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RESUMEN 

Se realiza un análisis térmico transitorio a través de una simulación en software basado 
en el análisis por el método de elemento finito para el diseño conceptual de una 
estructura de nanosatélite tipo CubeSat, con seis paneles hechos de fibra de carbono 
AS4C grado aeroespacial y con ocho refuerzos de aleación de aluminio Al 6061 T6. 

El modelo se analiza para los dos casos de ángulo de inclinación de órbita más 
extremos para evaluar el rango de temperatura que opera en condiciones específicas 
del espacio. 

 Caso Frio: El CubeSat opera en una órbita ecuatorial, es decir, una órbita con 
un ángulo de inclinación de 0° con respecto al ecuador de la Tierra 

 Caso Caliente: El CubeSat opera en una órbita polar, es decir, una órbita con 
un ángulo de inclinación de 90° con respecto al ecuador de la Tierra. 

La solución del análisis consiste en obtener un rango de temperaturas en ambos casos, 
que se compara con los límites máximos de temperatura de los componentes del 
sistema interno de un modelo estándar del CubeSat definidos por la normativa y 
mostrados en la tabla 1.  

 El intervalo obtenido para el caso frio es de -15.43 °C a 25.68 °C;  

 El intervalo obtenido para el caso caliente es: -1.1 °C to 32.52 °C.  

Después de comparar los rangos de temperatura de la tabla 1 con los intervalos de la 
de la solución de la simulación, se valora si la estructura del CubeSat es óptima a tales 
temperaturas y condiciones espaciales. 
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ABSTRACT 

A transient thermal analysis through simulation software is realized based in an Analysis 
by Finite Element Method for a CubeSat´s Concept Design model, made of six  AS4C 
carbon fiber panels with aerospace grade, and eight Al 6061 T6 aluminum alloy pieces 
as reinforcements is realized. 

The model is analyze for both cases of the extreme orbit inclination angle to evaluate 
the interval of temperature for operating in space specific conditions. 

 Cold Case:  Nanosatellite works in an equatorial orbit, an orbit to 0° angle 
inclination. with reference to the equator of the Earth 

 Hot Case: Nanosatellite works in a polar orbit, an orbit to 90° angle inclination, 
with reference to the equator of the Earth. 

The solution of thermal transient analysis is obtaining a range of temperatures in both 
cases, which are compare to the range of temperatures of internal system components 
of CubeSat Standard Model defined at the CDS by the Cal Poly and shown in the Table 
1. 

 The interval of temperature obtained for cold case is -15.43 °C to 25.68 °C;  

 The range of temperature obtained for hot case is -1.1 °C to 32.52 °C. 

After compare, both range of temperatures for each case with table 1, the CubeSat´s 
structure will be evaluate for others analyzes.   
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SIMBOLOGÍA 
 

NOMENCLATURA DE UNIDADES 

 

𝑨𝒕𝒎                           Atmósfera 

𝑼A                              Unidad Astronómica 

𝒔                              Segundo 

𝒎𝒊𝒏                         Minuto 

𝒉𝒓                            Hora 

𝒂ñ𝒐𝒔                        Años 

𝒎𝒎                         Milímetro 

𝒄𝒎                           Centímetro 

𝒎                             Metro 

𝒎𝟐                           Metro Cuadrado 

𝒎𝟑                           Metro Cúbico            

𝒈                             Gramo 

𝒌𝒈                           Kilogramo 

𝒍𝒃                            Libra 

𝑷𝒂                           Pascales 

𝑴𝑷𝒂                        Mega-Pascales 

𝑮𝑷𝒂                         Giga-Pascales 

°𝑪                             Grado Celsius 

𝑲                              Grados Kelvin 

𝑱                               Joule 

𝑾                             Watt 
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SIGLAS 

 

 

 

 

 

 

AEM Agencia Espacial Mexicana 

AFSPCMAN Air Force Space Command Manual 

 (Manual de Comando Espacial y Fuerza Aérea) 

CAL-POLY Universidad Estatal Politécnica de California 

CDS CubeSat Design Specification 

 (Especificaciones de Diseño del Estándar CubeSat) 

CSLI CubeSat Launch Iniciative 
 (Iniciativa de Lanzamientos de un CubeSat) 
CENTA Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

ESA Europe Space Agency 
 (Agencia Espacial Europea) 
ESIME Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

LEO Low Earth Orbit 

 (Órbita Terrestre Baja) 

MEF Método del Elemento Finito 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

 (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) 

P-POD Poly Picosatellite Orbital Deployer 

 (Eyector Orbital del Picosatélite) 

SEPI Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

SI Sistema Internacional 
UA Unidad Azcapotzalco 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UPAEP Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, con el fin de sustituir a los satélites tradicionales (superiores a una de 
masa de 1000 kg), el uso de satélites pequeños (inferiores a una masa de 500 kg) es 
innovador en la ciencia y tecnología espacial para acceder al espacio, promoviendo 
considerables retos de ingeniería para lograr los objetivos que se proponen a cada 
misión espacial del satélite. Uno de estos retos es mantener el control térmico del 
dispositivo espacial, que debido a la capacidad calorífica de la estructura y las 
condiciones del exterior muy extremas provocan variaciones de temperatura 
considerables sobre los componentes del satélite, lo que implicaría un inadecuado 
funcionamiento de un componente y, por tanto, el fracaso de la misión.  

Las dimensiones mínimas delimitadas por el diseño estándar del CubeSat, el satélite 
pequeño más popular en la actualidad, dificulta la posibilidad de instalar un sistema de 
control térmico óptimo. El análisis térmico es una de las principales fases para el diseño 
del sistema de operación y control del CubeSat, cuya función principal es mantener el 
satélite artificial dentro de un rango de temperatura durante la misión espacial. El 
comportamiento térmico del nanosatélite se determina tomando en cuenta las 
principales fuentes de transmisión de calor que ingresan al dispositivo, provenientes 
del Sol, la Tierra, la radiación de fondo o del espacio, y el calor generado por los 
componentes electrónicos, como las baterías o computadoras, que se encuentran en 
el interior del CubeSat.  

Si falla un componente de un CubeSat se podrá reemplazar o reparar en un tiempo y 
costo aceptable. En contraparte de los satélites grandes, la pérdida de una pieza o falla 
técnica puede representar una pérdida que ponga en riesgo la misión espacial. 
Además, la forma del nanosatélite, implica una reducción de carga útil significativa en 
un cohete para lanzamiento, como parte de “una constelación” (por decir, conjunto) de 
varios nanosatélites que permite mayores misiones espaciales y disminuye los riesgos 
que conlleva un lanzamiento de un satélite más grande que requiera más espacio en 
el cohete y sólo tenga un objetivo de operación. El bajo costo del proceso de fabricación 
del dispositivo espacial no implica que sean menos seguros.  

El diseño de un CubeSat está limitado por las restricciones generadas y requerimientos 
de cargas por el proveedor de lanzamiento, además el uso del material propuesto 
deberá ser aprobado por la Normativa CubeSat Design Specification (CDS) creada por 
la Universidad Estatal Politécnica de California (Cal-Poly); con el fin de asegurar que 
las propiedades mecánicas y térmicas sean compatibles con el material que se utiliza 
para fabricar el contenedor que protege  el CubeSat durante todo el lanzamiento y lo 
libera al espacio: el P-POD (Poly Picosatellite Orbital Deployer) un dispositivo hecho 
con una aleación de aluminio Al 7075-T73.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con base a los parámetros de diseño para un modelo estándar CubeSat determinado 
en la Normativa CubeSat Design Specification (CDS) por la Universidad Estatal 
Politécnica de California (Cal-Poly), en la Tabla 1 se muestran los componentes del 
interior del nanosatélite con los límites máximos de temperatura requeridos para que 
funcionen en las condiciones específicas para la misión del nanosatélite en una órbita 
terrestre baja. 

Tabla 1. Rango de Temperatura y Operación del Sistema Electrónico y Control del Estándar 
CubeSat. 

Sistema Componente Rango de Temperatura 
(°C) 

Energía Eléctrica Paneles Solares, -40 a 85 

Convertidor de voltaje DC -40 a 85 

 

Batería Recargable 

Carga:  

0 a 70 

Descarga: 

 -20 a 60 

Determinación y Control de 
Altitud 

Sensor Solar 

(Magnetómetro) 

-40 a 85 

Computadora de Vuelo Microprocesador -40 a 85 

Telemetría Antena / Transmisor -40 a 85 

Tarjeta de 

Circuito Impresa 

-40 a 85 

Las dimensiones mínimas delimitadas por el diseño estándar del CubeSat, el satélite 
pequeño más popular en la actualidad, dificulta la posibilidad de instalar un sistema de 
control térmico óptimo. El análisis térmico es una de las principales fases para el diseño 
del sistema de operación y control del CubeSat, cuya función principal es mantener el 
satélite artificial dentro de un rango de temperatura durante la misión espacial. El 
comportamiento térmico del nanosatélite se determina tomando en cuenta las 
principales fuentes de transmisión de calor que ingresan al dispositivo, provenientes 
del Sol, la Tierra, la radiación de fondo o del espacio, y el calor generado por los 
componentes electrónicos, como las baterías o computadoras, que se encuentran en 
el interior del CubeSat.  
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A través de software basado en el análisis del método de elemento finito se realiza una 
simulación de las condiciones espaciales que influyen sobre la estructura del modelo 
de CubeSat propuesto para ser evaluado en los dos ángulos de inclinación de órbita 
más crítica. 

 En una órbita ecuatorial, es decir, con un ángulo de inclinación de 0° respecto 
al ecuador de la Tierra. El nanosatélite presenta las temperaturas más bajas 
porque durante la mitad de la trayectoria la Tierra eclipsa al CubeSat, y éste 
no recibe calor de la mayor fuente de radiación de la zona, el Sol.

 En una órbita polar, es decir, con un ángulo de inclinación de 90° respecto al 
ecuador de la Tierra. El nanosatélite presenta las temperaturas más altas 
porque durante todo el periodo de órbita el Sol incide sobre una cara completa 
del CubeSat.

Si en ambos casos, la solución del análisis, el rango de temperaturas tiene límites 
máximos dentro del margen de los intervalos de los componentes del sistema 
electrónico y de control del Estándar CubeSat mostrado en la tabla 1, se podrá afirmar 
que el material compuesto propuesto, fibra de carbono Epoxi AS4, utilizado para el 
diseño conceptual de los paneles del nanosatélite funcionará en las condiciones 
espaciales evaluadas para un ángulo de inclinación de órbita entre 0° y 90°. Así nos 
garantiza una vida útil óptima del modelo. 

El diseño conceptual del CubeSat se realizó, mediante un software de diseño mecánico 
por ingenieros e investigadores del CENTA, así como el estudio de la selección y 
caracterización del material compuesto propuesto para el diseño preliminar de los 
paneles del nanosatélite: Fibra de Carbono Epoxi AS4 de grado aeroespacial; y para 
la fabricación de los refuerzos se utiliza una aleación de aluminio Al 6065-T6. La 
condición de la órbita, los parámetros físicos y operación del CubeSat son propuestos 
por el autor, bajo la asesoría de ingenieros del CENTA, la AEM y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). 
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OBJETIVO GENERAL 

Modelar y simular el diseño conceptual de una estructura de nanosatélite tipo CubeSat 
con seis paneles hechos de fibra de carbono AS4C de grado aeroespacial y con ocho 
refuerzos de aleación de aluminio Al 6061-T6 a través de un análisis térmico en un 
software basado en el método del elemento finito para obtener un rango de 
temperaturas en las dos condiciones de ángulo de inclinación de órbita más críticos de 
operación en el espacio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo general del proyecto se divide en los siguientes propósitos: 

 Definir las propiedades térmicas de los materiales, las características de las 
órbitas y parámetros operación del CubeSat para determinar el modelo 
matemático de transferencia de calor del nanosatélite. 
 

 Realizar una simulación del modelo del CubeSat a través de un análisis de 
transferencia de calor transitorio ingresando los flujos de calor por radiación y 
generación de calor en los dos casos del ángulo de inclinación de órbita más 
extremos, órbita polar y órbita ecuatorial, para obtener y analizar seis gráficas 
en cada caso del flujo de calor que incide en cada panel del nanosatélite con 
respecto a un periodo de cinco órbitas. 
 

 Solucionar la simulación para obtener las gráficas de temperatura con respecto 
al tiempo de órbita para comparar el rango de distribución de la temperatura de 
los dos casos evaluados con los intervalos de temperatura de operación del 
sistema eléctrico y de control del estándar CubeSat mostrados en la tabla 1 para 
verificar si la estructura de fibra de carbono del dispositivo es óptima para la 
misión. 
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JUSTIFICACIÓN 

El diseño mecánico de un satélite pequeño, como el CubeSat, representa un delicado 
balance entre la masa, rigidez y resistencia. Por un lado, la rigidez se requiere para 
asegurar la supervivencia de la instrumentación, el sistema interno del nanosatélite; por 
otro lado, reduciendo la masa de la estructura, es posible incrementar la carga útil, lo 
que facilita y reduce el costo de lanzamiento. La estructura y los componentes 
electrónicos representan un gran porcentaje de su masa, por lo tanto, es fundamental 
seleccionar los materiales adecuados para tener un CubeSat resistente a las 
condiciones espaciales. 

