambiadas desde la Tierra a medida que la misión lo requiera.

14.3.10. Rendimiento y Vida útil de la nave.
La misión Kayak posee numerosos objetivos. Para considerarla un éxito total sería necesario
el cumplimiento de todos los objetivos (requisitos y metas) y poseer la capacidad de
continuar su recorrido por el cinturón de Kuiper. Esto implicaría una vida útil fiable de más de
25 años, siendo 30 años como una duración muy adecuada.
Para asegurarse esto, se equipa la nave con los mejores materiales y con la tecnología más
puntera y fiable existente. Además, como ya se sabe, se introducen redundancias en los
sistemas que permitan aumentar la probabilidad de éxito de la misión.
Durante los procesos iniciales de diseño de la misión, así como en los finales (meses antes
del lanzamiento) se realizan diferentes PRAs (Probabilistic Risk Assessment). Estos análisis
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ayudan a asegurar esa fiabilidad y optimizarla. Los análisis se llevan a cabo estudiando
cada sistema por separado para después realizar unos análisis cada vez más globales sobre
su funcionamiento conjunto.
El control y adecuación de tanto los sistemas con vidas útiles limitadas, así como de los
recursos agotables de la nave, son esenciales para conseguir unas probabilidades de éxito
aceptables. Para facilitar su estudio los componentes con vidas útiles limitadas se estudian
en tres categorías:
1. Elementos que actúan muy pocas veces durante el funcionamiento normal (p.ej,
válvulas de cierre, interruptores de RF)
2. Elementos que dependen completamente del tiempo.
3. Elementos utilizados regularmente durante operación normal que son más delicados.
Un estudio adecuado de fiabilidad puede significar el éxito o el fracaso de una misión. La
corroboración de la buena elección de componentes y materiales es básica para cualquier
proyecto de exploración espacial.
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15. ESTUDIO DE LA SEGURIDAD NUCLEAR Y MONTAJE
En este apartado, se pretende dar a conocer las condiciones principales de seguridad en la
fabricación, montaje, lanzamiento y misión de las RTGs dedicadas a la exploración espacial.
Lo primero que hay que considerar es que en cualquier proyecto o sistema que implique la
utilización de material radiactivo, se debe considerar todo el ciclo de vida. La seguridad
nuclear de una RPS implica el estudio de todas las fases de un proyecto, con sus
consecuentes pruebas y análisis, estableciendo el nivel de riesgo en cada caso. A la hora de
hacer valoraciones se deben considerar la seguridad de la población, del medio ambiente y
el entorno, de los trabajadores, de las propiedades y de cualquier otra fuente capaz de
resultar dañada.
La energía de origen nuclear, en sus varias formas, lleva ya tiempo entre los seres humanos,
por ello con los años se han ido estableciendo los procesos adecuados para cumplir estos
objetivos. El DOE ha conseguido establecer las reglas, las especificaciones, y
procedimientos para unos diseños, desarrollos, testeos, transportes y manipulaciones,
seguros de los diferentes RPSs.
El desconocimiento de la población y el hecho de que es una fuente de energía que tiene
que ser tratada con seriedad, hacen que las fuentes de energía de origen nuclear estén
constantemente bajo pruebas. En la época de los 70, existía el miedo de que el Pu-238
pudiese ser utilizado para armamento nuclear, Estados Unidos producía plutonio-238 en
Mound Laboratory, hecho que llevó a desarrollar un estudio sobre la criticidad del mismo
[40]. La criticidad de un material radiactivo es una propiedad básica para observar su
capacidad de generar una reacción en cadena y por lo tanto una posible arma nuclear. El
estudio demostró que como se había predicho, en el ámbito armamentístico el Pu-238 era
seguro. Pero esta constante situación de comprobaciones y estudios de seguridad es la que
permite avanzar de forma segura junto a la energía nuclear; años más tarde, se realizó otro
estudio de seguridad en Mound Laboratory, que determinó que las instalaciones no eran
seguras y necesitaban mejoras en materia de protección radiológica [41].
En los próximos apartados se explican diferentes partes de la seguridad y seguridad nuclear
en el proceso de creación de una RTG, comenzando desde el combustible, hasta acabando
con las medidas de seguridad con la misión en curso. Se pretende también dar nociones de
las pruebas de seguridad aplicadas a las RTGs, para que el lector adquiera una noción de
las extremas pruebas de resistencia a las que se someten a las RTGs, obteniendo así
numerosos datos sobre sus comportamientos en numerosas condiciones de accidente.
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15.1. Seguridad del Pu-238

El Pu-238 se convierte en el principal elemento de control de la seguridad nuclear en este
tipo de proyectos de RPSs. Como ya se comentó en el apartado 8, el Pu-238 es adecuado
debido a su emisión de partículas alfa, lo que hace que sólo suponga un peligro biológico en
el caso de que sea liberado al entorno y entonces inhalado o ingerido. La ingesta de Pu-238
sólo es plausible a través de la cadena alimentaria, consumiendo alimentos contaminados
con 238Pu. Para que se diese esta condición, el Pu-238 debería ser liberado y vaporizado o
pulverizado a la en partículas pequeñas (menos de ~100 micrones/micrómetros de
diámetro), siendo entonces transportadas y depositadas en alimentos. La inhalación sólo es
plausible si las partículas son muy pequeñas (menores a ~3 micrones de diámetros), y
entonces son transportadas por la atmosfera hasta ser inhaladas.
Como se ha explicado el plutonio, como combustible para GPHS, se presenta en forma de
un óxido cerámico que posee un elevado punto de fusión y muy poca solubilidad (a parte de
otras características como la compatibilidad química, etc.). Con las características de las
pastillas del PuO2 se asegura que en el caso de producirse un escape/accidente, se
minimizaría la vaporización y transporte del combustible, así como la retención del mismo en
el interior del cuerpo humano.
Afortunadamente el Pu-238 es muy seguro siempre y cuando no se vaporice o diluya,
condiciones como se han comentado muy poco probables. Hay que saber, que la ventaja
principal del Pu-238 en temas de seguridad (como ya se ha comentado), es que
principalmente emite radiación alfa, y la radiación alfa se puede detener simplemente con
una hoja de papel. Por tanto,
escaso impacto por irradiación
externa.
Por ello las instalaciones que
trabajan con Pu-238 poseen un
blindaje estándar de protección
radiológica, además de los
aislamientos
y
seguridad
adecuada para posibles casos
de escapes y accidentes.
En la imagen se observa a unos
trabajadores en una cámara de
Fig. 15.1 Trabajadores preparando pastillas de combustible de Pu238
[SCIENCEphotoLIBRARY]
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prensado de PuO2 (Pu-238) para formar pastillas. Es una cámara de trabajo con un blindaje
estándar. La cámara está fabricada en acero inoxidable, teniendo las manos cubiertas por
unos guantes de plástico plomados. El resto de protección local, es por si existe algún
residuo isotópico en la muestra de Pu-238, para evitar que el trabajador reciba una dosis
innecesaria.
Como se ha comentado en el apartado 9.2: Las pastillas de combustible están recubiertas de
múltiples capas de protección: cada pastilla está recubierta mediante una cobertura dúctil de
una aleación de iridio, constituyendo el FC. Luego cada dos pastillas son empaquetadas en
un escudo cilíndrico hecho de grafito, mediante un compuesto de carbono-carbono, llamado
el GIS. Dos GIS son encerrados en un escudo de protección contra reentradas en la
atmósfera, llamado Aeroshell (también hecho de un compuesto carbono-carbono). Todo este
montaje forma lo que se denomina el GPHS. El GPHS es una estructura compacta y
resistente.

