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Después de exitosas pruebas de tamizado y clasifi cación de “suelo 
lunar” por parte de la Universidad de Wisconsin - Madison, la NASA 
adquirió un Russell Compact Sieve® para continuar el trabajo de 
exploración investigando la posibilidad de realizar extracciones en 
la luna. 

Desde hace más de 20 años los científi cos saben que el regolito 
lunar o “suelo lunar” contiene valiosos recursos que si se extraen y 
procesan de manera efectiva, podrían proporcionar una variedad de 
usos importantes en la tierra. Uno de los principales componentes 
del regolito lunar es el helio-3, que se puede utilizar para producir 
energía. Se han llevado a cabo exhaustivas investigaciones para 
mostrar cómo se puede utilizar el helio-3 en una reacción de fusión 
nuclear con deuterio. 1 kg de helio-3 quemado con 0,67 kg de 
deuterio puede producir aproximadamente 19 megavatios-año de 
producción de energía (fuente http://www.asi.org/adb/02/09/
he3-intro.html). Para poner esto en perspectiva, ofrece una fuente 
de energía 10 veces más valiosa que todos los combustibles fósiles 
juntos que actualmente se extraen de la tierra. 

Además del helio-3, también está presente el óxido de sílice y 
después de la extracción del mineral, se puede obtener oxígeno 
para utilizarlo en sistemas de mantenimiento de vida y de propul-
sión. Con todo este potencial, junto con las crecientes presiones 
para buscar fuentes de energía alternativas para generar energía 
eléctrica en la Tierra, el interés en la posibilidad de extracciones en 
la luna ha crecido. En enero de 2010, la NASA acudió a la Univer-
sidad de Wisconsin – Madison para realizar nuevas investigaciones 
sobre la posibilidad de utilizar tecnologías mineras existentes uti-
lizadas en la Tierra con la gravedad lunar con un especial interés en 
la separación por tamaños y la clasifi cación del suelo. “Una de las 
claves para una extracción efi ciente, es asegurar que el suelo se pu-
ede tamizar para obtener la distribución por partículas más peque-
ñas posible”, dice Nathan Wong, líder del equipo del proyecto y 
estudiante de ingeniería mecánica y astronáutica. “Por eso, nuestra 
atención principal era averiguar si un tamiz mecánico utilizado en la 
Tierra para separar y clasifi car por tamaños polvos y líquidos podría 
funcionar de manera igualmente efectiva con la gravedad lunar”. 

Como un viaje a la luna cuesta unos 3.000 millones de dólares, via-
jar a la luna para realizar los experimentos no era una opción. Esto 
signifi ca que Wong y su equipo de 10 estudiantes debían enfren-
tarse a tres retos principales. En primer lugar, necesitaban simular 
la gravedad lunar. Esto se conseguiría utilizando una nave espe-
cialmente adaptada llamada “G-Force One”, conocida ofi cialmente 

como la “Weightless Wonder” [la maravilla ingrávida] por la NASA 
ampliamente llamada el “Vomit Comet” [el cometa del vómito]. 
La nave proporciona brevemente un entorno ingrávido en el que 
se puede llevar a cabo la investigación. Para conseguirlo el avión 
comienza a una altitud de 20.000 pies, después sube a un ángulo 
de 45 grados a una altitud de 32.000 pies en cuyo momento 
reduce el empuje y el ángulo de caída; durante esta maniobra 1/6 
g se simula la gravedad lunar durante aproximadamente 25-30 
segundos.  En este momento debe desarrollarse el experimento 
de tamizado.  

El segundo reto principal era obtener una muestra adecuada de 
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No se requieren herramientas para desmontar la tamiza-
dora

Sus pocas partes hacen que ella tenga una fácil limpieza

Con su diseño compacto el tamiz encaja perfectamente 
dentro de la plataforma
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Figura 1. Plataforma de pruebas conteniendo la Russell Compact Sieve® 
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regolito lunar para el experimento. Fue proporcionado por Or-
bitec, líder nacional en investigación y desarrollo aeroespacial, 
quienes pudieron proporcionar un simulante de regolito lunar - 
un material terrestre sintetizado para replicar el suelo de la luna.