Los materiales compuestos son más livianos y más resistentes que las aleaciones de 
aluminio (Al). Estas aleaciones tienen baja dureza y tienen un alto coeficiente de 
expansión térmica, lo que los hace más susceptibles a deterioros en menor tiempo que 
los nanosatélites hechos con material compuesto. Es por ello que una de las principales 
razones del uso de los materiales compuestos es remplazar las aleaciones de Al, que 
actualmente se usan para el diseño de las estructuras, estipuladas en la Normativa 
Oficial CubeSat: CubeSat Design Specification (CDS) Rev. 13 por la Universidad 
Estatal Politécnica de California (Cal Poly).  

La creciente investigación acerca de la aplicación de los materiales compuestos para 
desarrollar tecnología espacial en los satélites pequeños ha logrado disminuir la masa, 
lo que ha incrementado las misiones espaciales debido al reducido costo de 
lanzamiento; porque al enviar carga útil al espacio (por ejemplo, comida para los 
astronautas, un satélite, un telescopio, etc.,) mientras más cantidad de masa se lleve, 
aumenta el riesgo para la misión, lo que implica una mayor inversión monetaria.  

El Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA), lugar donde realicé la 
estancia académica para el desarrollo de la presente tesis, colabora junto con la 
Agencia Espacial Mexicana (AEM) en la investigación del desarrollo de mejoras en las 
propiedades mecánicas de materiales compuestos para diseñar, manufacturar y 
construir satélites pequeños tipo CubeSat, con el fin de que sean más ligeros y 
resistentes a las condiciones ambientales como temperatura, presión y radiación, que 
se encuentran en el espacio exterior. 

Para los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) y la 
Sección de Estudios de Posgrados (SEPI) Unidad Azcapotzalco del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), el desarrollo de este trabajo representa una oportunidad para conocer 
aplicaciones de otras áreas de ingeniería como lo es la ingeniería aeroespacial y 
profundizar en temas avanzados como la ciencia de los materiales, termodinámica, 
dinámica orbital etc. Además, el diseño y construcción de un CubeSat engloba 
diferentes sistemas e instrumentación que un ingeniero mecánico y/o eléctrico puede 
realizar, y son relativamente económicos para adquirir, fáciles de diseñar y construir 
por estudiantes junto con profesores e ingenieros del IPN, que con un financiamiento 
por parte del gobierno mediante una colaboración con el CENTA y la AEM se lleve a 
cabo un proyecto CubeSat. 
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EL MODELO CUBESAT 

Se muestra la ficha técnica, propiedades mecánicas y térmicas de los materiales del 
CubeSat, el diseño conceptual, condiciones de órbita, misión espacial y el sistema de 
referencia. 

 FICHA TÉCNICA Y  DISEÑO CONCEPTUAL DEL CUBESAT

En la tabla 2 se muestra la ficha técnica general del modelo de CubeSat del proyecto. 

Tabla 2. Ficha Técnica del CubeSat. 

Característica Valor 

Dimensión 10 cm x 10 cm x10 cm 

Masa Total 1.330 kg 

Material de los Paneles Compuesto Fibra de Carbono AS4 

No. de Paneles 6 

Material de los Refuerzos Aleación de Aluminio Al 6061-T6 

No. De refuerzos 8 

Carga Útil Cámara especial: NanoCam C1U 

Los valores de dimensión y la masa mostrados en la tabla 2 están definidos por el 
diseño estándar del CubeSat establecido en la Normativa CDS Revisión 13 de Cal-
Poly. Las dimensiones de 4 paneles son de 96 mm x 96 mm de los lados laterales y 2 
de 98x98 mm de las “tapas” del CubeSat. Los seis paneles tienen 2 mm de espesor. 

En la tabla 3 se muestran la densidad, algunas propiedades mecánicas y térmicas 
importantes del material compuesto seleccionado para los paneles, la fibra de carbono 
epoxi AS4C. 

Tabla 3. Densidad, Propiedades Mecánicas y Térmicas del Material Compuesto Fibra de 
Carbono-Epoxi AS4C. 

Propiedad Unidades U.S. Sistema Internacional 

Densidad 0.0647 𝑙𝑏/𝑖𝑛3 1790 𝑘𝑔/𝑚3 

Esfuerzo de Tensión 640 𝑘𝑠𝑖 4,431 𝑀𝑃𝑎 

Módulo de Young 33500 𝑘𝑠𝑖 231 𝐺𝑃𝑎 

Elongación 1.7 % 1.7 % 

Calor específico 0.28 𝐵𝑡𝑢/𝑙𝑏 °𝐹 1130 𝐽/ 𝑘𝑔°𝐶 

Conductividad Térmica 3.95 𝐵𝑡𝑢/ ℎ 𝑓𝑡 °𝐹 6.83 𝑊/𝑚 𝐾 

 

La fibra de carbono AS4C se elige como el material compuesto por ser de grado 
aeroespacial y estar caracterizado bajo normativa de su fabricante. Esta fibra ha sido 
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tratada superficialmente y puede ser dimensionada para mejorar sus propiedades de 
corte interlaminar, características de manejo y propiedades estructurales. El tamaño 
compatible con varios sistemas de resina, basado en la aplicación, está disponible para 
mejorar las características de manejo y las propiedades estructurales. 

En la tabla 4 se muestran la densidad, algunas propiedades mecánicas y térmicas 
relevantes del material metálico para los refuerzos: Al 6061-T6. 

Tabla 4. Densidad, Propiedades Mecánicas y Térmicas de la Aleación de Al 6061-T6. 

Propiedad Unidades U. S Sistema Internacional 

Densidad 0.0975 𝑙𝑏/𝑖𝑛3 2700 𝑘𝑔/𝑚3 

Esfuerzo de Tensión 40,00 𝑝𝑠𝑖 276 𝑀𝑃𝑎 

Módulo de Young 10000 𝑘𝑠𝑖 68.9 𝐺𝑃𝑎 

Elongación 17 % 17 % 

Calor específico 0.2141 𝐵𝑡𝑢/𝑙𝑏 °𝐹 895 𝐽/ 𝑘𝑔°𝐶 

Conductividad Térmica 96.666 𝐵𝑡𝑢/ ℎ 𝑓𝑡 °𝐹 167 𝑊/𝑚 𝐾 

Los refuerzos del nanosatélite son necesarios para incrementar la carga, mantener una 
fiabilidad y duración de la estructura. Además aporta mayor soporte y seguridad a la 
unión de los paneles de fibra de carbono. La razones de la elección del material de los 
refuerzos, aleación de Al 6061 T-6, es porque es fácil de maquinar, tiene resistencia a 
la corrosión, también porque está especificado como el más compatible para estar 
dentro del contenedor P-POD, indicado en la Normativa de Diseño CubeSat del Cal-
Poly. 

La unión de los paneles y los refuerzos para el diseño conceptual es a través de 
uniones adhesivas, porque la unión mediante soldadura o por tornillería no es 
recomendable por los propósitos de la misión espacial y propiedades mecánicas que 
tiene la fibra de carbono. 

Con base, a los valores de las propiedades térmicas: calor específico y conductividad 
térmica, de la tabla 3 y 4, se observa que el calor específico del material compuesto es 
mayor que la aleación de aluminio. Para el caso de la conductividad, la aleación de Al 
tiene una mayor conductividad térmica que la fibra de carbono. 

 

 

 

 

 



15 

 

En la figura 1 muestra el diseño conceptual del CubeSat, realizado en software de 
diseño asistido por computadora CAD con base al estudio por ingenieros del CENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 1 se observan los paneles constituidos por fibra de carbono AS4 y con 
ocho refuerzos de aleación de aluminio Al 6065 T6, además de cuatro rieles del mismo 
material de los de los refuerzos que son colocados para ajustarse en el contendor P-
POD. 

El material que se elige para simular el comportamiento mecánico y térmico de los 
componentes internos sistema electrónico, de control y/o carga útil es la baquelita. El 
diseño y configuración del sistema interno del CubeSat es importante porque también 
genera calor. Sin embargo, para el alcance del análisis térmico de la estructura se 
propone un material sencillo que simule la estructura interna. El material propuesto es 
la baquelita. Se muestran las propiedades térmicas de la Baquelita en la tabla 5. 

Tabla 5. Propiedades Térmicas de la Baquelita. 

Propiedad Sistema Métrico 

Conductividad Térmica (25°C) 0.2 𝑊/ 𝑚 ∗ 𝐾 

Capacidad de Calor Específico 920 𝐽/ 𝑘𝑔 ∗ °𝐶 

Coeficiente de expansión térmica 1.63 𝜇𝑚/ 𝑚 ∗ °𝐶 

Densidad 1300 𝑘𝑔/ 𝑚3 

La baquelita es el primer material sintético, tiene aplicación en los sectores que 
requieren un buen comportamiento frente al fuego y altas temperaturas. Utilizado para 
recubrimiento de adhesivos, resinas de moldeo, carbón etc. Entre sus principales 
propiedades se encuentra su elevada resistencia a las temperaturas extremas, buena 
resistencia a la abrasión, buena adhesión a otra matriz termoestable, resistencia al 
impacto. No conduce electricidad, es resistente al agua y los solvente. 

Figura 1. Diseño Conceptual del CubeSat. 
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 PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL CUBESAT 

El CubeSat estará funcionando en una órbita LEO (Low Earth Orbit) u Órbita Terrestre 
Baja a una altitud de 220 km, con una velocidad de 7.76 km/s completando una órbita 
en un periodo de 90 minutos, a una temperatura promedio de -268.15 °C. Las órbitas 
se consideran LEO si se encuentran a una altitud entre los 200 y 2000 km. 

En la tabla 6 se muestra las características generales de una órbita terrestre baja y 
además el tiempo de órbita y velocidad del CubeSat. 

Tabla 6. Características de la órbita LEO y parámetros del CubeSat. 

 

 

 

 

 

En la tabla 7 se muestra las características principales de los dos tipos de órbita que 
se evalúan. 

Tabla 7. Parámetros de la Órbita Polar y Órbita Ecuatorial. 

Parámetro Órbita Polar Órbita Ecuatorial 

Órbita Iluminado permanente Máximo tiempo de eclipse 

Inclinación 90° con respecto al ecuador 
terrestre 

0° con respecto al ecuador 
terrestre 

Constante Solar 1414 W/𝒎𝟐 1322 W/𝒎𝟐 

Coeficiente Albedo 0.35 0.25 

Temperatura 260 K (-13.15°C) 250 K (-23.15 °C) 

Presión 0.0004687 𝑃𝑎 0.0004687 𝑃𝑎 

 

Como se observa en las tablas 6 y 7 el parámetro de la presión a esa altitud es muy 
baja, por lo que se desprecia. 

Con respecto a la tabla 7, el CubeSat tiene diferencias en los valores de la constante 
solar y coeficiente albedo que influyen en la operación. 

 

 

Tipo de Órbita por Altitud Baja Terrestre 

Altitud de la Órbita 220 𝑘𝑚 

Forma Circular 

Periodo Orbital del CubeSat 5354.8  s (≈90 min) 

Velocidad del CubeSat 7.76 𝑘𝑚/𝑠 
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 CARÁCTERISTICAS DE LAS ÓRBITAS POLAR Y ECUATORIAL 

A continuación, se describen las diferencias de una órbita polar y ecuatorial. 

 Una órbita polar es cuando el plano de la órbita es perpendicular al plano 
ecuatorial, en otras palabras, pasa por encima de los polos de un planeta o muy 
cerca, es decir la inclinación de la órbita se aproxima a los 90 grados. Un satélite 
en órbita polar pasa sobre cada punto del planeta cuando esta gira sobre su eje.  

 

 Una órbita ecuatorial es cuando el plano de la órbita del nanosatélite es paralelo 
al plano ecuatorial, con un ángulo de inclinación de 0°, en otras palabras, pasa 
por encima del ecuador terrestre o muy cerca. Un nanosatélite en órbita 
ecuatorial una altitud específica, coincidirá exactamente con la rotación de la 
Tierra.  

En la figura 2 se muestran cómo se mueve un satélite en las órbitas ecuatorial y polar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las órbitas polares se utilizan principalmente para estudiar y controlar los recursos 
naturales de la Tierra, estudiar la dinámica de procesos y fenómenos naturales, por 
este motivo tiene utilidad tanto científica como civil y militar.  

Las órbitas ecuatoriales se ocupan principalmente para las comunicaciones como 
transmisión de televisión y de imágenes, posicionamiento porque el satélite sigue la 
rotación de la Tierra siempre en el mismo punto, por tanto, un observador en la Tierra 
sería capaz de vigilarlo de forma constante. 

 

 

Figura 2. Órbita Ecuatorial (izquierda) y Órbita Polar (derecha). 
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 MISIÓN ESPACIAL 

El objetivo principal del CubeSat será observar el impacto de las actividades humanas, 
como la deforestación y la agricultura, y el estudio de los fenómenos naturales en la 
Tierra mediante la toma y envío de fotografías a una base de control terrena.  

La carga útil es una cámara especial pequeña con las dimensiones necesarias para 
adaptarse en el interior del nanosatélite. El modelo que se utiliza es una cámara 
NanoCam C1U, que es un sistema estándar que incluye diferentes lentes, memoria de 
almacenamiento y software para procesamiento de imágenes que se colocan en el 
CubeSat. 

 Las características técnicas principales de la NanoCam C1U se muestran a 
continuación.  