15.2. Seguridad del GPHS

Las pastillas de combustible son seguras a un nivel básico, radiológicamente hablando.
Como se ha comentado su radiación alfa las hace en fáciles de manejar y transportar. Sin
embargo al tratarse de material radiactivo que va a estar sometido a unas condiciones
operacionales muy características, un vuelo en cohete con sus consecuentes fases, son
necesarias pruebas de seguridad específicas. El iridio que las recubre les ofrece una gran
protección contra las altas temperaturas, pero siempre existe el peligro a impactos.
Debido a que la mayor preocupación a nivel nuclear sería la dispersión del Pu-238 en la
atmósfera, son llevadas a cabo pruebas de seguridad que verifiquen la integridad del sistema
que contiene la pastilla de combustible, el GPHS, y a las propias pastillas. Estas pruebas
corresponden principalmente a tests de impacto. Estos tests están diseñados para simular
posibles accidentes como podría ser una explosión del cohete que transportador del GPHSRTG, una reentrada con posterior impacto contra el suelo e incluso un objeto espacial.

15.2.1.

Tests de impacto de la pastilla de combustible (Fuel Clad)

Los tests iniciales desarrollados para el estudio de impactos de fragmentos, indicaron que se
necesitaba un fragmento a una velocidad de aproximadamente 555 m/s para provocar un
fallo mecánico directo del recubrimiento del combustible, contenido en un módulo GPHS
intacto, siendo el proyectil de impacto una bala de aleación de aluminio de 18g [43]. A estas
pruebas se añadieron los tests de proyectil/ fragmento de titanio (TiB), para suministrar
información de la respuesta de una capsula de combustible recubierta (FC), sin protección,
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ante el impacto de un fragmento de titanio de elevada velocidad (por ejemplo un tornillo de
titanio utilizado para unir el RTG a la nave). Se considera que este es un posible escenario
en el caso de una explosión del cohete transportador, que podría generar una destrucción de
la protección de grafito de las pastillas de combustible. Se calcula, que de entre todos los
fragmentos posibles, debido a su densidad y resistencia los más dañinos son los fragmentos
de titanio. Para la realización de estos tests, se preparan pastillas de UO2 simulando en todo
lo posible a las originales de PuO2
Los primeros tests se realizan para comprobar a parte, la capacidad de frenada que posee el
recubrimiento grafítico del FWPF, realizando pruebas con dos placas de grafito FWPF
espaciadas 1,78mm y con unos grosores de 4,86 y 4,23 mm (equivalentes al grosor más
delgado del Aeroshell y del GIS),y empleando un proyectil de aluminio de 18g. Los
resultados determinan que la capacidad de absorción de impacto del FWPF es inversamente
proporcional a la velocidad del proyectil (47% a 357 m/s y sólo del 18% a 960m/s) [43]. A
continuación se adjuntan un esquema del estudio junto a una tabla con resultados, extraídas
del documento referenciado.

Fig. 15.2 Esquema del estudio de resistencia del FWPF. [43]

Fig. 15.3 Resultados del test de impacto del FWPF con aluminio. [43]
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Los test TiB, se realizaron también con unas pastillas de UO2 simulando las pastillas de
combustible. El proyectil era una bala de aleación de titanio (Ti-6Al-4V) del calibre .30,
pesando 3.25 g, sin forma balística. Para cada prueba, el blanco objetivo (la simulada pastilla
de combustible) era calentada hasta una temperatura de 1091ºC (temperatura media del
recubrimiento de iridio en un RTG)

Fig. 15.4 Esquema del estudio de impacto TiB [43]

Se realizaron disparos a diferentes velocidades (concretamente 3) y pese a determinar que
no eran datos suficientes para determinar una estadística precisa se determinó:
1. La velocidad a partir de la cual se produce fallo mecánico, en una pastilla de
combustible simulada, con un impacto de un proyectil de aleación de titanio del
calibre .30 con 3.25 g de peso, es aproximadamente 425 m/s.
2. La aleación de iridio DOP-26, que protege el combustible, es sensible al estado de
estrés sometida, pero en algunas condiciones puede reducir su espesor en un 60%
sin fallo.
3. La sección de ventilación de la cápsula, es resistente a la deformación y posee una
elevada tolerancia al impacto.
4. No se observa en ningún impacto reacción entre el Ti y el Ir.
5. Parte de la resistencia de las capsulas es debida a su fino grano (tamaño medio de
21.5 a 30 granos/0.635-mm en el espesor nominal del muro).
Más información más detallada se puede encontrar consultando la referencia [43], dónde se
ha extraído esta información, sobre tests de impacto mediante proyectiles, y están
explicados con mayor detalle los resultados obtenidos.
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Test de impacto de proyectiles del GPHS-RTG

Otro estudio de seguridad llevado acabo es el de resistencia estructural del montaje GPHSRTG ante un impacto de un proyectil. Se considera el caso más probable de impacto de
proyectil como aquel ocasionado por un posible accidente durante las primeras fases de la
misión, resultando en una explosión del vehículo de transporte o cohete. Esto generaría
principalmente el posible impacto de algún fragmento de aluminio contra la RTG.
Para realizar este test también se utilizan pastillas simuladas de combustible (UO2). Además
de una sección de un convertidor del RTG, para insertar unos módulos GPHS que simulasen
un convertidor entero. El fragmento de impacto se simulado mediante una pieza de aluminio
dispuesta sobre una base en una guía. La base alcanza una velocidad deseada e impacta
contra la simulación del GPHS-RTG.
Antes de poder realizar las pruebas
de impacto, se debe caracterizar
adecuadamente el dispositivo de
impacto, ya que al alcanzar unas
velocidades tan elevadas (300 m/s),
puede sufrir deformaciones no
deseadas debidas a fricciones y
demás. Experiencia que se puede
extraer de los resultados del informe
utilizado [44].
Previo impacto, el convertidor es
calentado a una temperatura
cercana a la de operación, unos Fig. 15.5 Fragmento de aluminio montado en una base móvil,
1091ºC.
sobre una guía. [44]
El fragmento de aluminio alcanzó el convertidor a una velocidad de 306±1.5 m/s. El
fragmento penetró en el convertidor, llegando a atravesar todas las capas del mismo, hasta
alcanzar a tocar una pastilla de combustible. Partes del convertidor salieron disparadas, pero
no se detectaron restos de UO2 desperdigados.
Todos los elementos fueron analizados, el combustible de urania extraído y llevado al
laboratorio para análisis de partículas. Obteniendo como conclusiones globales del test de
impacto:
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1. El impacto lateral en una simulación de un ensamblaje de RTG, mediante un delgado
fragmento de aluminio a 306 m/s, resultó en un daño importante al convertidor y una
pequeña brecha en una capsula de GPHS.
2. El único fallo en las capsulas del GPHS fue causado por la penetración del fragmento
de aluminio en la cobertura de iridio.
3. La interacción del Al con el Ir caliente, no parece provocar efectos negativos, sino
que la reacción entre ambos recubrió las grietas y se considera como posible
prevención de brechas mayores.
4. El impacto lateral tiene como resultado una mínima fragmentación del combustible.
Más información más detallada sobre este test de impacto se puede encontrar consultando
la referencia [44], dónde se ha extraído esta información. En el documento se encontraran
análisis radiográficos de las diferentes secciones de impacto del fragmento de aluminio,
además de un estudio detallado de la pastilla de combustible dañada.

