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Motivación: La mayoría de los satélites geoestacionario no son colocados directamente en su 
órbita final, sino que se lanzan a una órbita de transferencia elíptica, con apogeo del orden de 
la altura geoestacionaria -36.000 km- y perigeo del orden de 300 km. Luego, el satélite utiliza 
su propio sistema de propulsión para llegar a la órbita geoestacionaria final. Esto puede tomar 
entre una semana -para satélites con propulsión química- y seis meses -para satélites con 
propulsión eléctrica. Durante este tiempo, el satélite se encuentra atravesando repetidamente 
los anillos de radiación de Van Allen, lo cual produce una degradación progresiva en los 
dispositivos electrónicos, en particular en los paneles solares, disminuyendo la potencia total 
generada. Se quiere desarrollar una herramienta para estimar esta degradación, para distintas 
órbitas de transferencia, en función de las propiedades físicas de los paneles solares -tipo de 
celda, tipo y espesor de aislación, tipo de panel estructural, etc . Esta herramienta resultará 
muy útil a la hora de diseñar estrategias de transferencia de órbita para satélites con 
propulsión iónica. 

Objetivo: Estudio y modelado de los efectos de radiación sobre paneles solares de distintas 
características constructivas. 

Desarrollo de un modelo simplificado para estimar la degradación de paneles solares, a utilizar 
en programas de optimización de trayectoria para la transferencia de órbita. 

Desarrollo de una herramienta representativa para estimar la degradación de distintos 
modelos y configuraciones de paneles solares, para distintos tipos de órbita de transferencia. 

Validación de la herramienta con datos reales obtenidos de la bibliografía. 

Cronograma: Primer semestre: 

Revisión de bibliografía sobe efectos de radiación en paneles solares de distinto tipo. 

Revisión de herramientas disponibles para el modelado de efectos de la radiación sobre 
paneles solares. 

Segundo semestre: 

Desarrollo de herramientas para la estimación de degradación de paneles solares dada una 
órbita de transferencia. 



Validación de las herramientas con datos experimentales y o herramientas externas. 

Carga Horaria: Se estima la siguiente carga horaria: 

Primer semestre: Entre 6 y 10 hs por semana 

Segundo semestre: Entre 10 y 16 hs por semana 

Plan Formación: Metodos Numericos  

Programacion en C++ 

Programacion en Phyton 