 Fotografías de 2018x1036 megapixeles 

 2 GB de almacenamiento de imágenes en estado sólido 

 3 Configuraciones de Lentes de 8, 35 y 70 mm  

En la figura 3 se muestra el diseño de la NanoCam C1 y cómo se coloca en un modelo 
estándar de un CubeSat. 

 

 

 

 

 

 

 

La observación de la Tierra, en general, consiste en recolectar datos para analizar el 
impacto humano de las actividades que se realizan como la agricultura, minería, 
urbanización, tala de árboles que afectan el ambiente; que su vez funciona para la 
gestión de recursos naturales y el desarrollo de actividades sustentables. Otra 
aplicación es el estudio del clima, para la prevención y vigilancia de fenómenos 
meteorológicos como huracanes, sequías, tormentas, etc.  

Por lo tanto, con base a los objetivos de la misión CubeSat lo más conveniente, 
económico y seguro para su funcionamiento es posicionarlo en una órbita polar. 

 

Figura 3. NanoCam CIU y en posición dentro de un CubeSat. 
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 SISTEMA DE REFERENCIA

Se asigna a cada panel (cara) del CubeSat un número del 1 al 6, con referencia en el 
sistema XYZ, para definir el sistema de referencia. 

En la figura 4 se muestra la geometría y el número asignado a cada panel del CubeSat, 
también se observa el sistema de coordenadas y un esquema de la órbita del CubeSat 
con el panel 2 (P2) apuntando hacia la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de la geometría del CubeSat con base al sistema de referencia 
mostrado en la ilustración 4, se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8. Características del Sistema de Referencia del CubeSat. 

No. De Panel Sistema de Referencia XYZ Descripción 

P1 +Y Cara superior 

P2 +X Nadir (Cara principal) 

P3 +Z Cara lateral derecha 

P4 -X Cenit (Cara posterior) 

P5 -Z Cara lateral izquierda 

P6 -Y Cara inferior  

De la tabla 7, el P2, es el panel donde se colocará la lente de la cámara para la misión 
espacial, por esta razón corresponde al Nadir, es decir, la cara del CubeSat que 
siempre estará dirigida hacia la Tierra. 

 

 

 

Figura 4. Sistema de Referencia del CubeSat y Posicionamiento con el Panel 2 como Nadir. 
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MARCO TEÓRICO 

Se menciona las bases teóricas para que el lector tenga más conocimiento y 
comprensión del tema. 

SATÉLITES ARTIFICIALES PEQUEÑOS  

Un Satélite Pequeño, es un satélite artificial miniaturizado con un rango de masa entre 
100 g hasta 5000 g (500 kg), que se coloca en órbita para cumplir diferentes propósitos, 
como lo hacen los satélites más grandes que se encargan de brindar funciones de 
telecomunicación como dar cobertura de internet o televisión, monitoreo del clima, 
observación astronómica, operaciones militares, entre otras, que tienen una masa 
superior desde 500 kg a más de 1000 kg. 

 CLASIFICACIÓN DE LOS SATÉLITES PEQUEÑOS

Los satélites pequeños se clasifican, principalmente, con respecto a su masa.  En la 
figura 5 se muestran ejemplos de los satélites miniaturizado con su rango de masa. 

 

 COMPARACIÓN ENTRE LOS SATÉLITES PEQUEÑOS 

Los nanosatélites, picosatélites y femtosatélites tienen un costo de manufactura de 
menos de $100, 000 dólares, muy barato comparado con los microsatélites y mini que 
llegan a costar entre 10 y 200, 000,000 de dólares. 

Por otro lado, aunque los micro y minisatélites tenga un tiempo estimado de duración 
mayor (de 5 a 10 años) que los nano, pico y femtosatélite, su tiempo para desarrollo 
tarda entre de 3 a 6 años. Bastante inversión de tiempo considerando que los 
nanosatélites se desarrollan en 1 o 3 años e inclusive hasta 9 meses. 

 

Figura 5. Clasificación de los Satélites Pequeños por su masa. 
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EL AMBIENTE Y LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ESPACIO 

El espacio exterior comprende en su totalidad al vacío; en el caso de la Tierra, una 
envoltura gaseosa, llamada atmósfera, actúa sobre ella para protegerla principalmente 
de la radiación solar. En ambos ambientes las principales diferencias respecto a 
condiciones físicas son los parámetros de presión, temperatura y radiación. 

 LA ATMÓSFERA 

La atmósfera tiene una composición química uniforme hasta una altura de 100 km, 
principalmente de dos elementos, en un 78.08 % de nitrógeno y un 20.95 % de oxígeno, 
el resto de otros elementos. En la figura 6 se muestra cómo se divide la atmósfera con 
respecto a la altura y el rango de temperatura que se presenta en cada capa 

Con base a la ilustración 6, el CubeSat estará operando en una órbita LEO (200-2000 
km) a una altura de 220 km, por lo que se encontrará en la Termosfera. La temperatura 
promedio de la zona es de -95 °C. 

 

 

Figura 6. Capas de la Atmósfera. 
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 PRESIÓN 

La presión se encuentra en todas partes. En la Tierra, en el espacio, en las estrellas, 
en otros planetas. La atmósfera de la tierra ejerce una presión sobre nosotros. La 

presión promedio en la Tierra es de 1 atm o 101321 𝑃𝑎 a nivel del mar. 

En el espacio la presión es mínima, aproximado de 1.322 × 10−11 𝑃𝑎, por lo que implica 
ciertos problemas para el diseño de los dispositivos espaciales (satélites artificiales, 
cohetes, aviones espaciales), entre los principales son: 

 La baja presión conlleva una inestabilidad de los materiales de los 
componentes de los satélites artificiales, es decir, que sus propiedades pueden 
cambiar de manera poco predecible. La pérdida de agua de los materiales 
compuestos puede altera las propiedades estructurales y el tamaño. 

 La baja presión y los altos voltajes de operación de algunos componentes 
pueden conducir a un sistema por fallas, debido a la órbita que opera el 
CubeSat. 

Con base a la información de la tabla oficial de datos sobre la presión de la Atmósfera 
Estándar de los Estados Unidos para una altitud de 80-1000 km, se establece que la 
presión a una altitud de 220 km es de 0.0004687 Pa, por tanto, se puede despreciar. 

 LA TEMPERATURA 

La temperatura es una magnitud física referida a la sensación de frio o caliente al estar 
en contacto con alguna sustancia o medio. En cambio, el calor es una forma de 
transferencia de energía de un parte a otra de un cuerpo, producida por una diferencia 
de temperatura. 

Los sondeos diarios meteorológicos confirman que a medida que se asciende en la 
zona de la atmósfera más cercana a la Tierra o troposfera, la temperatura disminuye a 
un ritmo de unos 0.65 °C por cada 100 metros de elevación. La causa principal de este 
fenómeno, conocido como gradiente vertical de temperatura, es la superficie terrestre, 
que actúa como un foco calorífico, desprendiéndose del calor recibido por la radiación 
solar y trasmitiéndose a la capa de aire más cerca de ella. Así, cuanto más lejos se 
encuentre una capa de aire de dicha superficie, más fría estará. Sin embargo, algunas 
veces se tiene un aumento de temperatura conforme la altura, fenómeno que se conoce 
como inversión térmica. 

Conforme se eleva la altitud después de la troposfera hacia el espacio, la temperatura 
de la atmósfera va disminuyendo. El CubeSat se ubica en principio donde termina la 
troposfera, donde la temperatura se encuentra en un rango entre -60°C a -5°C. Por las 
condiciones del espacio, es difícil estimar un valor exacto de la temperatura del 
CubeSat porque se tienen variaciones debido a las fuentes de radiación externas, el 
calor generado por el interior del dispositivo y la orientación de la órbita, sin embargo, 
se define un valor de temperatura para operar en el ambiente, que es el vacío: 
Temperatura ambiente estándar de operación del CubeSat = -268 °C (5 K). 
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 FUENTES DE RADIACIÓN 

El fenómeno de la Radiación es la propagación de energía térmica en forma de ondas 
electromagnéticas a través del vacío. Existen diferentes fuentes de radiación, estás son: 

Radiación Solar. Es la fuente más de grande de calor incidente sobre el dispositivo. 
La radiación emitida por el Sol es constante dentro de una fracción de 1%. Sin embargo, 
debido a la órbita elíptica de la Tierra, la intensidad de la luz del Sol que alcanza la 

Tierra varía aproximadamente en ±3.5% dependiendo de la distancia de la Tierra al 
Sol. 

 La constante solar es una cantidad de energía recibida en forma de radiación 
solar por unidad de tiempo sobe la superficie, medida en la parte externa de la 
atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los rayos del Sol. Los resultados 
de su medición por satélites arrojan un valor promedio de 1350± 2 W/m².  

 El albedo, es la luz del Sol que se refleja en un planeta; el albedo de la Tierra se 
expresa en porcentaje de la luz del Sol incidente que se refleja hacia el espacio 
y es muy variable. Se asume como aproximación un valor de 33%, pero la 
reflexión es mayor sobre los continentes respecto a los océanos y se incrementa 
con la disminución de ángulos de elevación del Sol locales y aumenta con la 
cobertura de las nubes. 

Radiación Terrestre (Radiación Infrarroja). La Tierra también emite la radiación de 
onda larga IR (infrarroja). La Tierra alcanza un equilibrio térmico con la energía 
absorbida del Sol y la energía remitirá como radiación IR de longitud de onda del 
espacio; este equilibrio se mantiene estable sobre una base media anual global. Como 
una primera aproximación se tiene un valor alrededor de 38 W/m² emitido de la 
superficie de la Tierra. 

Radiación del Espacio (Radiación de Fondo). En las altitudes de los satélites, el 
fondo del cielo es negro. La radiación (gamma, X, ultravioleta, infrarrojo) del espacio 
profundo representa sólo una pequeña cantidad de energía. 

En la tabla 9 se muestran los parámetros promedio de las fuentes de radiación para un 
nanosatélite operando en una órbita baja terrestre o LEO para los dos casos de órbita 
extremo durante el perihelio y afelio con referencia de la tabla 7. 

Tabla 9. Fuentes de Radiación en una órbita LEO. 

Fuente Perihelio Afelio Caso Caliente Caso Frío 

Constante Solar 1414 𝑊/𝑚2 1323 𝑊/𝑚2 1371 𝑊/𝑚2 0 

Albedo 0.30 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.25 

Radiación IR 234 ± 7 𝑊/𝑚2 234 ± 7 𝑊/𝑚2 234 ± 7 𝑊/𝑚2 220 𝑊/𝑚2 

En la tabla 9 se indica los flujos de radiación con referencia a la distancia de la Tierra 
al Sol, que tiene un valor aproximado de 144, 000,000 km o 1 Unidad Astronómica 
(1UA). Sin embargo, la distancia entre estos dos cuerpos celestes no es constante, 
varía dependiendo la época del año. El Perihelio es el punto más cercano de la órbita 
de la Tierra, para este caso respecto al CubeSat, alrededor del Sol. El Afelio es el punto 
más alejado de la órbita de la Tierra, respecto al CubeSat, alrededor del Sol. 
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La figura 7 muestra los flujos de radiación que interactúan e influyen en la operación 
de un satélite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flujos de Radiación sobre el CubeSat. 
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TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL ESPACIO 

La transferencia de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor 
temperatura a otro de menor temperatura. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un objeto 
sólido o un fluido, está a una temperatura diferente a la de su entorno o de otro objeto, 
la transferencia de energía térmica ocurre, de tal forma que el cuerpo y su entorno 
alcancen un equilibrio térmico. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos 
objetos próximos uno del otro, la transferencia de calor no puede ser detenida sólo 
puede hacerse más lenta. 

Existen tres formas de transferencia de calor:  

 Por Conducción 

 Por Convección 

 Por Radiación 

Sin embargo, sólo la conducción y radiación son las maneras relevantes para 
intercambiar energía térmica en el espacio exterior, excluyendo la transferencia de 
calor por convección, porque en el ambiente donde estará orbitando el satélite existen 
partículas enrarecidas de aire que hace despreciable esta forma de transferencia de 
calor. 

 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN 

La transferencia de energía térmica por conducción, consiste en transportar calor de 
las partículas más energéticas a las menos energéticas debido a las interacciones de 
las mismas.  

La rapidez de transferencia de calor por unidad de área es proporcional al gradiente 
normal de temperatura: 

�̇� = −𝒌𝑨
𝝏𝒚

𝝏𝒙
 

Ecuación 1. 

La ecuación 1 se conoce como La Ley de Fourier. Donde 

�̇�: Es el flujo de transferencia de calor por conducción, sus unidades en el SI son 
𝑊

𝑚2
. 

𝒌: Es la constante positiva “k”, conocida como la conductividad térmica del material (el signo 
menos se inserta para que se satisfaga el segundo principio de la termodinámica, es decir, el 

calor deberá fluir hacia abajo en la escala de temperatura). Con unidades en el SI 
𝑊

𝑚𝐾
. 

𝑨: Es el área de la superficie del objeto sus unidades en el SI 𝑚2. 

𝝏𝒚

𝝏𝒙
: Es el gradiente de temperatura en la dirección del flujo de calor, sus unidades en grados 

Kelvin (𝐾). 
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La transferencia de calor por conducción del CubeSat en el espacio, se realiza a través 
del intercambio de calor entre los componentes electrónicos del CubeSat, que se 
encuentran en el interior, y la estructura de soporte externa (los paneles y refuerzos). 

 TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN 

La transferencia de energía térmica por radiación se produce a través de ondas 
electromagnéticas, mientras la transferencia de calor por conducción requiere la 
presencia de un medio físico, la radiación no lo necesita. De hecho, la transferencia de 
calor por radiación ocurre de forma más eficiente en el vacío.  

La velocidad a la que la superficie del sólido libera energía por unidad de área (
𝑊

𝑚2) se 

denomina potencia emisiva superficial “𝑬𝒃” (que también puede interpretarse como el 
flujo de calor por radiación debido a las unidades,), su valor es proporcional a la cuarta 
potencia de la temperatura absoluta. Esto se conoce como la Ley de Stefan Boltzmann, 
que se interpreta de forma matemática en la ecuación 2. 

𝑬 = 𝝈𝑻𝟒 

Ecuación 2. 

𝑬𝒃−𝑵𝒆𝒕𝒂: Potencia emisiva superficial neta 
𝑊

𝑚2
. 

𝝈: Es la constante de Stefan-Boltzmann; 𝜎 = 5.67 × 10−8 𝑊

𝑚2𝐾4. 

𝑻: Es la temperatura absoluta (K) del objeto. 

 
La cantidad de transferencia de energía por radiación entre dos cuerpos con 

temperaturas 𝑻 y 𝑻𝟎 está dado por la ecuación 3 

𝒒�̇� = 𝝈𝜺𝑭𝟏,𝟐𝑨(𝑻𝟒 − 𝑻𝟎
𝟒) 

Ecuación 3. 

Donde: 

𝒒
�̇�
: Cantidad de transferencia de calor por radiación 

𝑊

𝑚2
. 

𝝈: Es la constante de Stefan-Boltzmann; 𝜎 = 5.67 × 10−8 𝑊

𝑚2𝐾4. 

𝑻: Es la temperatura absoluta (K) del objeto. 

𝑻𝟎: Es la temperatura absoluta (K) del ambiente. 
𝜺: Es una propiedad llamada Emisividad de la superficie de radiación; con valores entre 0 y 1. 

𝑭𝟏,𝟐:  Es el factor de forma entre las superficies del cuerpo 1 y el cuerpo 2, con un valor ≤ 1 

La transferencia de calor por radiación en el CubeSat se genera de las fuentes 
procedentes del Sol, la Tierra y el Cosmos. 
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PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES 

En ingeniería, las propiedades de los materiales son las características inherentes que 
permiten diferencia un material de otro, los materiales son sustancias que, a causa de 
sus propiedades, resultan de utilidad para la fabricación de estructuras, además existen 
algunos factores que definen completamente su comportamiento físico y mecánico, por 
ejemplo: la temperatura. 

La temperatura es un factor externo importante, porque afecta todas las características 
de los materiales. Las propiedades eléctricas o magnéticas sufren importantes cambios 
cuando la temperatura varía, por lo que los efectos térmicos de estas propiedades 
tienen que tomarse en cuenta al momento de la selección y manufactura del material. 

 Conductividad Térmica: Capacidad, o velocidad, de los materiales de conducir 
o transmitir el calor, o transferir el movimiento cinético de sus moléculas a otras 
adyacentes, o superficies con las que está en contacto. La conductividad térmica 
es elevada en metales y cuerpos continuos en general, y es baja en los 
materiales compuestos. 

 Calor Específico o Capacidad Calorífica. Representa la cantidad de energía que 
un material puede almacenar por unidad de volumen. Es la energía necesaria 
para elevar un grado centígrado o kelvin la temperatura de una unidad de masa 
del material. 

 Difusividad Térmica. La relación entre el calor conducido a través del material 
entre el calor almacenado por unidad de volumen. Se asocia con la propagación 
de la energía de calor en el medio durante el cambio de temperatura con el 
tiempo. 

 Emisividad: Es una propiedad debido a la radiación que proporciona un 
parámetro de la eficiencia en que una superficie produce energía en relación con 
un cuerpo negro (objeto que absorbe la luz y energía radiante que actúa sobre 
él) a la misma temperatura. Cuanto más pequeño sea el valor de la emisividad, 
la superficie es mejor aislante mediante reflexión de la luz; el valor máximo es 1. 

 Absortividad: Es la cantidad de luz absorbida por una disolución (mezcla 
homogénea de dos o más sustancias). Toma valores entre 0 y 1: para un cuerpo 
negro, la absortividad es 1; si es menor que 1 se denomina cuerpo gris. 

En la simulación del análisis térmico del CubeSat previamente se deben indicar las 
propiedades térmicas, como la conductividad térmica y el calor específico, del material 
propuesto para definir el modelo matemático del análisis térmico. 

Los paneles del CubeSat están hechos con fibra de carbono que son materiales 
anisotrópicos, que indica que la conductividad térmica, puede ser variable en cualquier 
punto que se mida. 

Los refuerzos del CubeSat son de una aleación de aluminio Al 6061 T6 que son 
materiales isotrópicos, que, a diferencia de los paneles de fibra de carbono, su 
conductividad térmica es constante en cualquier punto que se mida del material 

 



28 

 

LOS MATERIALES COMPUESTOS 

Un material compuesto es aquel material que se crea por la unión de dos o más 
materiales con propiedades mecánicas y físicas diferentes o iguales para obtener 
mejores propiedades que no se tiene con los materiales originales. Estos materiales 
llegan a tener mejor rigidez, resistencia a la corrosión, rendimiento a temperaturas 
extremas, mayor dureza o conductividad, etc. 

Los materiales compuestos estás constituidos por dos componentes principales: la 
matriz y el refuerzo. La matriz es la fase continua en la que el refuerzo está impregnado; 
las funciones principales de la matriz son definir las propiedades físicas y químicas, 
transmitir las cargas al refuerzo, además de protegerlos y otorgarle unión durante la 
manufactura; evita propagación de grietas en las fibras del material. El refuerzo, es la 
fase discontinua que se coloca en la matriz para proporcionar al material una propiedad 
que la matriz no tiene. El refuerzo se utiliza para incrementar la resistencia y rigidez, 
además, de mejorar el comportamiento a temperaturas extremas y la resistencia al 
desgaste. 

La mayor parte de los materiales compuestos tienen una alta resistencia mecánica y a 
su vez, poca densidad, permitiendo diseñar estructuras e instrumentos resistentes y 
ligeros. La relación entre la resistencia mecánica y la densidad se le denomina como 
Resistencia Específica.  

Los materiales metálicos y cerámicos tienen la ventaja de tener mayor resistencia que 
los compuestos; la mayoría de polímeros (plásticos) cuentan con menor densidad. Sin 
embargo, al comparar ambas propiedades, los materiales compuestos son más 
óptimos, porque al utilizar una matriz de polímero se obtiene una baja densidad, pero 
las fibras o refuerzos otorgan una resistencia aceptable, pero al ser la fase con menor 
cantidad no agregan mucha masa al material, por lo que son más livianos. Como 
ejemplos de materiales compuestos se tienen: el hormigón, el plástico reforzado con 
vidrio (fibra de vidrio), el plástico reforzado con carbono, etc.  

El material compuesto utilizado para el CubeSat es el plástico reforzado con carbono, 
también conocido como fibra de carbono. Los paneles del CubeSat están hechos de 
fibra de carbono epoxi AS4C de grado aeroespacial. 
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FIBRA DE CARBONO 

La fibra de carbono es un material constituido por filamentos de 5-10 micrómetros de 
diámetro y compuesto a base de carbono. Se dice que es una fibra sintética porque se 
fábrica a partir del polímero llamado poliacrilonitrilo (PAN).  

La fibra de carbono tiene propiedades mecánicas similares al acero, y es tan ligera 
como la madera o el plástico. Por su dureza tiene mayor resistencia al impacto que el 

acero. La densidad promedio de la fibra de carbono es de 1,750
𝑘𝑔

𝑚3
. Es conductor 

eléctrico y de baja conductividad térmica. 

Las propiedades principales de este material son: 

• Alta resistencia mecánica, con un módulo de elasticidad elevado. 

• Baja densidad en comparación, por ejemplo, con el acero: 1750
𝑘𝑔

𝑚3 < 8050
𝑘𝑔

𝑚3 

• Resistencia a las variaciones de temperatura. 
• Gran capacidad como aislante térmico. 

Entre los principales usos de la fibra de carbono se encuentran en el sector 
aeroespacial, sin embargo, al estar disminuyendo los costos de fabricación del material, 
se ha expandido a otras áreas como la industria del automóvil y el deporte. 

En la figura 8 se observa cómo es la fibra de carbono, además de un ejemplo de 
aplicación en la industria aeronáutica. 

 

 

 

 

 

 

 

De la figura 8 del lado izquierdo, se muestra la apariencia de la fibra de carbono; del 
lado derecho de la imagen se encuentra el motor de un avión que contiene un ventilador 
con aspas hechas de fibra de carbono, para resistir las condiciones de temperatura y 
presión presentes durante el vuelo, debido a la toma de aire del exterior para generar 
sustentación y del sobrecalentamiento en el interior debido a la cámara de combustión. 

 

 

Figura 8. Fibra de Carbono y un ejemplo de aplicación. 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 
 

 

Descripción del Capítulo 

Se menciona el origen, definición de qué es un CubeSat, además de las 

configuraciones de diseño y las características del dispositivo encargado de 

almacenar y resguardar el nanosatélite durante el lanzamiento: el P-POD. 

Se presentan los documentos científicos más recientes con investigaciones y 

avances acerca del uso de materiales compuestos en el diseño y construcción de 

nanosatélites mediante análisis térmicos que se utilizaron como antecedentes para 

realizar la tesis 

Se muestra un breve estudio económico del impacto social por el uso de los 

nanosatélites a nivel internacional y su lanzamiento. 

Se mencionan algunos de los acontecimientos más significativos sobre el 

desarrollo de nanosatélites tipo CubeSat en México en los últimos años. 
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PROYECTO CUBESAT 

Con base al documento de la normativa CubeSat Desing Specifications (CDS) Revisión 
No. 13 de la Universidad Estatal Politécnica de California (Cal-Poly) se describe la 
definición y la configuración de diseño de un CubeSat, además del mecanismo que 
protege al dispositivo durante el lanzamiento.: el P-POD. 

El “Proyecto CubeSat” es una tecnología que se desarrolla en el año 1998, por iniciativa 
de la Universidad Estatal Politécnica de California y la Universidad de Stanford, 
ubicadas en los Estados Unidos. El objetivo general del proyecto es diseñar un 
dispositivo compacto estándar de satélites artificiales muy pequeños para reducir 
costos y tiempo de construcción, a través de instituciones educativas e investigación 
para no depender de programas de misiones espaciales propuestas por el gobierno e 
iniciativa del sector industrial privado. 

La función principal o misión del Proyecto CubeSat es facilitar la accesibilidad al 
espacio para llevar pequeñas cargas útiles y realizar tareas importantes como lo hacen 
los satélites más grandes en la actualidad; por lo que la principal responsabilidad del 
Cal Poly como coordinador de lanzamiento es asegurar el bienestar de los CubeSats, 
proteger el vehículo lanzador, la carga útil, etc. 

 ¿QUÉ ES UN CUBESAT?

El CubeSat es un satélite artificial pequeño estándar, su geometría tiene forma de cubo, 

con una masa aproximada entre 1 y 2 kg con un volumen de aproximado de 1000 𝑐𝑚3. 
En la figura 9 se observa los diferentes componentes que conforman la estructura de 
un CubeSat. 

De la ilustración 9, la imagen del extremo izquierda corresponde al sistema interno, 
electrónica y cómputo; la imagen central es el soporte; el extremo derecho corresponde 
a la estructura exterior, paneles y refuerzos.  

 

 

Figura 9. Estructura Estándar de un Nanosatélite tipo CubeSat. 
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 CONFIGURACIÓN DE DISEÑO

Las restricciones técnicas principales de la configuración de diseño de los CubeSats 
son:

 No debe exceder una masa de 10 kg.

 El centro de masa debe ubicarse a 2 cm de su centro geométrico.

 Las configuraciones dobles o triples de CubeSat son posibles; para estos 
casos se admite una masa superior de 2 o 3 kg, respectivamente. Respecto a 
las dimensiones, sólo en el eje Z la configuración cambia: 227 mm para 
configuración doble y 340.5 mm para configuración triple. Para el eje X y Y, las 
dimensiones se mantienen, 100 mm. Por ejemplo, un CubeSat de una unidad, 
es decir 1U, mide 10 cm de lado; uno de dos unidades, 2U, mide 10x10x20 cm; 
y de tres unidades, 3U, mide 10x10x30 cm, así sucesivamente.

En la tabla 10 se muestran las dimensiones y masa de las configuraciones posibles de 
los CubeSats. 

Tabla 10. Configuraciones de Diseño para un CubeSat. 

Configuración Longitud de los Lados Masa en kg (Máxima) 

Cubo (1U) 10 cm x 10 cm x 10 cm 1.33 

Cubo (1.5U) 10 cm x 10 cm x 15 cm 1.5 

Cubo Doble (2U) 10 cm x 10 cm x 20 cm 2 

Cubo Triple (3U) 10 cm x 10 cm x 30 cm 3 

En la figura 10 se muestran los tipos de estructuras de soporte estándar con las 
diferentes configuraciones de diseño del CubeSat 

De la ilustración 10, de izquierda a derecha se observan las configuraciones de 1U, 
1.5U, 2U y 3U. Para el modelo de la simulación el CubeSat tiene una configuración de 
1U. 