15.3. Pruebas básicas y montaje del GPHS-RTG
En los apartados anteriores se han explicado algunas pruebas destructivas del estudio de
seguridad de un GPHS-RTG. En este apartado se pretenden explicar las diferentes fases del
montaje de una GPHS-RTG, con sus consecuentes pruebas de seguridad y fiabilidad.
Actualmente las instalaciones más indicadas para realizar estos procesos en los Estados
Unidos son las del INL. El Idaho National Laboratory tiene la capacidad para cumplir todos
los pasos del proceso, desde la recepción del combustible hasta el envío de la RTG
finalizada.
Los pasos del proceso de montaje y pruebas de una RTG (tipo GPHS en este caso) son los
siguientes:

15.3.1.

Operaciones de manipulación del contenedor de transporte de

combustible.
El combustible para la RTG es enviado a la instalación de montaje en contenedores
sellados. Las operaciones de apertura de estos contenedores implican la utilización de
herramientas de corte de metal. Esta operación se lleva a cabo debajo de una campana de
extracción de humos hecha de acero policarbonado/inoxidable. Las operaciones de apertura
consisten en la extracción del contenedor principal del interior del contenedor exterior. Los
paquetes con el combustible se encuentran en el interior del contenedor principal. Una vez
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extraídos del contenedor principal, los paquetes de combustible pueden ser enviados al
módulo de operaciones de ensamblaje.

15.3.2.

Módulo de operaciones de ensamblaje.

Las operaciones en el módulo de ensamblaje implican la apertura de los paquetes de
combustible y el montaje de 18 módulos GPHS. La unión de los módulos se realiza más
adelante en el siguiente paso de montaje. En la Figura 15.6 se muestra uno de estos
módulos de ensamblaje. Consiste en dos secciones independientes con capacidad de
manipulación mediante guantes (guanteras). Las dos secciones se encuentran unidas
mediante una exclusa de aire. El trabajo en las dos guanteras se realiza con una atmosfera
inerte de argón a una presión ligeramente inferior a la del resto de la instalación (así se evita
cualquier posible fuga de combustible en forma de polvo).
Una vez se han montado los módulos GPHS, se introducen en un contendor MRM (Module
Reduction Monitoring) el cual es sellado en las mismas guanteras.

Fig. 15.6 Módulos de ensamblaje, se distinguen las dos secciones de guanteras. [45]

15.3.3.

Módulo de operaciones de reducción y monitorización (MRM).

Los contenedores MRM sellados con los módulos GPHS son llevados a la habitación MRM.
En esta parte del proceso se pretende reducir estequiométricamente el PuO2 a PuO1.98. Se
pretende con este proceso la conservación de las características del combustible,
reduciendo degradaciones del mismo, crecimiento de grano del iridio, entre otros.
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El sistema del MRM se compone de un circuito de gas con capacidad de vacío. El sistema
distribuye gas argón de la más alta pureza, argón/monóxido de carbono/ helio, y el vacío a
través del sistema, capaz de conectar diferentes contenedores MRM. El control del proceso
se realiza externamente, desde un panel de control localizado fuera del módulo de MRM.
Esto permite que el operador sólo tenga que entrar en el interior para conectar o desconectar
los módulos de contención de los GPHS.
Una vez el combustible se ha reducido lo suficiente, los contenedores son llevados a la
Cámara de Montaje de Atmósfera Inerte (IAAC)

15.3.4.

Operaciones en la Cámara de Montaje de Atmósfera Inerte

(IAAC)
La sección de la instalación que corresponde al IAAC, comprende dos secciones de cajas de
guantes diferentes, las “opening glovebox” y las “assembly/loading glovebox”. Las opening
glovebox son dos cajas de guantes individuales conectadas mediante una exclusa de aire.
En ellas se extraen los GPHS de los contenedores MRM. Las assembly/loading glove box
son las cajas de guantes donde se lleva a cabo el montaje de la RTG. Para realizar el
montaje poseen de brazos de control remoto y guantes para la manipulación directa de los
trabajadores.
El IAAC se mantiene en una atmósfera de argón con una presión ligeramente inferior a la del
resto del edificio. Para llevar a cabo todas las tareas se disponen de accesorios y
herramientas adecuados. Todo el equipo en el IAAC debe estar libre de partículas, para
evitar contaminaciones.
Las operaciones que se llevan a cabo en la IAAC son:


Desmontar los contenedores MRM, extrayendo los módulos GPHS



Unión de los módulos GPHS en dos bloques de 9 módulos



Inserción de los dos bloques en el interior del generador RTG



Comprobación de fugas en el RTG.



Tests iniciales de potencia del RTG.

Una vez se han completados las pruebas de potencia, la RTG está preparada para las
pruebas finales, que son en orden: test de vibraciones, test de masa y el test de vacío.
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Fig. 15.8 Imagen de la “assembly/loading box” en el IAAC.[45]

Fig. 15.7 Imagen de la “assembly/loading box” en el IAAC.[45]
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Test de Vibración.
Los tests de vibración de la RTG simulan los entornos
por los que puede pasar la RTG durante las primeras
fases de la misión, esto son el transporte y el
lanzamiento.
Los tests de vibración se llevan a cabo de forma
remota. El personal deposita la RTG en la mesa de
pruebas (la mesa trasmitirá las vibraciones a la RTG).
Se realizan todas las conexiones necesarias para la
instrumentación y los operadores abandonan la sala.

Fig. 15.9 RTG montada en la mesa de pruebas
[46]

Durante toda la fase de pruebas se monitorea que la
RTG sea capaz de dar las mismas lecturas que
estando estática. La RTG no posee partes móviles
que se pudiesen ver afectadas por el movimiento, por
lo que alguna variación en el monitoreo de la potencia
de salida implicaría alguna desconexión interna.

La RTG es sometida a vibraciones sinusoidales de diferentes frecuencias, pasando por
algunas específicas y por otra cantidad aleatoria [46].
Los equipos empleados durante el test de vibración son:


Vibrador electrodinámico.



Ensamblaje de la mesa vibratoria, unidad hidráulica.



Bobina de campo suministradora de potencia.



Accesorio de montaje para unir la RTG a la mesa.



Amplificador y transformador de potencia.



Sistema de control.



Sensores, cables, condicionantes de señal e instrumentación de apoyo.

Una vez acabadas las pruebas de vibración, el RTG es transportado desde el laboratorio de
vibración a realizar las pruebas de masa.
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Test de Campo Magnético

Se deben realizar unas comprobaciones del magnetismo generado por la propia RTG, ya
que las misiones espaciales de exploración poseen otros componentes y circuitería
electrónica. En esta fase se toman medidas de la intensidad del campo magnético generado
por la propia RTG. Las especificaciones magnéticas de cada RTG vienen determinadas por
la propia misión, por la proximidad de la RTG al resto de la instrumentación. Se establece un
valor límite para el campo magnético dipolar generado a una distancia determinada (por
ejemplo, 80 nT a 1m).

15.3.7.

Test de Masa.

El test de masa sirve para determinar la masa total final de la RTG, su centro de gravedad y
otras propiedades como si inercia, etc. El test de masa también implica la colocación de la
RTG sobre una mesa de operaciones. Todas las pruebas son llevadas a distancia, sin
operadores en la sala.

Fig. 15.10 RTG montada sobre la mesa de operaciones del test de masa. Esta RTG corresponde a la New
Horizons.[45]

15.3.8.