El tercer reto era encontrar un tamiz adecuado que pudiera sepa-
rar y clasificar por tamaños las partículas lunares tanto en tierra 
en la base aérea (para proporcionar una comparación de control) 
además de en la gravedad lunar). Debido a las limitaciones de 
espacio el tamiz tenía que ser pequeño y compacto además de 
sencillo y fácil de limpiar durante los vuelos. Para ello, el equipo 
de investigación se puso en contacto con Russell Finex tras ser 
recomendados por la NASA que ya había trabajado con Russell 
Finex en otros proyectos. Después de considerarlo detenidam-
ente, se eligió un Russell Compact Sieve® debido a su diseño 
directo. Esto permitiría que la unidad se adecuase sin problemas 
al armazón de prueba construido, sellado completamente para la 
contención antes de ser colocado en la nave (consulte la fig. 1). 
“El simulante de regolito es un polvo muy fino y por lo tanto el 
tamiz debe ser fácil de limpiar.” Wong explica: “el contar con un 
sistema de abrazaderas de desenganche rápido junto con pocos 
componentes hace que el tamiz sea mucho más fácil de limpiar 
entre los vuelos de prueba”. 

Con los tres principales retos resueltos los experimentos podían 
comenzar. Para asegurar que los resultados producían datos 
representativos era necesario un entorno controlado dentro del 
armazón de prueba. Por ello, se cargaron 12 cartuchos peque-
ños con cantidades iguales de simulante de regolito lunar y se 
colocaron directamente sobre el tamiz. A continuación, cada vez 
que el avión conseguía llegar a la gravedad lunar, se liberaría 
un cartucho de regolito lunar al tamiz. Los cartuchos vacíos bajo 
la máquina recogerían el producto tamizado mientras que las 
partículas de más de 75 micrones se descargarían del tamiz y 
se recogerían en un contenedor independiente. Todo el sistema 
estaba conectado a un ordenador que permitía al equipo de in-
vestigación liberar el simulante de regolito lunar en el momento 

deseado además de poder controlar la tasa de alimentación. 
También se instaló una cámara de vídeo dentro del tamiz para 
registrar las características de flujo del producto. 

Con la primera fase de las pruebas completa, los resultados 
de las pruebas de tamizado proporcionaron algunos hallazgos 
prometedores, sugiriendo que el Russell Compact Sieve® podría 
utilizarse con éxito con la gravedad lunar. Las imágenes de vídeo 
también mostraron que el flujo del producto dentro del tamiz era 
muy similar en comparación con las mismas pruebas de tamizado 
realizadas en la base aérea. “Los resultados fueron alentadores y 
proporcionan una indicación temprana de que en algún momento 
el tamizado en la luna podría ser posible. Se espera realizar más 
experimentos en los próximos años.” Wong concluye: “Estuvo 
bien establecer las conexiones entre la NASA, la Universidad de 
Wisconsin – Madison y Russell Finex. Nuestra relación con Russell 
Finex será algo que podemos plantearnos en el futuro.” 

Después del éxito de esta investigación la NASA adquirió Russell 
Compact Sieve® de doble plataforma (consulte la figura 2). Con 
esta máquina pretenden continuar la investigación que comenzó 
la Universidad de Wisconsin - Madison. Uno de los primeros 
progresos importantes del proyecto será realizar experimentos 
utilizando suelo lunar que se haya extraído de la luna en vez de 
utilizar simulante de regolito lunar. 

Durante más de 75 años Russell Finex ha fabricado y propor-
cionado filtros, tamices y separadores para mejorar la calidad 
del producto, mejorar la productividad, proteger la salud de los 
trabajadores y asegurar que los polvos y líquidos estén libres de 
contaminación. En todo el mundo, Russell Finex da servicio a una 
variedad de sectores con aplicaciones de incluyen revestimientos, 
alimentación, farmacia, químicos, adhesivos, plastisoles, pintura, 
polvos metálicos y cerámica.
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Figura 2. Una vista de un corte de una típica Russell Compact Sieve®