Figura 10. Configuraciones del diseño de un CubeSat. 
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 SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MECANISMO DE LIBERACIÓN: P-POD

El Poly Picosatellite Orbital Deployer (P-POD), o Eyector Orbitador para Nanosatélites 
es un contenedor que se utiliza para proteger al CubeSat durante el lanzamiento hasta 
liberarlo en el espacio. El P-POD es capaz de llevar hasta 3 CubeSats de 1U que 
consiste en una caja de aluminio con una compuerta y un mecanismo de resorte. 

Una vez accionado el mecanismo de liberación del P-POD mediante una señal enviada 
desde el vehículo lanzador, se despliega una serie de resortes de torsión en la bisagra 
de la puerta para abrirla y empujar al nanosatélite, deslizándose en los rieles de la caja, 
para ser lanzados a la órbita. 

El P-POD está hecho de una aleación de aluminio Al 7175.Los materiales y diseño del 
CubeSat deben ser compatibles con el P-POD para asegurar el bienestar y éxito de la 
misión. 

En la figura 11 se muestra como es el contenedor P-POD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la izquierda de la figura 11 se observa cómo es el contenedor P-POD, a la izquierda 
se muestra una vista lateral y a la derecha se muestra el interior del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. P-POD, Dispositivo de Protección y Liberación para Nanosatélites. 
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ANTECEDENTES  

En esta sección se muestran una síntesis de algunos de los documentos científicos 
más relevantes consultados para desarrollar el análisis térmico del CubeSat. 

ANÁLISIS Y DISEÑO PARA UN SISTEMA DE CONTROL TÉRMICO DE UN 
NANOSATÉLITE 

Título Original: Design and Analysis for Thermal Control System of Nanosatellite. 

Autor(es): Murar Bulut, Adem Kahriman, Nedim Sozbir 

Instituciones: TurkSat S.A y Centro de Diseño Satelital Konya Yolu.  

País y Año: Turquía, 2010 

Síntesis 

Se realiza el diseño y análisis de un sistema de control térmico para un CubeSat hecho 
de aluminio en una órbita LEO, mediante el software basado en hojas de cálculo 
Thermal XL. El documento se enfoca en el diseño térmico y los resultados de un 
análisis inicial usando Therm XL. El objetivo del estudio es tomar suficientes medidas 
para asegurar que los componentes funcionarán en un rango de temperaturas seguro 
y con una apropiada generación de calor. Existen dos tipos de sistema de control 
térmico pasivo y activo, del que se elige el tipo pasivo por ser más ligero y menos 
costoso que sistema de control térmico activo.  

La principal ventaja del modelo de análisis obtenido mediante Thermal XL es que las 
soluciones se obtienen de forma rápida y sencilla. En el modelo del nanosatélite, las 
caras están cubiertas con celdas solares, por lo tanto, la recepción y rechazo de los 
flujos de calor se obtienen a través de todas los paneles del nanosatélite. En el caso 
caliente, los resultados de las temperaturas obtenidas indican que están dentro del 
rango establecido. Sin embargo, para el caso frío, las temperaturas no están por debajo 
del rango permitido. Por lo que el diseño del sistema de control térmico no es candidato 
para realizar un diseño crítico. 

 

ANÁLISIS TÉRMICO TRANSITORIO DE UN NANOSATÉLITE EN ÓRBITA 
TERRESTRE BAJA 

Título Original: Transient Thermal Analysis of a Nano-Satellite in Low Earth Orbit. 

Autor(es): V. Chandrasekaran. Suramanian E.R. 

Instituciones: Depto. De Ingeniería Mecánica y Manufactura del Instituto Tecnólogico  

País y Año: India, 2012 

Síntesis: 

La estructura del CubeSat es de 2U hecho de una aleación de aluminio con paneles 
solares de germanio. Mediante un código en un programa de análisis numérico se 
obtiene los flujos de calor en función del tiempo de un nanosatélite y estos se colocan 
en un programa de software de simulación donde se ejecuta la solución de un análisis 
térmico en estado transitorio. El código del programa para calcular los flujos de calor 
es relativamente sencillo. 
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Para la simulación, se realizaron dos análisis a la estructura, una sin componentes 
externos y otro con paneles solares. La simulación del CubeSat 2U sin componentes 
externo obtuvo una distribución con temperaturas máximas (299.85 K-356.98 K); y con 
paneles solares, pero sin protección térmica, una distribución de temperaturas mínimas 
(263.94 K-315.88 K). 

DISEÑO TÉRMICO Y ANÁLISIS DE UN NANOSATÉLITE EN UNA ÓRBITA 
TERRESTRE BAJA 

Título Original: Thermal Design and Analysis of a Nanosatellite in low Earth Orbit. 

Autor(es): S. Corpino, M. Caldera, F. Nichele, M. Masoero, N. Viola. 

Instituciones: Depto. De Mecánica e Ingeniería Aeroespacial y Depto. De Energía del Politécnico de 
Torino. 

País y Año: Italia, 2015  

Síntesis: 

Se presenta el proceso y resultados de un análisis térmico aplicado a un nanosatélite 
tipo CubeSat desarrollado en el Instituto Politécnico de Torino, Italia, mediante el 
programa de métodos numéricos, MatLab. Una vez establecidos los parámetros de la 
órbita y los flujos de calor se consideran el conjunto de órbitas para operar. Primero se 
requiere definir los flujos de calor para la órbita más baja y fría, después se calcula el 
índice de calor interno para determinar los casos para evaluar: el caso más caliente y 
el más frío. En el documento hace hincapié del porqué uso este software para la 
solución del análisis, ya que menciona las desventajas principales del uso de otros 
softwares con métodos de solución diferente, por ejemplo, mediante la Dinámica de 
Fluidos Computacional (CFD) que no es relevante para aplicaciones en el espacio 
debido al modo de transferencia de calor, y a través del Método de Elemento Finito 
(MEF) por la complejidad del modelo matemático para su diseño.  

El análisis térmico ha demostrado que el diseño del nanosatélite es útil para tareas 
específicas. Sin embargo, debido a la configuración del nanosatélite y las 
características de los componentes, la órbita para el caso caliente, u órbita a 90° con 
respecto al ecuador tiene las condiciones más críticas. En particular las baterías que 
exceden su límite superior de temperatura si no están lo suficientemente protegidas. 
En el caso frio, otro problema importante puede ocurrir en caso de una transición tan 
repentina del eclipse a la luz solar y, por tanto, de en la fase de descarga a la carga 
que requiere una temperatura mínima de 0°C para operar. Por estas razones, se 
recomienda el uso de calentadores para aumentar la temperatura de las baterías. 
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DISEÑO EVOLUTIVO DE UN SISTEMA DE CONTROL TÉRMICO: EXPERIMENTOS 
REALES PARA UNA MISIÓN CUBESAT 

Título Original: Evolutionary Design of a Satellite Thermal Control System: Real Experiments for a 
CubeSat Mission. 

Autor(es): Emanuel Escobar, Marcos Díaz, Juan Cristóbal Zagal. 

Instituciones: Fuerza Aérea Chilena, Depto. De Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Universidad de 
Chile. 

País y Año: Chile, 2016. 

Síntesis 

El documento estudia el uso de una herramienta para automatizar el diseño de un 
sistema de control pasivo térmico en un satélite. Esta adaptación requiere de 
simulaciones en software para evaluar la aptitud de un gran número de soluciones. 
Explora el proceso de diseño mediante tres pasos. Como primer paso se prueban las 
soluciones usando un modelo en MEF según el rango para cumplir con los 
requerimientos de temperatura de la misión; el segundo paso, se implementa la mejor 
opción de la solución como un CubeSat real para probarse en una cámara de vacío, 
con fuentes de luz que imitan el efecto de la radiación solar. Como tercer paso, se 
adapta el modelo de la simulación con los valores obtenidos durante la evaluación real. 
El método para automatizar el sistema de control térmico pasivo uso algoritmos 
genéticos para encontrar soluciones que se evaluaron mediante un análisis térmico de 
elemento finito para un CubeSat. Para validar el método, implementan un bosquejo real 
del satélite y se prueba el comportamiento térmico en una cámara de vacío y una fuente 
de luces incandescentes. Se obtuvieron distribuciones de temperatura con altos niveles 
de precisión, con una diferencia de estimación de 1.45 K para las caras dirigidas hacia 
la luz, y 2.4 K para las caras sombreados. 

REDUCCIÓN DEL MODELO DE ELEMENTO FINITO PARA UN ANÁLISIS TÉRMICO 
ESPACIAL 

Título Original: Finite Element Model Reduction for Space Thermal Analysis. 

Autor(es): Assal Farrahi, Isabel Pérez Grande 

Instituciones: Universidad Politécnica de Madrid. 

País y Año: España, 2017  

Síntesis: 

Con el objetivo de disminuir la carga de trabajo computacional del método de elementos 
finitos para los análisis térmicos que involucran conducción y radiación. El método 
propuesto conduce a una reducción considerable del número de factores de 
intercambio de calor por radiación para solucionar y adecuar la matriz correspondiente. 
El modelo de radiación y conducción resultante se resuelve mediante iteraciones 
estándar y las temperaturas del mallado se pueden recuperar de los súper nodos de 
computadora para más análisis térmicos. El proceso consiste en importar el modelo 
CAD a un software de simulación de análisis del FEM para generar una malla. Después, 
se hace un detallado de la malla para dividirla en superficies uniformes y precisas. 
Luego se aplica el modelo de conducción y radiación reducido para implementar los 
nodos de temperatura reduciendo el flujo de calor para finalizar con el análisis térmico. 
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MATERIALES COMPUESTOS DISEÑADOS PARA ESTRUCTURAS DE 
CONTENDEDORES LIGEROS ESPACIALES 

Título Original: Composite Material Designs for Lightweight Space Packaging Structures. 

Autor(es): Mihaela Raluca Condruz, Lucia Raluca Voicu, Cristian Puscau, Ionut Sebastian Vintila, Mihail 
Sima 

Instituciones: Instituto de Investigación y Desarrollo de Turbinas de Gas de Rumania. 

País y Año: Rumania, 2018  

Síntesis 

Se propone un material que consiste en un laminado hibrido compuesto de un sustrato 
compuesto integrando láminas metálicas con un número atómica alto y recubrimiento 
metálico para incrementar la protección de la estructura contra condiciones extremas 
del espacio. El diseño del contenedor seleccionado es un CubeSat 2U. Se realiza un 
análisis por elemento finito en dos diseños diferentes: uno muestra una óptima 
resistencia mecánica, respecto a un análisis de cargas estáticas; con respecto al 
análisis modal, las vibraciones de frecuencias naturales del CubeSat están en el rango 
establecido.  La estructura del contenedor se valida a través de una prueba de 
vibraciones mecánicas y los resultados son predichos por el análisis del método de 
elemento finito. Como resultado del estudio, el material avanzado del CubeSat 2U es 
un compuesto de polímero, una mezcla de epoxi y cianato reforzado con fibras de 
carbono, que asegura una alta resistencia cuando opera en un rango de temperatura 
de -55°C y 185 °C. Por lo tanto, es un material que puede ser usado como base para 
futuros diseños de materiales para estructuras espaciales. 
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BREVE ESTUDIO SOBRE COSTOS Y LANZAMIENTO DE UN 
CUBESAT 

El diseño y construcción de satélites CubeSat, por su ingeniería de diseño y aplicación 
tiene la principal ventaja de ayudar a disminuir los tiempos y costos de investigación, 
operación y lanzamiento para el desarrollo de la tecnología espacial. Por consecuente, 
reduce de forma drástica las barreras más grandes para acceder hacia el espacio.  

 COSTOS 

Con base a la información de la Iniciativa de Lanzamientos de un CubeSat (CSLI) de 
la NASA, el costo de lanzamiento de tres CubeSats, contenidos en el P-POD, hacia 
una órbita LEO cuesta $300,000 dólares. Un precio muy económico comparado con el 
costo de lanzamiento de los satélites grandes y medianos que pueden llegar a costar 
hasta $600 millones de dólares.  

En la figura 12 se muestra una gráfica del año 2018, obtenida del sitio web Future Time 
Net, sobre una relación de la variación del costo ($) por kilogramo (kg) para enviar una 
carga útil, desde los últimos 40 años, comenzando con el inicio del Transbordador 
Espacial (en inglés, Space Shuttle) de la NASA o lanzaderas como el Falcon de la 
empresa privada Space X o el Atlas y Agencia Espacial Europea (ESA), 
respectivamente. 

 

. 

Figura 12. Gráfica del costo de envío por kilogramo al espacio. 
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De la ilustración 12, el eje vertical indica el precio en dólares de E.U; el eje horizontal 
indica el año. Se observa una reducción considerable de un poco más de $80,000 
dólares por kg en1980 hasta casi $1000 dólares en el 2018. Se observa en la gráfica 
que la NASA tiene como objetivo para el año 2040, reducir drásticamente el precio para 
enviar una carga útil al espacio, de hasta 10 dólares por kg. En 2060, para el proyecto 
del Elevador Espacial por parte de la iniciativa privada, como medio alterno de 
transporte, se estima un precio de envío de hasta 5 dólares por kg. 