Test de Radiación

Este test es una de las partes importantes en la verificación de una RTG. Durante todo el
proceso de montaje y testeo de las diferentes características de la RTG se lleva un continuo
control de la radiación emitida por la misma, además de la toma de todas las medidas de
seguridad necesarias para la salud de los trabajadores. Como ya se ha comentado, el Pu238 es un material radiactivo relativamente muy seguro, pero las pastillas de combustible
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siempre contienen algún otro isótopo radiactivo que puede desprender radiación que no sea
alfa. Pero además de este control y mediciones, se debe contabilizar la radiación emitida por
la RTG en unas distancias y ángulos determinados. Por ejemplo, la dosis a un metro a
diferentes ángulos respecto a la RTG.
Como se observa en la figura, la
radiación emitida es muy pequeña,
permitiendo a la trabajadora estar a una
distancia relativamente cercana sin
correr riesgo alguno.
Los valores a un metro de la RTG suelen
estar alrededor de los 0,2 mSv/h de
radiación neutrónica con una dosis
gamma de unos 0,05 mSv/h.
Fig. 15.11 Medición de la radiación emitida por una RTG de la
Cassini [NASA]

15.3.9.

Test de vacío

Las pruebas llevadas a cabo durante el test de vacío, se realizan en el interior de una
cámara especial de vacío especial. El objetivo de estas pruebas es la comprobación del
rendimiento de la RTG en unas condiciones diferentes a las terrestres y mucho más
parecidas a las existentes durante el periodo de duración de la misión.

Fig. 15.12 Cámara de pruebas de vacío[45]

La RTG es introducida en la cámara de vacío mediante un carrito de transporte diseñado
para esta función, siendo enganchada y fijada en el interior. Se conecta toda la
instrumentación de la RTG y se analizan las lecturas obtenidas en diferentes condiciones.
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Una vez comprobado que las lecturas recibidas de la RTG corresponden con las esperadas,
especialmente las referentes a la salida de potencia durante el BOM; la RTG está lista para
ser transportada al centro de lanzamiento, donde será acoplada al resto de la nave.
Las pruebas iniciales son muy importantes para comprobar la fiabilidad de la RTG para llevar
a cabo su misión. A partir de estas pruebas y mediciones iniciales, los ingenieros son
capaces de realizar unas proyecciones de rendimiento mucho más adecuadas y precisas.
En el Apéndice XI se puede encontrar más información sobre estos tests, con resultados
obtenidos para las mediciones de las últimas misiones espaciales de exploración.

15.4. Transporte, el programa RTGTS.

Una vez finalizado todo el proceso de montaje (con pruebas incluidas), el siguiente paso es
el envío de la RTG a la zona de lanzamiento, donde será unida al resto de la nave para
después ser introducida en el cohete de la misión. Los sistemas de transporte actuales para
este tipo de misiones con RTG se basan en el “Sistema 100” del RTGTS (RTG transport
system) desarrollado por el DOT (department of transport) para la misión Cassini.
El programa en términos generales se divide en secciones clasificadas por números del 100
al 200. Cada clasificación abarca un aspecto diferente del proceso de transporte de una
RTG.

15.4.1.

Sistema 100, Integración de los sistemas.

El sistema 100 es el punto principal del programa del programa de transporte, abarca todas
las actividades de control, pruebas de los sistemas e integración entre ellas, siendo un
compendio global del funcionamiento del RTGTS.

15.4.2.

Sistema 120, Tipo de Bulto de la RTG

El Sistema 120 reúne todos los requisitos del DOT en materia de transporte, siendo
clasificado en el sistema estadounidense como un bulto de material radiactivo Tipo B(U). El
bulto está diseñado para transportar hasta 5.4x1015 Bq (147,000 Ci) de plutonio.
Se compone de dos vasijas de contención de hacer inoxidable, una interna (ICV) y otra
externa (OCV). Las vasijas se encuentran selladas, con una fuga de aire inferior a los 10-7
cm3/s (medida estándar). El paquete está recubierto en la parte inferior, por una espuma
protectora contra impactos. Un Sistema 120 cargado pesa alrededor de 4355 kg [47]. El
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diseño del sistema está indicado para el cumplimiento de las condiciones hipotéticas de
accidente especificadas en el 10 CFR 71 (legislación Estados Unidos, similar a los requisitos
del reglamento del Organismo Internacional de Energía Atómica, para el transporte seguro
de materiales radiactivos).
La OCV posee dos canales de refrigerantes paralelos, con forma de serpentines, sellados a
su superficie. Las vasijas deben ir evacuando el calor generado por la RTG (alrededor de
4410 Wt) El refrigerante que recorre estos conductos es un 70% agua y un 30% formado
por un mezcla de propelin glicol, el cual se enfría por un sistema externo. Para facilitar la
extracción de calor, el espacio entre vasijas se rellena de helio [47].

Fig. 15.13 Esquema simplificado del paquete RTG, Sistema 120.[47]

15.4.3.

Sistema 140,Vehículo de transporte (Tráiler)

El sistema 140 comprende, de un semi-tráiler adaptado (subsistema 141), un suministro de
potencia (142), Sistema de instrumentación y adquisición de datos o IDAS (143), Sistema de
control de temperatura (144), sistema de carga/montaje (145). En el interior del tráiler
también se encuentran todas las herramientas necesarias para montar y desmontar el
paquete RTG.
El sistema de suministro de potencia, subsistema 142, consiste en dos generadores diesel
independientes de 40 kW. Cada generador funciona completamente independiente del otro
(depósitos independientes, sistemas de distribución de potencia independientes, etc). Los
generadores suministrar 208 V en trifásico y 110 V en monofásico. Uno de los generadores
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permanece desconectado como unidad de reserva, conectándose en el caso de que el otro
dejase de funcionar. Existe también la opción de conectar el tráiler a una fuente externa para
la obtención de potencia.
El sistema IDAS, subsistema 143, es un sistema de control y monitoreo del estado de la
RTG, temperatura, posición, etc. En el caso de que el sistema detecte alguna anomalía, se
activa una alarma que avisa al conductor. El IDAS posee una batería de apoyo para poder
funcionar en el caso de un corte en el suministro de potencia.

Fig. 15.14 Trailer, Sistema 140 [47]

El subsistema 144 consiste en un sistema de control de temperaturas. Lo componen dos
unidades de aire acondicionado y dos unidades de refrigeración de 7.5 kW. Las unidades de
refrigeración enfrían el propelin glicol y lo hacen pasar por el sistema del paquete de la RTG.
Sólo una unidad de refrigeración actúa a la vez, dejando a la otra como reserva, siendo
necesaria la intervención humana para su encendido. Los aires acondicionados se encargan
de mantener un entorno adecuado en el interior del compartimento.
Para hacer más suave el transporte del paquete de la RTG, esta va montada sobre el
subsistema 145 o Sistema de carga/montaje. Este consiste de dos pales, sobre los cuales se
sitúa el paquete RTG, separados por un sistema de amortiguación de muelles.
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Fig. 15.15 Sistema de carga/montaje del paquete RTG.[47]

15.4.4.

Sistema 160, Operaciones y equipo auxiliar.

Este sistema está compuesto por los manuales de operaciones y mantenimiento del RTGTS
y todas aquellas herramientas y equipo necesario para el montaje y desmontaje del paquete
RTG, un sistema de adquisición de datos transportable (PDAS). El equipo auxiliar consiste
principalmente de un Sistema de Control de Gases (GMS); el cual sirve para vaciar y llenar el
contenedor/vasija interna y el anillo de separación entre la interior y la exterior. Además
incluye unas unidades IDAS transportables para monitorizar los paquetes RTG durante las
operaciones de carga/descarga.

15.4.5.

Organización del programa RTGTS

Durante el proceso de concepción del programa RTGTS se fueron produciendo numerosos
cambios que acabaron retrasando la aprobación del mismo, así como modificaciones del
diseño inicial para adaptarlo a las nuevas condiciones que se iban solicitando. Los
programas de transporte de materiales considerados de riesgo/peligrosos como puede ser
una RTG, están constantemente sujetos a revisiones y/o a modificaciones debido a cambios
en las regulaciones sobre este tipo de materiales.
Un simple cambio en la misión, como puede ser la elección del lugar de montaje de la RTG,
puede ocasionar una revisión de los diseños pudiendo provocar cambios en los mismos.
Igualmente el sistema actual de RTGTS continúa siendo el aprobado en 1996 para
transporte de las RTGs de la misión Cassini-Huygens.