El costo total del desarrollo de un CubeSat está dividido en el uso de software para el 
diseño conceptual, de la compra de materiales para la manufactura y, mano de obra 
requerida, más las la prueba del dispositivo en una cámara de vacío y construcción o 
renta de la estación de control en tierra. Todo esto, la CSLI de Nasa tiene un estimado 
de $60,000 dólares. 

En la figura 13, se muestra una gráfica de barras sobre las instituciones que más envían 
nanosatélites al espacio, desde la creación de los CubeSats en 1998, hasta una 
predicción de los próximos años. Las instituciones son universidades, empresas 
privadas, la milicia y agencias gubernamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica de la ilustración 13, se observa que las compañías privadas y 
universidades están invirtiendo más en el desarrollo de estos dispositivos espaciales, 
gracias a los precios económicos de fabricación y lanzamiento. Respecto a la gráfica, 
la cantidad de CubeSats lanzados indica que los estudiantes y profesores de las 
universidades están realizando esfuerzos para desarrollar investigación y tecnología 
espacial, por lo que es necesario que los gobiernos de su país tenga la disposición de 
impulsar la ciencia detrás de estos dispositivos para financiar un proyecto CubeSat con 
un objetivo de misión espacial específica que beneficie a su población. Al menos que 
el gobierno y la universidad junten $60,000 dólares para el diseño y construcción del 
CubeSat y por parte de la iniciativa privada juntar $100,000 dólares que cuesta lanzar 
un CubeSat según la CSLI.  

Figura 13. Gráfica de Barras respecto a la cantidad de Nanosatélites CubeSat 
enviados al año por diversos organismos. 
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 EL LANZAMIENTO 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento del modelo real del CubeSat y 
comprobado hay que colocarlo hacia una órbita. En la actualidad existen diferentes 
opciones para el lanzamiento de nanosatélites, por ejemplo: 

 El uso compartido de cohetes espaciales de diferentes agencias espaciales, 
como ROSCOSMOS (Rusia) o NASA (Estados Unidos). 

 Empresas de lanzamiento privado como Virgin Galactic o Space X. 

 Con un enlace logístico a través de la Estación Espacial Internacional (EEI). 

Los CubeSats ocupan poca masa y volumen, lo que es más sencillo de asegurar en 
los compartimientos de los vehículos espaciales, por lo que, como carga útil, mientras 
menos masa tengan serán más económicos para lanzarse. Además, la investigación y 
creación de microlanzaderas a nivel mundial hace que reduzca aún más los costos de 
lanzamiento. 

En la figura 14 se muestra una gráfica sobre la cantidad de lanzamientos de 
nanosatélites por cada año desde su creación en 1998 hasta 2018, prediciendo 
lanzamientos hasta el año 2023 para hacer una predicción de la posible cantidad que 
podrían ser lanzados. La gráfica fue realiza por la Nanosatélite Database de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la gráfica de la figura 14, un crecimiento en el lanzamiento de 
dispositivos lanzados a partir del año 2013; en el año 2014 fue el año con más 
lanzamientos fallidos; y el año 2017, es el periodo con más lanzamientos. 

 

Figura 14. Gráfica de los lanzamientos realizados y estimados por la Nanosatellite DataBase 
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Con referencia a una imagen del sitio web de la empresa de lanzamientos United 
Launch Alliance (ULA) en la ilustración de la figura 15 se muestra la forma de cómo se 
coloca un CubeSat en un cohete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 15 se observan una cantidad de 8 contenedores P-POD cada uno con sus 
3U CubeSats. En la figura 16 se observa como un astronauta libera un CubeSat al 
espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 16 se observa cómo el astronauta se posiciona afuera de la EEI 
sosteniendo el CubeSat y encendiendo su sistema para lanzarlo. 

Figura 15. Colocación del CubeSat en un Cohete de ULA. 

Figura 16. Liberación de un CubeSat por un astronauta. 
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DESARROLLO DE NANOSATÉLITES EN MÉXICO  

Se mencionan dos artículos vigentes de carácter periodístico con relevancia científica 
sobre el desarrollo de nanosatélites en México. 

 MATERIALES COMPUESTOS PARA NANOSATÉLITES MEXICANOS 

El Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA) colabora junto con la 
Agencia Espacial Mexicana (AEM) en el desarrollo de materiales compuestos para el 
diseño de nanosatélites (CubeSats) que, además de ser más livianos, ofrezcan una 
resistencia efectiva a las condiciones de radiación, mecánicas y de temperatura 
existentes arriba de la atmósfera. 

El investigador del CENTA a cargo del proyecto, que pertenece al programa de 
Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Mauricio Torres 
Arellano, en el cual se estipulan algunos puntos para el desarrollo de tecnologías 
espacial mexicana. La principal propuesta es generar materiales para estos 
dispositivos que reemplacen las aleaciones de aluminio (Al), que para su diseño son 
las más usadas en la actualidad. 

El investigador de Cátedras CONACYT, Saúl Piedra González, puntualizó que en la 
primera etapa del proyecto se llevó a cabo la caracterización de materiales, además de 
que se está reproduciendo la estructura del nanosatélite en un modelo computacional 
para observar su comportamiento en las condiciones en que operará desde su 
lanzamiento, como la estática, dinámica, vibraciones y estabilidad térmica. 

 AZTECHSAT-1: EL PRIMER NANOSATÉLITE MEXICANO QUE SERÁ 
LANZADO AL ESPACIO 

El primer nanosatélite mexicano será puesto en órbita por la Administración Nacional 
de Aeronáutica y el Espacio (NASA) el próximo mes de octubre. Es un nanosatélite 
CubeSat que lleva por nombre “AztechSat 1” y fue diseñado por alumnos y maestros 
de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). En 2017 alumnos 
y profesores de la licenciatura en ingeniería aeroespacial de la UPAEP, comenzaron el 
diseño de un nanosatélite, llamado AzTechSat-1, en honor a la cultura azteca, para 
colocarse en órbita en el año 2019, con la asesoría de la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM) y la NASA. 

La misión espacial del proyecto consiste en transmitir señales en las 
telecomunicaciones, completando una órbita cada 90 minutos, con una vida útil 
aproximada de tres a seis meses. El diseño preliminar del satélite está conformado por 
celdas solares y la estructura externa es de aluminio grado espacial. Entre sus 
aplicaciones estará el monitoreo de los volcanes alrededor del mundo y diversos usos 
comerciales.  

El costo del lanzamiento será de unos 100 mil dólares, pero debido a la investigación 
y desarrollo que está haciendo la UPAEP, la NASA lo lanzará sin costo. AzTechSat-1 
será el segundo proyecto creado por estudiantes y profesores que, llegará a órbita, el 
primero fue el satélite UNAMSAT-B desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en los años 90, pero, es el primer proyecto mexicano en 
colaboración con la NASA. Actualmente, el nanosatélite se encuentra en la fase de 
Diseño Crítico. 
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CAPÍTULO 2: 

SIMULACIÓN DEL 

ANÁLISIS TÉRMICO DEL 

CUBESAT 
 

DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 

Se define y detalla la metodología de la tesis el análisis térmico transitorio del 

CubeSat en software de simulación MEF para obtener la solución del modelo. 

Se describe el procedimiento general de la simulación, desde la importación del 

diseño conceptual realizado en software CAD hasta la implementación de las 

condiciones iniciales y de frontera del modelo. Se ingresan los parámetros de las 

propiedades térmicas y la densidad de los materiales correspondientes, después se 

introducen las condiciones de frontera: que son los flujos radiativos (radiación del 

Sol, el albedo y radiación infrarroja de la Tierra) graficados con respecto al tiempo, 

el valor de la generación de calor interno para cada caso crítico: órbita ecuatorial 

(ángulo de inclinación a 0°) y órbita polar (ángulo de inclinación a 90°).  

Se obtienen seis gráficas sobre el flujo de calor de las fuentes respecto al periodo 

de cinco órbitas, que corresponden a cada una los seis paneles del CubeSat para 

cada uno de los dos casos evaluados. 
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ANÁLISIS TÉRMICO POR EL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO 

El Análisis por Método del Elemento Finito (MEF) es un procedimiento matemático que 
permite analizar estructuras mediante la división de éste en un número de elementos 
finitos de diferentes dimensiones y geometrías. Estos elementos se conectan entre sí 
mediante un conjunto de nodos que unen a cada elemento formando una malla sobre 
el diseño. 

En la actualidad el MEF es importante en el proceso de diseño porque se utiliza como 
una herramienta para predecir el comportamiento de un cuerpo durante un determinado 
período o ante situaciones de falla estructural, característica que resulta de gran utilidad 
para reducir costos de manufactura y tiempo de evaluación del diseño. Ya que permite 
simular de forma virtual diferentes condiciones y pruebas para un caso en específico. 
En el presente proyecto el caso específico corresponde a un análisis de MEF en 
transferencia de calor. 

Un análisis térmico tiene como objetivo medir propiedades físicas de un sistema, el 
CubeSat, en función de la temperatura mientras se somete a un proceso de control 
térmico. La tarea principal del control térmico es mantener la energía térmica del satélite 
para garantizar que todos los componentes internos funcionen dentro de sus límites 
aceptables de temperatura durante los casos más extremos de calor y temperatura. 
Los efectos del calor sobre los materiales son diversos y producen cambios en la 
mayoría de sus propiedades. Existen dos principales métodos para realizar un análisis 
térmico que difieren en las propiedades parametrizadas y en los programas de control 
mediante una simulación MEF en software: Estado Estacionario y Estado Transitorio. 

 TIPOS DE ANÁLISIS TÉRMICOS 

Existen dos métodos de análisis térmicos: Estado Estacionario y Estado Transitorio 

Un Análisis Térmico en Estado Estacionario determina la distribución de temperaturas 
y otras cantidades térmicas bajo condiciones de carga en estado estacionario, es decir 
una situación donde los efectos de almacenamiento de calor que varían durante un 
periodo de tiempo se desprecian. No es relevante el tiempo que demora en llegar al 
estado de equilibrio térmico. Durante condiciones de estado estacionario, la rapidez de 
la transferencia de calor es constante y la presencia de cambio de la energía interna 
del sistema se desprecia. 

Un Análisis Térmico en Estado Transitorio determina la distribución de temperatura y 
otras cantidades bajo las condiciones que varían durante un tiempo específico. Se 
requiere el estado térmico del modelo en una función del tiempo. En el estado 
transitorio las propiedades principales térmicas son muy importantes, además de 
especificar las condiciones iniciales de temperatura, el tiempo de solución y el 
incremento del tiempo, etc. La velocidad de trasmitir energía varía con el tiempo debido 
a los cambios de energía interna del sistema. 

 

 



45 

 

 

De los dos tipos de análisis térmico para realizar la simulación del proyecto es 
conveniente el análisis por estado transitorio porque en el flujo de calor en este estado 
se considera que la temperatura del objeto no es constante en el tiempo; el flujo de 
energía calorífica que ingresa o egresa del CubeSat es igual a la energía que se pierde 
o se gana, lo que la temperatura aumenta y disminuye. Sin embargo, también se utiliza 
el análisis en estado estacionario porque es necesario para definir las condiciones 
iniciales de temperatura del CubeSat durante los dos casos extremos de órbita: polar 
y ecuatorial. 

La temperatura del nanosatélite en condiciones ambientales de órbita polar y ecuatorial 
varia su temperatura conforme completa una órbita en diferentes instantes del tiempo, 
ya que algunas veces el Sol radiará calor al CubeSat y en otro momento, cuando éste 
sea eclipsado por la Tierra, disminuirá de manera repentina su temperatura. Por lo 
tanto, con un análisis térmico en estado transitorio se obtiene un análisis térmico más 
eficiente. 

 

 EL MEF EN TRANSFERENCIA DE CALOR 

Aunque existe una gran variedad de software de este tipo, el proceso de análisis en 
MEF para cualquier área específica de ingeniería, en este caso sobre transferencia de 
calor, se resume en los pasos del diagrama de la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Figura 17. Procedimiento para analizar fenómenos mediante MEF. 
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Con base al diagrama de la figura 17, se describen los pasos para resolver la 
simulación del análisis térmico del CubeSat. 

1. Modelo en CAD del Diseño Conceptual. 

Realizar el diseño de la estructura en software para visualizar el diseño real y definir la 
complejidad del análisis y la simulación. 

 

2. Discretizar la Estructura en Elementos Finitos 

Se debe seleccionar un método eficaz y rápido con base a la forma de la estructura 
para realizar la malla; ya que dependiendo del mallado, la solución del modelo será 
más rápida y completa; puede ser grueso o fino.  

 Si el mallado es grueso tiene menos nodos y por tanto menos elementos 
finitos  

 Si el mallado es fino tiene más nodos y por tanto más elementos finitos.  

En el caso de la geometría y dimensiones del CubeSat se puede evaluar en los dos 
mallados. 

 

3. Definir Propiedades de los Materiales 

Se deben especificar las propiedades de los materiales de la estructura del CubeSat: 
la fibra de carbono AS4C para los paneles y la aleación de aluminio Al 6061 T-6, 
principalmente, por ser un modelo de transferencia de calor, las propiedades térmicas 
de conductiva y capacidad calorífica. También para la parte interna que se propuso un 
elemento de material baquelita para simular los componentes internos del nanosatélite 

 

4. Ensamble de las Matrices de Rigidez 

Una vez importado el modelo en CAD al software de simulación y las propiedades de 
los materiales, este proceso implica el análisis computarizado. 