Pág. 162

Estudio y dimensionado de una RTG para satélites de exploración de objetos transneptunianos

16. COSTES
El presupuesto asociado a este tipo de proyectos posee dos partidas de costes asociadas:
Por un lado el coste ingenieril y por otro lado el posible coste de realización del proyecto
(coste de materialización).
El coste ingenieril se basa en el trabajo realizado por los ingenieros para el desarrollo del
proyecto (coste de recursos humanos)

COSTE INGENIERIL
Personal

€/h

Director de Proyecto

47,99

10

479,9 €

Técnico Sénior

39,62

270

10697,4 €

Técnico Junior

31,25

370

11562,5 €

Horas dedicadas

Coste

22739,8 €

TOTAL (SIN IVA)
TOTAL + IVA (18%)

26832,96 €

La carga total del proyecto ha sido de 640 horas, repartidas entre el trabajo de un técnico
sénior y un junior. La remuneración horaria del personal se basa en la ORDEN ITC/958/2008
[59].
El coste materialización en el caso de decidir tirar adelante un proyecto de semejantes
características es predecible gracias a la ayuda de documentos referentes a costes de
misiones de exploración [60]. Según el cambio de moneda 1$=0,7012€ (Valor 2 de
Septiembre 2011). Se obtiene:
-

Coste de materialización aproximado de la KAYAK =

315,54 ~ 350,6 M€

Considerando siempre la viabilidad de componentes y materiales necesarios para la
fabricación.
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17. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación del impacto ambiental se convierte en un objetivo muy importante en un
proyecto de esta magnitud, ya no sólo por el hecho de contener material radiactivo, sino
también por consistir en el lanzamiento de un objeto al espacio. Estos hechos complican la
realización de una evaluación del impacto ambiental, pues el tema radiactivo es complejo y
las áreas que pueden verse afectadas por un accidente espacial son muy grandes,
recuérdese el accidente del transbordador espacial Columbia (1 Febrero 2003) cuyos
pedazos quedaron esparcidos por Texas, entre otros lugares.
En la evaluación del impacto ambiental de un lugar deben tenerse en cuenta numerosos
factores, desde las causas y consecuencias de llevar a cabo una misión, considerando las
hipótesis posibles de accidente; hasta el estudio de su impacto en las diferentes especies
animales de la zona, pasando por la población humana, la geografía y terreno, lista de
recursos utilizados y las opciones de recuperación de los mismos e incluso posibles métodos
de actuación legales en el caso de accidentes y ser demandados por minorías.
La evaluación de impacto ambiental descrita a continuación se basa en el marco de un
posible lanzamiento de misión en Estados Unidos, lo que implica la obligación de considerar
la legislación ambiental de dicho país, que por otra parte esta extraordinariamente
desarrollada y contempla este tipo de actividades.
Por ello a continuación se presenta el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental de
Estados Unidos para misiones con unas condiciones similares a las explicadas en esta
propuesta de misión de exploración espacial. Lo expuesto a continuación es una versión
resumida de un estudio de evaluación ambiental de un proyecto de exploración espacial con
RTG. Aquí se presentaran los puntos generales de cada apartado, con las explicaciones que
se consideren necesarias y/o importantes, haciendo interés en los accidentes que impliquen
a la RTG.

17.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO AFECTADO.

En esta sección se describen las áreas susceptibles de ser afectadas de alguna forma por
parte de los procedimientos de la misión.
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Zona de lanzamiento

Al tratarse de una misión de exploración espacial, que implica la utilización de cohetes de
propulsión química, necesitará de una zona para el lanzamiento de dicho cohete. Así la zona
de lanzamiento es considerada la primera zona cuyo entorno es afectado por la misión.
Primero se indica la magnitud de dicha zona y después las diferentes condiciones de la
misma.
USO DEL TERRENO
Descripción de la distribución del espacio indicado, diferenciando entre zonas interiores o
costeras, explicando la densidad de población y las actividades desarrolladas en las mismas
(servicios, agricultura o industria).
ENTORNO


Clima (temperaturas, vientos, posibilidades de tornados…)



Calidad del aire.
La cantidad de contaminación y/o partículas en el aire es importante en un proyecto
que implica el lanzamiento de un cohete, pues la misión debe cumplir los requisitos
medioambientales que aseguran un impacto en el entorno lo menor posible. En la
siguiente tabla se pueden observar los valores cercanos a la zona de Cabo
Cañaveral o CCAFS (Cabo Cañaveral Air Force Station)

Tabla 17.1 Datos de la calidad del aire cerca de CCAFS en el 2002. [48]
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Ruido ambiente.



Geología y composición del suelo.



Hidrología y calidad del agua.
 Clasificación de Aguas. Clasificación de las diferentes superficies acuáticas
presentes en la zona de estudio. Rio, mar, océano, lagos, estuarios,
pantanos, zonas de pesca, etc.
 Calidad del agua superficial.
 Recursos hidrológicos subterráneos.
 Calidad del agua subterránea.
 Entorno mar a dentro.



Recursos Biológicos.
 Recursos terrestres. Explicación de los diferentes tipos de terrenos
pertenecientes a las diferentes zonas incluídas en el radio de acción de la
zona de lanzamiento. Se define su destino de explotación y de forma general
la vida animal que contienen.

Tabla 17.2 Distribución del terreno en los condados afectados por el CCAFS.[48]

 Recursos acuáticos. Explotaciones existentes de los recursos acuáticos que
se poseen en esas zonas, tanto comerciales como lucrativos.
 Especies en peligro. Listado de todas aquellas especies protegidas o en
peligro de extinción que se pueden encontrar en la zona de estudio.
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Socioeconomía.
 Población. Destacar los núcleos de población más importantes. Mostrando su
distribución y su previsión de crecimiento durante los años de preparación de
la misión y durante los años de la misma (que puedan influenciar a la
población, en este caso, hasta poco después de lanzamiento).
 Economía.
 Sistemas de transporte.
 Servicios públicos y servicios de emergencia.
 Entretenimiento.
 Recursos Arqueológicos/Culturales/Historicos.


17.1.2.

ENTORNO GLOBAL



Troposfera.
Es la capa atmosférica más cercana a la superficie de la Tierra. Toda la vida existe
en esta capa y casi toda la climatología surge en ella. Cuenta con más del 80% de la
masa de agua, nubes y precipitaciones de la atmosfera terrestre. Posee una altura
desde 10 km en los polos, hasta 15 km en el ecuador.



Estratosfera.
La estratosfera es la capa atmosférica que se extiende desde el final de la troposfera
hasta una distancia de 50km aproximadamente. El aire de la estratosfera es rico en
ozono, donde se concentra casi la totalidad de la capa de ozono. EL problema reside
que la ausencia de corrientes en estas alturas la convierte en una capa bastante
estable, provocando que los contaminantes que alcanzan la estratosfera se
mantengan. Esto hace que se tenga en consideración cualquier tipo de interacción
que pueda afectar con la capa de ozono.



Mesosfera.



Ionosfera.
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Fig. 17.1 Capas atmosféricas con su altitud estimada.[48]



Distribución y densidad poblacional.

Se realiza un estudio de la población, basándose en un sistema de distribución que
divide la Tierra en 720 celdas, distribuidas en 20 bandas de latitud (cada una
conteniendo 36 celdas iguales). Cada celda comprende 708.438 km2. La siguiente tabla
muestra la distribución utilizada en el informe ambiental para la New Horizons, con una
previsión poblacional para el 2006.


Tipo de superficies.
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Tabla 17.3 Densidad poblacional y características del terreno por bandas de latitud. [48]



Radiación de fondo.


Fuentes naturales y creadas por el hombre. Es importante saber que la
población está continuamente afectada por diferentes tipos de radiación.
Estas se pueden clasificar en:
 Radiación cósmica
 Radiación terrestre externa (procedente de la radiación natural de la
tierra).
 Radiación interna (de la inhalación o ingesta)
 Productos de consumo (detectores de humo, máquinas de rayos-x de
aeropuertos, televisiones)
 Diagnóstico médico y terapia (rayos-x, radioterapia, procedimientos
médicos)
 Otras fuentes (transporte, plantas nucleares9.

La dosis es la cantidad de energía de radiación ionizante depositada en los diferentes tejidos
mediante las vías de exposición típicas. La unidad de medida habitual de dosis en Estados
Unidos es el rem, que corresponde a 0,01 Sv en el SI. La media por persona, durante un
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año, en los Estados Unidos, es de 0,36 rem (procedente de todas las fuentes expuestas
arriba). El 66% de esta dosis procede de radiación interna, como resultado de inhalación o
ingesta de materiales radiactivos. La exposición al radón, el principal causante de la
radiación interna, suponen un 55% o 0.2 rem de la dosis recibida. La radiación cósmica o la
reflejada supone un 15% de la dosis total, con un porcentaje similar para el diagnóstico
médico y tratamientos. La media de dosis debido a productos de consumo se sitúa entorno
al 3%. Para tener una referencia, unos rayos-x básicos, resultan en una dosis de 0,006 rem,
y unos rayos-x de cadera y pelvis, alrededor de 0,065 rem (DOE 2000)


Niveles mundiales de plutonio.
El Pu-238 que existe en el entorno es el resultado de pruebas de armamento
nuclear y un accidente de lanzamiento en 1964. A continuación se ofrecen
valores referenciales para poder tener perspectiva a la hora de hablar de
posibles consecuencias de hipótesis de accidente.
Durante 1945 y 1974 las pruebas nucleares de armamento al aire libre,
liberaron cerca de 440.000 curios (Ci) de plutonio al entorno [48]. Un 97% de
este plutonio (unos 430.000 Ci) era Pu-239 y Pu-240, isotopos casi idénticos.
El otro 3% eran unos 9.000 Ci de Pu-238, junto a cantidades más pequeñas
de Pu-241 y Pu-242. (Parte del Pu-238 y el Pu-241 ya se habrá
desintegrado).
El Pu-238 en la atmosfera proveniente de armamento nuclear, fue
incrementado debido a la reentrada y posterior quemado de una unidad
SNAP, la SNAP-9A; la cual liberó 17.000 Ci. La mayoría de este plutonio se
ha depositado en la superficie terrestre. Un 25% (unos 4000 Ci) en el
hemisferio norte, el 75% restante en el hemisferio sur.
El año 1986 se liberaron a la atmosfera aproximadamente 100.000.000 Ci de
varios radioisótopos a causa del accidente nuclear de Chernobyl.
Aproximadamente 810 Ci eran Pu-238.
El plutonio liberado al entorno oceánico debido a plantas de reprocesado
marítimas, entre 1967 y 1987, fue de alrededor de 20.000 Ci. Suponiendo
que 15 por ciento de total era Pu-238, se sumaron unos 3.000Ci de Pu-238;
haciendo que el total de Pu-238 dispersado en el entorno sea de alrededor de
29.810 Ci.
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Tabla 17.4 Dosis media anual de radiación ionizante equivalente de un ciudadano de los Estados Unidos.[48]
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17.2. CONSECUENCIAS AMBIENTALES.

Se analizan las consecuencias ambientales de la realización de la misión, en sus diferentes
fases y a nivel local y global. Para realizar estos análisis se practica unos estudios
probabilísticos para poder determinar las probabilidades de accidente, tanto sin implicar
como implicando material radiactivo.

Fig. 17.2 Probabilidades de éxito de lanzamiento. Ejemplo de la New Horizons. [48]

17.2.1.

Consecuencias ambientales de la preparación del lanzamiento.

Debido a la asiduidad con la que se realizan lanzamientos desde CCAFS, las instalaciones
de la base ya poseen protocolos y sistemas de seguridad para evitar cualquier posible fuga
de combustible, refrigerantes, etc. Además las dosis de radiación a los trabajadores durante
todo el proceso están controladas para que no se superen valores límite, siguiendo para todo
procedimiento de montaje y/o comprobación un manual de acciones detalladas y con
monitorización constante.

17.2.2.

Consecuencias ambientales de un lanzamiento normal

Las principales consecuencias de un lanzamiento que involucre a un cohete como el Atlas V,
se asocian directamente con las emisiones de la combustión del combustible, principalmente
de los cohetes de propulsión sólida (SRB). Las combustiones de carburante líquido
compuesto de RP-1 y oxígeno líquido (LO2) producen un impacto menor.
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Zona de lanzamiento.
Definición de la zona de lanzamiento.



Calidad del Aire.
Evaluación del impacto en la calidad del aire a causa de las emisiones
producidas por el lanzamiento.



Ruido.



Geología y composición del suelo.
Resultado de la deposición de partículas en el suelo procedentes de las
emisiones de lanzamiento.



Hidrología y Calidad del Agua.
 Aguas subterráneas
 Aguas superficiales.



Entorno mar a dentro.



Recursos Biológicos.
 Organismos terrestres y acuáticos.
 Especies protegidas o en peligro de extinción.



Socioeconomía.



Entorno jurídico.



Recursos Culturales/históricos/Arqueológicos.



Salud y seguridad.



Entorno global.
 Troposfera
 Estratosfera
 Cambio climático



Escombros orbitales o de reentrada.
Los cohetes de propulsión y los elementos de la primera fase, son diseñados
para caer en el Océano Atlántico en determinadas zonas. El resto de sistema
de propulsión está diseñado para escapar la órbita terrestre hasta separa el
satélite de exploración, siguiendo luego una trayectoria hacia el espacio
exterior. Por lo tanto estas misiones no poseen problemas de material de
reentrada o basura orbital.
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17.2.3.

Impacto ambiental de un accidente que no implique material

radiactivo.
Efectos y accidentes posibles en un lanzamiento, considerando que el material radiactivo
permanece intacto. Se comentan los efectos de dicho accidente y los procedimientos de
actuación ante los mismos.


Fugas de combustible líquido.
Pueden producirse antes del lanzamiento.



Fallos de lanzamiento.
Se calculan los diferentes riesgos para las varias opciones de fallo de lanzamiento al
momento de despegue, o pocos segundos después, considerando esta opción como
la más peligrosa para el personal. Los requisitos de seguridad implican que los
cohetes incluyan sistemas de destrucción a distancia o FTS (flight termination
system). Existe el inconveniente de que si la altura es muy baja, pueda dañar a las
especies biológicas cercanas. Los restos pueden producir daño a las especies
marinas debido al perclorato de amonio en el combustible del Atlas V, el combustible
RP-1 que no haya ardido permanecería en la superficie del agua y se evaporaría en
unas horas.

17.2.4.