El modelo computacional para el análisis térmico de la estructura del CubeSat, se 
resuelve a través de la solución de la simulación en software por el Método de 
Elementos Finitos (MEF) para obtener la distribución de temperaturas y el gradiente de 
temperatura a través de la solución del modelo matemático. 

En el flujo de calor en estado transitorio se considera que la temperatura en el 
nanosatélite varía en el tiempo. Entonces el flujo neto de energía que entra o sale del 
cuerpo es igual al calor que gana o pierde el cuerpo, por consecuente se incrementa o 
disminuye la temperatura. 
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5. Aplicación de Cargas y Condiciones de Frontera 

Las cargas térmicas se deben aplicar para obtener los flujos de calor del CubeSat y 
graficarlos con respecto a un tiempo específico de operación en órbita. Las cargas que 
se tienen que aplicar son 4: 

 El flujo de la constante solar 

 El albedo de la Tierra 

 La radiación infrarroja  

 La generación de calor interna 

Las condiciones de frontera son los parámetros de diseño, operación del CubeSat en 
la órbita LEO, la temperatura del espacio; los parámetros de operación debido a los 
fuentes de energía para la órbita polar y ecuatorial como la constante solar, el 
coeficiente albedo, la radiación infrarroja que varían tanto como una órbita polar como 
para una ecuatorial. 

El modelo matemático son las ecuaciones que en conjunto definen la transferencia de 
energía térmica por conducción y radiación en el CubeSat. 

 

6. Solución del Sistema de Ecuaciones 

Con base al proceso 4, ensamble de matrices de rigidez, se procede a solucionar el 
análisis computarizado para obtener la distribución de temperaturas.  

Se obtienen dos soluciones de análisis térmico correspondiente a los dos casos más 
extremo del ángulo de inclinación de órbita: Ecuatorial y Polar. 

 

7. Visualización de Resultados 

Explicar las gráficas obtenidas de cada una de los 6 paneles del CubeSat con su 
respectiva distribución de temperaturas en los casos de órbita polar y ecuatorial para 
comparar con los límites máximos de temperatura en que se encuentran operando los 
componentes internos de un estándar CubeSat, para realizar las conclusiones 

En resumen, para poder analizar una estructura o cuerpo mediante MEF se requiere 
contar con un modelo virtual que proporcione la geometría de dicha estructura, 
generando así un espacio de diseño. que a su vez se divide en un número finito de 
elementos unidos por nodos para formar una malla de elementos finitos, en el que se 
les asigna las propiedades específicas como el material que está conformada la 
estructura, el tipo de elemento y las ecuaciones matemáticas que lo definen, es decir, 
el modelo matemático. Todo análisis de una estructura por el MEF debe estar definida 
por un modelo matemático. 
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MODELO MATEMÁTICO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Se describe el proceso para obtener el modelo matemático del CubeSat para la 
simulación en MEF, que consiste en las ecuaciones de transferencia de calor por 
conducción y radiación, que se obtiene partiendo de la ecuación de la conservación de 
la energía. 

 MODELO MATEMÁTICO EN ESTADO ESTACIONARIO 

En condiciones estacionarias la temperatura en cada punto del CubeSat se mantiene 
constante en el tiempo y se cumple que el flujo de energía calorífica que entra al cuerpo 
es igual al flujo que sale de él. El cálculo de un análisis térmico en estado estacionario 
usa la fórmula básica del equilibrio térmico o conservación de energía. Por tanto, el 
balance de temperatura se obtiene de la ecuación 4. 

𝑸𝑬𝑵𝑻 = 𝑸𝑺𝑨𝑳 

Ecuación 4. 

Donde: 

𝑸𝑬𝑵𝑻: Es el calor o energía térmica que entra al sistema, sus unidades en el SI son los 

𝑊. 

𝑸𝑺𝑨𝑳: Es el calor o energía térmica que sale del sistema, sus unidades en SI son los 

𝑊. 

Si se hace un balance de la ecuación 4 sobre el nanosatélite se obtiene la ecuación 5. 

�̇�𝑺𝑶𝑳→𝑪𝑺𝑨𝑻 + �̇�𝑨𝑳𝑩𝑬𝑫𝑶→𝑪𝑺𝑨𝑻 + �̇�𝑰𝑹𝑻→𝑪𝑺𝑨𝑻 + �̇�𝑰𝑹𝑬→𝑪𝑺𝑨𝑻 = �̇�𝑪𝑺𝑨𝑻→𝑰𝑹𝑻 + �̇�𝑪𝑺𝑨𝑻→𝑰𝑹𝑬 

Ecuación 5 

Donde: 

�̇�𝑺𝑶𝑳→𝑪𝑺𝑨𝑻: Flujo de radiación del Sol al CubeSat 

�̇�𝑨𝑳𝑩𝑬𝑫𝑶→𝑪𝑺𝑨𝑻: Flujo de radiación Albedo al CubeSat 

�̇�𝑰𝑹𝑻→𝑪𝑺𝑨𝑻: Flujo de radiación Infrarroja de la Tierra al CubeSat 

�̇�𝑰𝑹𝑬→𝑪𝑺𝑨𝑻: Flujo de radiación Infrarroja del Espacio al CubeSat 

�̇�𝑪𝑺𝑨𝑻→𝑰𝑹𝑻: Flujo de radiación Infrarroja del CubeSat a la Tierra 

 �̇�𝑪𝑺𝑨𝑻→𝑰𝑹𝑬: Flujo de radiación Infrarroja del CubeSat al Espacio 

En el análisis térmico estacionario no se considera el valor del flujo de calor generado 
al interior del nanosatélite �̇�𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 = 0.  Sin embargo, para el sistema CubeSat, el 
calor generado tiene un valor variable debido a las condiciones de órbita que se 
evalúan, por tanto es necesario realizar principalmente un análisis térmico transitorio.  
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 CARGAS TÉRMICAS Y CONDICIONES DE FRONTERA 

Con base al análisis térmico transitorio de la tesis de Maestría en Ingeniería 
Aeroespacial: “Diseño Térmico del Nanosatélite OUFTI-1”, por Lionel Jacques de la 
Universidad de Lieja en Bélgica, se definen las fórmulas para obtener las cargas 
térmicas y se describen las condiciones de frontera 

Los flujos de calor por radiación son las cargas térmicas Como la distancia al Sol es 
muy grande, se supondrán los rayos solares como paralelos. Además si se observa a 
detalle la geometría del CubeSat no hay un acoplamiento entre las caras, es decir, 
cualquier rayo solar que se refleje en una cara no incidirá en otra. Por tanto el flujo solar 

�̇�𝑺 que “choca” en cada panel se obtiene multiplicando la constante solar 𝐶𝑆 con el 
producto escalar entre el vector de dirección normal de la cara y el vector de dirección 
del Sol. En la ecuación 6 se observa cómo se obtiene el flujo solar. 

�̇�𝑺 = 𝑪𝑺(�⃗⃗� 𝒊�⃗� 𝑺𝒐𝒍) 

Ecuación 6. 

Donde 

�̇�𝑺: Es el flujo de calor proveniente del Sol en 
𝑾

𝒎𝟐 

𝑪𝑺: Es la constante solar en 
𝑾

𝒎𝟐 

(�⃗⃗� 𝒊�⃗� 𝑺𝒐𝒍): Es el producto escalar entre el vector de dirección normal de la cara y el vector 
de dirección del Sol. 

Sin embargo, se tomará la dirección del Sol como constante e igual a �⃗� 𝑺𝒐𝒍) = 𝟏𝟎𝟎, que 
indica   si el ángulo de inclinación es 90°, el plano de la órbita será perpendicular a los 

rayos del Sol si 𝛽 = 90° y paralelo si 𝛽 = 0°. Por tanto la ecuación 6 también se 
interpreta como la ecuación 7. 

  

�̇�𝑺 = 𝑪𝑺 𝐜𝐨𝐬𝜷 

Ecuación 7. 

Donde 

�̇�𝑺: Es el flujo de calor solar en 
𝑾

𝒎𝟐
 

𝑪𝑺: Es la constante solar en 
𝑾

𝒎𝟐 

𝜷: Es el ángulo de inclinación de órbita con respecto al plano de la Tierra y los rayos 
solares que inciden en el cuerpo. 
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La cantidad de flujo por albedo es más difícil de calcular porque depende de muchos 
parámetros como la posición del nanosatélite sobre la Tierra y del factor de vista del 
planeta. Diferentes expresiones matemáticas o datos en tablas se pueden encontrar 
de diversas fuentes bibliográficas para estimar el valor del albedo, sin embargo hay 
expresiones muy complejas e incompletas, por esta razón se utiliza una fórmula basada 
en dos referencias bibliográficas diferentes. La ecuación 8 indica como calcular el flujo 
de albedo 

�̇�𝑨 = 𝑪𝑺𝒂[𝐜𝐨𝐬(𝟎. 𝟗 𝜷]𝒆𝑭𝑬 

Ecuación 8. 

Donde 

�̇�𝑨: Es el flujo de calor por albedo en 
𝑾

𝒎𝟐
 

𝑪𝑺: Es la constante solar en 
𝑾

𝒎𝟐 

𝜷: Es el ángulo de inclinación del sistema “Sol-Tierra-CubeSat”. 

𝑭𝑬: Es el Factor de Vista entre una cara del nanosatélite y la Tierra, sin unidades. 

𝒆: Es un exponente en función del radio r. 

El coeficiente 0.9 en la función coseno de la ecuación 8 indica que incluso si el satélite 
está sobre la fase eclipse con la Tierra, los rayos del sol reflejados como albedo aún 

inciden en el dispositivo espacial. Cuando el ángulo 𝜽 = 𝟎° el CubeSat está en el punto 
debajo del Sol y el albedo es máximo. 

La fórmula para calcular el factor de vista de la Tierra y la cara del nanosatélite, 𝑭𝑬  es 
difícil de calcular porque depende de la altitud de la órbita y la orientación de la cara. 
Además, este factor no es fácil de programar en software. La fórmula para calcular el 
factor de vista de la Tierra es la expresión de la ecuación 9. 

𝑭𝑬 = 𝒓𝟐.𝟏 [𝐬𝐢𝐧 (
𝝆

𝟐
)]

𝒆

 

Ecuación 9. 

Donde 

𝑭𝑬: Es el Factor de Vista entre una cara del nanosatélite y la Tierra, es adimensional. 

𝒆:  Es un exponente en función del radio r: 

e =  −160.31r 6 +  723.36r 5 −  1380r 4 +  1394.6r 3 −  780.65r 2 +  226.81r −  21.232 
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𝐫:  Es un factor adimensional respecto a la distancia entre el radio de la Tierra 𝑅𝑇 y la 

altura de la órbita de operación 𝐴𝑙𝑡, 𝒓 =  
𝑹𝑻

𝑹𝑻+𝑨𝒍𝒕
 

 

El flujo de radiación infrarroja de la Tierra, también depende del factor de vista 𝑭𝑬 pero 
es más sencillo de calcular porque el valor ya es conocido gracias a la ecuación 9. 
Despreciando las variaciones de temperatura de la Tierra debido a las diversas 
estaciones del año y ciclos diurnos y considerando como equivalente un cuerpo negro 
con una temperatura de 255 K se obtiene la expresión matemática de la ecuación 10 
para encontrar el flujo de radiación infrarroja de la Tierra. 

�̇�𝐸𝐼𝑅 = 𝐸𝐵𝐵𝑭𝑬 

Ecuación 10. 

Donde: 

�̇�𝑬𝑰𝑹: Es el flujo de infrarrojo de la Tierra en 
𝑾

𝒎𝟐 

𝑬𝑩𝑩: Es el valor de flujo de calor que emite un cuerpo negro en 
𝑾

𝒎𝟐 a una temperatura 

estándar de 255 K o a -18.15°C que es de 240 
𝑾

𝒎𝟐 

𝑭𝑬: Es el Factor de Vista entre una cara del nanosatélite y la Tierra, es adimensional. 

Respecto a al flujo de radiación procedente del espacio, se calcula con la ecuación 3 
del tema transferencia de calor por radiación en el apartado marco teórico. Además el 
sistema interno también transmite radiación al espacio, debido a las cargas térmicas 
internas que producen los componentes electrónicos como las baterías y computadora 
de vuelo 

Las condiciones de frontera son los flujos de calor obtenidos de las fórmulas de las 
cargas térmicas. 
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 CONDICIONES INICIALES 

Las condiciones iniciales son la velocidad del CubeSat de la órbita LEO a la altitud 
propuesta y el tiempo de una órbita, además la temperatura del ambiente. Se muestran 
los valores de estas condiciones. 

 Temperatura Ambiente: 𝑇 = 5𝐾 (−268.15°𝐶) 

 Altitud propuesta: 𝐴𝑙𝑡 = 220 𝑘𝑚 

 Velocidad del CubeSat:  𝑉𝐶𝑢𝑏𝑒𝑆𝑎𝑡 = 7.76 𝑘𝑚/𝑠 

 Período del CubeSat en una Órbita: 𝑃 = 5354.82 𝑠 

La temperatura del espacio está determinada y la altitud de operación del CubeSat es 
propuesta. A continuación se explica cómo se obtiene la velocidad del CubeSat y el 
período de órbita. 

La velocidad del satélite se obtiene relacionando las ecuaciones de ley de la gravitación 
universal y la fuerza centrípeta resultando la ecuación 11. 