Impacto Ambiental de un accidente que implique material

radiactivo.
En la Figura 17.2 se ha observado que las probabilidades de lanzamiento de una misión de
estas características es muy baja (6,2 de 100). En el caso de que se produjese, un 58 de 62
no implicaría la liberación de PuO2 de la RTG. Pero ese 0.4% de probabilidad ya implica la
necesidad de previsión de las consecuencias de un accidente.
Se realizan numerosas pruebas a la RTG en las condiciones de accidente durante
lanzamiento. Se calculan las probabilidades de la posibilidad de los mismos, estimando la
respuesta de la RTG y sus componentes en caso de accidente.
Metodología de la Evaluación de Riesgos.
Principalmente se consideran:
1. Accidentes potenciales asociados con el lanzamiento, con sus probabilidades y
consecuencias.
2. La respuesta de la RTG a dichas condiciones de accidente teniendo en cuenta las
diferentes cantidades de material radiactivo liberado y las probabilidades de
liberación.
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3. Los riesgos y consecuencias radiológicas asociadas con dichas liberaciones de
material.
A continuación se muestran los pasos básicos en la metodología de evaluación. La
metodología se inicia con la identificación del fallo inicial en el vehículo de transporte de la
RTG, ya sea la nave o el cohete con sus propulsores, siguiendo el camino hasta una posible
causa de daño en la RTG.

Fig. 17.3 Metodología de análisis de riesgos. [48]

De todos los análisis realizados, se obtienen cuatro escenarios de accidente considerados
de máximo riesgo para la RTG:
1. Impacto mecánico ( a causa de choque con el suelo terrestre)
2. Energía térmica (entornos en llamas a causa de combustible sólido ardientdo)
3. Impactos de fragmentos ( fragmentos del motor de la tercera fase)
4.

Explosión por sobrepresión.
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Los tres primeros son considerados los escenarios de mayor riesgo para la RTG. Con estos
resultados, se realizan pruebas de resistencia y comportamiento a las RTGs, como las
explicadas en los apartados 15.2.1 y 15.2.2.
Accidentes de lanzamiento y probabilidades de accidente.
Se separa el lanzamiento en 6 fases y se dividen según un tiempo (T) con segundos (s)
relativos al despegue.
-

Fase 0 – Pre-Lanzamiento: 60 horas<T<0 s, instalación de la RTG y preparaciones
para el lanzamiento. Encendido de prueba del motor principal.

-

Fase 1 – Inicio del lanzamiento: 0s< T < 40 s. desde el encendido de los cohetes
SRB hasta que el vehículo se aleja del suelo. En caso de accidente, los restos
impactarían con el mar.

-

Fase 2 – Final de lanzamiento: 40 s < T < 90 s, el vehículo alcanza una altura de 30
km. Pueden producirse calores de reentrada.

-

Fase 3- Pre- orbital: 90 s < T < 622 s.

-

Fase 4 – Orbital: 622 s < T < 2.518 s; desde la distancia de orbita a la Tierra, hasta
alcanzar la distancia de escape a la misma.

-

Fase 5 – Escape: T >2.518 s, una vez alcanzada la velocidad de escape de la
Tierra.

Una vez establecidas las fases que definirían el proceso de lanzamiento del vehículo
espacial, con el satélite de exploración con su RTG, se calculan las probabilidades de fallo.
La NASA (en el caso de estudio) o la agencia espacial encargada de la misión recoge todos
los datos aportados por los estudios realizados, sobre seguridad y respuesta antes diferentes
situaciones, y por los fabricantes de los diferentes componentes, para realizar un estudio
exhaustivo probabilístico. Así se obtienen las causas iniciales de fallo más probables y sus
consecuencias en el resto de la nave. La siguiente Tabla 17.5 es una muestra de los
resultados del estudio probabilístico pre-lanzamiento. La Tabla 17.6representa las
probabilidades de accidente post-lanzamiento.
Tabla 17.5 Fallos iniciales que llevan a estados finales durante pre-lanzamiento.[48]
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Tabla 17.6 Fallos iniciales que llevan a estados finales post-lanzamiento.[48]
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Así, de forma general se pueden extraer las siguientes condiciones de accidente postlanzamiento:


Configuraciones de impacto contra el suelo durante la fase 1.
 El vehículo de lanzamiento completo (llamado Full Stack Intact Impact (FSII));
 El conjunto intacto de las etapa 2/etapa 3/SC con la RTG enganchada:
 El conjunto intacto de la etapa 3/SC con la RTG enganchada;
 El SC intacto con la RTG enganchada;
 La RTG intacta.



En el caso de la fase 2 a la fase 5:
 Impacto contra el agua;
 Reentrada sub orbital
 Reentrada orbital
 Escape.

Respuesta de la RTG a Entornos de accidente.
Se incluyen entornos de explosiones, sobrepresiones, impactos de fragmentos, energía
térmica (debido a quemados de combustibles), impactos contra la superficie y entornos de
reentrada. Así:


Explosiones, sobrepresiones y fragmentos: Las explosiones de los combustibles
líquidos de la etapa 1 y 2, con sus consecuentes fragmentos, no se suponen como
un peligro importante para la RTG o sus componentes. De producirse, se esperan
daños menores y como mucho una liberación de PuO2, desde algunos miligramos a
menos de 0.5 gramos (unos 6,2 Ci). La explosión del combustible de la etapa 3
resultaría en un entorno de sobrepresión y fragmentos, pero menos dañino que el
siguiente caso.



Impacto: La fractura del módulo aeroshell y sus componentes grafíticos debido a una
explosión, fragmentos o condiciones de impacto mecánico, otorgaría protección a la
cobertura de iridio del combustible. Los tests de seguridad demuestran que se
producirían pequeñas liberaciones del PuO2, desde algunos miligramos a menos de
0.5 gramos (unos 6,2 Ci), como resultado del impacto contra FCs sin protección,
modulos aeroshell o impacto de la RTG contra una superficie dura; a sus respectivas
velocidades terminales. Un impacto a una velocidad superior a la velocidad terminal
resultaría en unas liberaciones superiores, unos 16g o 197 Ci. En el caso de un
impacto FSII se podrían producir liberaciones mayores, unos 150g o 1.845 Ci. El peor
caso sería un impacto de la tercera etapa directamente con la RTG a velocidades
alrededor de los 100 m/s.
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Energía térmica: Si se producen quemados de combustible cerca del PuO2 durante el
tiempo suficiente, se puede llegar a producir el fundido de la cobertura de iridio del
combustible, generando la posible vaporización del mismo, el cual podría pasar a
través de los poros del material grafítico y escapar.

La siguiente tabla muestra las probabilidades de accidente junto con las probabilidades de
liberación de material en cada accidente.

Tabla 17.7 Probabilidades de liberación de material radiactivo. [48]

Las condiciones de la Fase 2 (Late Lunch) y la fase 5 (Escape), se consideran como
condiciones en las cuales no es posible la liberación de PuO2 a la atmosfera. En la fase 2, ya
que implica un impacto contra el mar y en la 5 ya que en el caso de producirse un accidente
ya se encontraría fuera de la órbita terrestre y no se prevé un retorno de material.
Consecuencias Radiológicas
Las consecuencias radiológicas en una liberación de material, se calculan en función de la
máxima dosis individual, dosis colectiva, efectos para la salud, lugares contaminados o sobre
niveles permitidos. La máxima dosis individual es la dosis máxima recibida por un único
individuo, la dosis colectiva es la suma de las dosis recibidas por todos los individuos
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expuestos. Los efectos sobre la salud, se cuantifican estadísticamente como los incrementos
en muertes por cáncer y el aumento de otro tipo de canceres (estimador ICRP-60, entre
otros).
Las consecuencias radiológicas se determinan mediante simulaciones de dispersión y
transporte atmosférica, incorporando los datos del lugar de lanzamiento, la meteorología
global, y los datos poblacionales. Los modelos de efectos biológicos se basan en los
métodos pre-escritos por la National Council on Radiation Protection and Measuraments
(NCRP) y la International Commission on Radiological Protection (ICRP). La información
sobre el comportamiento del plutonio en el entorno se puede encontrar en el Apéndice B de
la referencia [49] y en lo explicado en la sección sobre plutonio de este mismo documento.
Con todos los datos disponibles, se lleva a cabo un estudio para cada fase del lanzamiento
cuantificando las predicciones de los posibles efectos del material radiactivo. En la tabla
17.9, muestran los resultados de dichos estudios por fases, con valores probabilísticos.
Como conclusiones generales de estos análisis, se obtiene que en el caso poblacional la
dosis recibida por los miembros de una población serían mínimos siempre que se procediese
con los protocolos de actuación adecuados (realojamiento, limpieza de la zona, etc). Esto se
debe a que se calcula que la liberación/dispersión de combustible en caso de accidente es
muy pequeña, del orden del 0.01 hasta un 2% (peor caso).
Las mayores preocupaciones en estos accidentes es la descontaminación del entorno en
caso de liberación. Con una media de 0.2 µCi/m2 de liberación de material de media, con
cantidades superiores en la zona próxima de impacto del conjunto de la RTG. La siguiente
tabla 17.8 representa los costes considerados en condiciones de accidentes de la misión
New Horizons durante el 2006.

Tabla 17.8 Previsión de costes en caso de descontaminación. [48]
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Tabla 17.9 Previsión de las Consecuencias Radiológicas. [48]
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En el caso de un accidente nuclear, las personas serían compensadas, los propietarios de
terrenos o casa serían capaces de solicitar compensaciones debido a la perdida de
propiedades a causa de la contaminación. Además de los costes potenciales directos
ocasionados por los controles y monitoreos radiológicos y el proceso de limpieza siguiente
justo después del accidente, existen costes sociales secundarios asociados al hecho de
modificar el estilo de vida de una zona.
 Reubicación temporal o a largo plazo de los residentes de la zona afectada;
 Perdidas de trabajo temporales o a largo plazo;
 Destrucción o cuarentena de los productos agrícolas;
 Restricciones del uso de la tierra ( pudiendo afectar a actividades turísticas o
recreacionales);
 Restricciones o prohibiciones de pesca comercial;
 Efectos sobre la salud pública y cuidados médicos.
Riesgos de la misión.
Aprovechando todos los datos obtenidos en los estudios anteriores, se lleva a cabo un
estudio de los riesgos de la misión. En la tabla 17.10 se presentan los resultados globales de
estos estudios, mientras que en la tabla 17.11 y 17.12 se muestran los riesgos según la
zona.
Tabla 17.10 Resumen de los riesgos de la misión sobre la salud. [48]
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Tabla 17.11 Riesgos de la misión sobre la salud en función de zonas. [48]

Tabla 17.12 Riesgos individuales medios. [48]
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Plan de Respuesta de Contención Radiológica

Durante las preparaciones de las misiones se observan las condiciones de la misma y si
existe algún plan de respuesta que se ajuste; en caso negativo se adapta o se crea uno a
medida.
Los planes de Contención Radiológica, en los Estados Unidos se desarrollan en conjunto
con muchas instituciones; la NASA, el Plan de Respuesta Nacional (NRP), Departamento de
Seguridad de la Patria (DHS, homeland security), el Departamento Federal de la Agencia de
Control de Emergencias del DHS, el DOE, el Departamento de Defensa (DOD), el
Departamento del Estado (DOS), el EPA, el Estado de Florida, el condado de Brevard, y las
organizaciones locales envueltas en una respuesta de emergencia. Una vez desarrollado el
plan, es probado para comprobar su funcionamiento y asegurar las competencias de cada
departamento/institución implicada.
Para controlar el plan de contención, la NASA establece un Centro de control Radiológico
(RADCC) antes y durante el lanzamiento de la misión. Desde el RADCC es donde la NASA y
el DHS controla todo. En el RADCC participan la NASA, DHS,DOE, DOD,DOS, el EPA,
USAF (fuerzas aéreas estadounidenses), las Administración Atmosférica y Oceánica
Nacional, el Estado de Florida y el condado de Brevard.
En el caso de producirse un impacto marítimo, se trabajaría en conjunción con la Guardia
Costera, la Armada y el DOE. En este caso, la recuperación de la RTG se basaría en las
posibilidades tecnológicas (viabilidad para el proceso) y en el riesgo para la salud y el
entorno.

17.3. EFECTOS AMBIENTALES QUE NO PUEDEN EVITARSE

Estos procesos conllevan una serie de contaminación al entorno que es inevitable. Un
cohete Atlas V y los SRBs producen Al2O3, CO, HCl y cantidades relativamente pequeñas de
CO2, H2, H2O, N2, Cl y NOx. Estos elementos constituyen la nube de escape del cohete,
durante los primeros momentos se encontrarían concentrados cerca de la rampa de
lanzamiento y con el tiempo se disiparían a niveles de fondo.
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Conclusiones
Del presente documento se pueden obtener numerosas conclusiones, las cuales se van
presentando tal y como se desarrolla el mismo.
La exploración espacial movida por la curiosidad humana, ha acabado siendo un motor de
conocimiento y tecnología de la raza humana. La pérdida del interés general por la misma,
con la consecuente disminución de fondos invertidos, puede que en un futuro nos prive de
algunos avances tecnológicos que mejorarían nuestra vida, y que de otra manera, nunca
llegaremos a conocer.
La tecnología nuclear, siempre atacada por la sociedad (y más desde el tsunami de
Fukushima), demuestra una vez más su utilidad y su durabilidad. Se han visto numerosas
tecnologías nucleares que han demostrado ser capaces de funcionar en el espacio e incluso
para aplicaciones en la Tierra. Todo esto teniendo en cuenta que sólo se han comentado las
alimentadas mediante radioisótopos como fuente térmica.
Pero si no se lleva a cabo ninguna acción para remediarlo la tecnología nuclear
radioisotópica, en especial destinada al ámbito nuclear, puede sufrir grandes daños. La
situación de la producción del mundial del Pu-238 se encuentra en crisis y ello afecta
directamente a la exploración espacial. Por consiguiente, las administraciones de los países
impulsores de la investigación espacial deberían reconsiderar un análisis en profundidad
sobre el reinicio de la producción del Pu-238.
Es muy interesante como las GPHS-RTG, pese a ser una tecnología que data de los años
80, y cuyo principio de funcionamiento es sencillo; pueda dar energía a una nave de
exploración espacial durante más de 25 años. Contra todo pronóstico inicial, basando los
cálculos en los diseños existentes de GPHS-RTG, se pensaba obtener potencia suficiente
para alimentar a la misión de exploración hasta tan lejos. Sin embargo, resulta curioso ese
efecto de pérdida de potencia cercano al 2% anual, por ello resultaría conveniente realizar un
estudio de la degradación de los materiales a causa del calor de los módulos GPHS.
El conocimiento sobre el funcionamiento de una nave de exploración espacial es extenso,
pues son numerosos los sistemas que toman parte en la misma, pero lo increíble a nivel de
desarrollo tecnológico, es el hecho de que todo ello sea capaz de funcionar (aunque por
partes) con apenas 150 - 170 We. Se podría llevar a cabo un estudio, en la medida de lo
posible debido a que existe numerosa información clasificada, sobre la electrónica de la New
Horizons.
La simple concepción de una misión espacial, constituye un proyecto largo y
multidisciplinario. En esta memoria sólo se han mostrado unas pinceladas de una posible
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misión a partir de proyectos de misiones anteriores. Destacándose que la exploración
espacial pese a no ofrecer grandes resultados a simple vista, implica un desarrollo
tecnológico y técnico en múltiples áreas, siendo uno de los principales iconos del alcance del
saber humano.
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