𝑽𝑪𝒖𝒃𝒆𝑺𝒂𝒕 = √
𝑮𝑴

𝑹
 

Ecuación 11. 

Donde  

 𝑽𝑪𝒖𝒃𝒆𝑺𝒂𝒕: Es la velocidad del CubeSat en km/s 

 𝑮: Constante Universal de la Gravedad con un valor de 6.667𝑥10−11 𝑁𝑚2/𝑘𝑔2 

 𝑴: Masa de la Tierra  5.9722𝑥1024 𝑘𝑔 

 𝑹: Es la distancia del centro de la tierra al Satélite: 𝑅 = 𝑅𝑇 + 𝐴𝑙𝑡 = 6371 𝑘𝑚 +
220 𝑘𝑚 = 6613 𝑘𝑚 

Sustituyendo los valores en la Ecuación 11 se obtiene la velocidad del CubeSat 

𝑉𝐶𝑢𝑏𝑒𝑆𝑎𝑡 = √
(6.667𝑥10−11 𝑁𝑚2/𝑘𝑔2) (5.9722𝑥1024 𝑘𝑔)

6,613,000 𝑚
 

𝑉𝐶𝑢𝑏𝑒𝑆𝑎𝑡 = 7759.48 𝑚/𝑠 

Se cambia a km/ s entonces 

𝑽𝑪𝒖𝒃𝒆𝑺𝒂𝒕 = 𝟕. 𝟕𝟔 𝒌𝒎/𝒔 
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Para obtener el tiempo en que el CubeSat a una velocidad de 7.780 km/s realiza una 
órbita alrededor de la Tierra se obtiene usando la ecuación del movimiento circular 
lineal mostrado en la expresión de la ecuación 12 

𝑷 =
𝟐𝝅 ∗ 𝑹

𝑽
 

Ecuación 12. 

Donde 

𝑷: Periodo de una órbita en segundos 

 𝑹: Es la distancia del centro de la tierra al Satélite: 𝑅 = 𝑅𝑇 + 𝐴𝑙𝑡 = 6371 𝑘𝑚 +
220 𝑘𝑚 = 6613 𝑘𝑚  

𝑽𝑪𝒖𝒃𝒆𝑺𝒂𝒕: Es la velocidad del CubeSat  𝑉𝐶𝑢𝑏𝑒𝑆𝑎𝑡 = 7.76 𝑘𝑚/𝑠 

 

Se sustituyen los valores en la ecuación 12 

𝑃 =
2𝜋 ∗ 6613 𝑘𝑚

7.76 𝑘𝑚/𝑠
 

 

Entonces el tiempo que tarda el CubeSat en realizar una órbita a la Tierra a 220m km 
de altura es: 

𝑷 = 𝟓𝟑𝟓𝟒. 𝟖𝟐 𝒔 

El periodo P de 5354.82 s es el tiempo que tarda el CubeSat en completar una órbita a 
la Tierra con una velocidad de 7.76 km/s.  

El valor del periodo se multiplicara por 5, porque son la cantidad de órbitas que se 
evalúan. Entonces el tiempo total es de 26774.12 s 
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 MODELO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

La transferencia de calor en un satélite es el resultado de una conjunción de la radiación 
y la conducción. Las temperaturas varían a lo largo de tres dimensiones y dependen 
del tiempo. 

Se evalúa la trasferencia de calor por conducción suponiendo que los materiales son 
homogéneos con una conductividad térmica constante. Estas suposiciones son 
aceptadas debido al rango de temperatura experimentado por el CubeSat en órbita. 

 El calor por conducción se modela por la ecuación de Fourier. 

𝜶𝛁𝟐𝑻 +
�̇�𝒗

𝝆 ∗ 𝒄
=

𝝏𝑻

𝝏𝝉
 

Ecuación 12. 

Donde  

𝛼: Es la difusividad térmica del nanosatélite 

∇2: Es el operador Laplaciano 

𝑇: Es la temperatura del cuerpo (CubeSat) 

�̇�𝑣: Es el flujo por difusión del calor 

𝝆: Indica la densidad del material del CubeSat 

𝑐: Indica la capacidad calorífica 

𝝏𝑻

𝝏𝝉
: Es el diferencial de temperatura 

La difusividad térmica mide la velocidad a la que la temperatura cambia dentro de una 

sustancia. Dicho de otra forma, es la tasa de cambio con que un material aumenta de 
temperatura, al ser puesto en contacto con una fuente de calor. 
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APLICACIÓN DE LOS FLUJOS DE CALOR POR RADIACIÓN 

Se realiza la simulación del modelo CubeSat a través del análisis térmico transitorio 
para los dos casos de órbita más extremos.  

En el anexo A y B se explican el pre proceso de la simulación 

Después de importar el diseño CAD (la geometría), asignar los materiales, generar la 
malla y crear a referencia a cada panel y componente del CubeSat mediante Name 
Selection, se procede a realizar el Análisis Térmico para los dos casos extremos, 
aplicando los flujos de calor obtenidos mediante un código de programación de la 
aplicación (Ver anexo) 

 Flujos de Calor sobre el CubeSat en una órbita con orientación a 0°, Caso Frío. 

 Flujos de Calor sobre el CubeSat en una órbita con orientación a 90°, Caso 

Caliente. 

Se recuerda, los flujos de calor por radiación son generados por las tres principales 
fuentes de radiación que inciden en el nanosatélite: 

 Solar, 

 Infrarroja de la Tierra 

 Albedo. 

Además se encuentra el flujo de calor interno del CubeSat, generado por el sistema 

interno. 

Para modelar los flujos de calor por radiación en el software de simulación se realizan 
los pasos siguientes. 

Se ingresa la condición inicial de temperatura del ambiente espacial. La condición inicial 

de temperatura es de 0° (273 K). Como se muestra en el recuadro de la figura 18. 

 

Figura 18. Recuadro de comando para asignar temperatura inicial. 
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En el apartado “Analysis Settings” se coloca el número de pasos y el tiempo destinado 
para graficar los flujos radiativos. 

Se ingresa en el recuadro “Step and Time”, el tiempo total final o estimado en que se 
analiza cada flujo de calor aplicado sobre cada panel del CubeSat. Se ingresa el dato: 
27767 s; es la condición de frontera, que significa, en términos teóricos, la influencia 
de los flujos sobre el CubeSat en un tiempo específico: 5 órbitas, cada tiempo de órbita 
del CubeSat dura 5553 s aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la sección “Name Selection”. En la figura 20 se muestra la tabla para elegir 
el panel en que se aplica el flujo de calor correspondiente. 

 

 

Figura 19. Recuadro "Configuración de Análisis" para ingresar la cantidad de 
"Step End Time". 

Figura 20. Cuadro de Comando: "Detalles de los Flujos de Calor". 
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En la figura 21, se muestra los flujos radiativos aplicados al “name selection” del panel 
1. Se observa en el cuadro rojo inferior, un recuadro que dice: “Magnitude: Tabular Data” 
que indica que no se aplica un flujo radiación constante, más bien, a diversos 
parámetros de flujos de calor que inciden, con respecto al total de órbita, sobre el 
CubeSat, por lo que es necesario realizar una tabulación para obtener las gráficas flujo 
de calor incidente sobre el CubeSat durante el tiempo total de cinco órbitas. 

1. Se ingresan los resultados de los flujos radiación obtenidos a partir del código de 
programación de un software de datos. 

Se muestra en los recuadros de la figura 21 sólo algunos parámetros obtenidos, debido 
a que son más de 1000 datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cantidades obtenidas a partir del código de programación se importaron al 
programa para tabulación de datos, y de ahí se importaron al software de simulación 

El análisis térmico transitorio de la aplicación de los flujos de calor sobre el CubeSat se 
divide en dos procesos de simulación 

 Para el Caso Frío, donde el CubeSat se encuentra operando en una órbita 
ecuatorial, es decir, con un ángulo de inclinación de 0°. 

 Para el Caso Caliente, donde el CubeSat se encuentra operando en una órbita 
polar, es decir, un ángulo de inclinación de 90°. 

Figura 21. Tabulación de los parámetros de flujos radiativos. 
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CASO FRÍO: ÓRBITA ECUATORIAL 

Se realiza el análisis térmico de la simulación mediante la aplicación los flujos de calor 
sobre cada panel del CubeSat en la órbita ecuatorial con base el proceso en el apartado 
anterior. 

El CubeSat cuando se encuentra en una órbita ecuatorial tiene un ángulo de inclinación 
de 0° con respecto al ecuador terrestre y presenta las menores temperaturas porque 
eclipsa con la Tierra, es decir, durante la mitad del tiempo de la trayectoria sobre la 
órbita no recibe radiación solar, disminuyendo de manera drástica la temperatura, es 
por ello que se considera el caso extremo frío.  

En la figura 22 se muestra cómo inciden los flujos de calor en la órbita del nanosatélite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Operación del Cubesat en Órbita Ecuatorial. 
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Se obtiene el comportamiento de los flujos radiativos incidentes en el nanosatélite 
mediante gráficas de flujo de calor promedio de las fuentes de radiación en 𝑊/𝑚2 con 
respecto al tiempo total de 5 órbitas en segundos. Con base al sistema de referencia 
de los paneles del CubeSat mostrado en la figura 12 y a las condiciones del código del 
programa para generar los flujos se aplica el flujo de calor correspondiente.  

En la figura 23 se muestra el flujo radiativo aplicado al Panel 1 del CubeSat 

 

 

Se explica la gráfica de la figura 23. 

 El flujo radiativo corresponde a la cara superior, presenta un alto flujo de calor y 
la curva tiene un comportamiento constante en cada órbita después un tiempo 
aproximado de 3000 s.  

 El flujo en general tiene un comportamiento constante. 

 Tiene un flujo de calor máximo de 214 𝑊/𝑚2 un valor mínimo de 80 𝑊/𝑚2. 

 

 

 

Figura 23.Gráfica del Flujo de Calor vs Tiempo Total de Órbita para el Panel 1. 
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En la figura 24 se muestra la gráfica de flujo radiativo promedio aplicado sobre el Panel 
2 del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica de la figura 24. 

 La gráfica tiene un flujo radiativo mínimo de 225 𝑊/𝑚2y un máximo de 925 
𝑊/𝑚2a los 17464 s. 

 En los periodos en que la curva presenta un comportamiento de una línea recta 
horizontal quiere decir que el flujo de calor es constante, debido al eclipse con la 
Tierra y presenta los flujos de calor más variables porque la cara 2 es el Nadir 
del sistema., es decir, el panel que apunta directo a la Tierra. 

 El comportamiento de la curva es muy inestable, por lo que representa 
precaución para la misión espacial ya que es el panel donde se coloca la cámara 
NanoCam C1. 

 

 

 

Figura 24. Gráfica del Flujo de Calor Promedio vs Tiempo Total de Órbita aplicado al Panel 2. 
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En la figura 25 se muestra la gráfica de flujo radiativo promedio aplicado sobre el Panel 
3 del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica de la figura 25. 

 La gráfica  presenta un flujo radiativo mínimo de 79 𝑊/𝑚2y un máximo de 1446 
𝑊/𝑚2 a los 17464 s,  

 En los pequeños periodos en que la curva presenta un comportamiento de una 
línea recta horizontal quiere decir que el un flujo radiativo es constante, debido 
al eclipse con la Tierra. 

 La cara 3 corresponde a al panel lateral derecho del CubeSat. Esta gráfica 

presenta la mayor diferencia de flujo de calor de 1367 𝑊/𝑚2. 

 

 

 

Figura 25. Gráfica del Flujo de Calor Promedio vs Tiempo Total de Órbita aplicado al Panel 3. 
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En la figura 26 se muestra la gráfica de flujo radiativo promedio aplicado sobre el Panel 
4 del CubeSat. 

 
 

Se describe la gráfica de la figura 26. 

 El panel 4 corresponde a la cara vista posterior del CubeSat, o el CENIT. 

 La gráfica presenta un flujo radiativo mínimo de 0 𝑊/𝑚2 y un máximo de 1367 
𝑊/𝑚2. 

 En el periodo en que la curva presenta un comportamiento de una línea recta 
horizontal para este caso significa que el flujo de calor es nulo, debido al eclipse 
con la Tierra, porque no recibe radiación directa, al menos de las 3 fuentes 
principales (albedo, solar, ni infrarroja). 

 

 

 

 

Figura 26. Gráfica de Flujo de Calor Promedio vs Tiempo Total de Órbita aplicado al Panel 4 (Cenit). 
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En la figura 27 se muestra la gráfica de flujo radiativo promedio aplicado sobre el Panel 
5 del CubeSat 

 

Se describe la gráfica de la figura 27. 

 La gráfica presenta un flujo de calor mínimo 79 𝑊/𝑚2y un máximo de 1435 
𝑊/𝑚2a.  

 La curva presenta un comportamiento de cambio de flujo constante. 

 La cara 5 corresponde a la cara vista lateral izquierda del CubeSat. Esta gráfica 
también presenta una mayor diferencia de gradiente de flujo de calor igual a la 

Cara 3 de 1356 𝑊/𝑚2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfica de Flujo de Calor Promedio vs Tiempo Total de Órbita aplicado al Panel 5. 



64 

 

En la figura 28 se muestra la gráfica de flujo radiativo promedio aplicado sobre el Panel 
6 del CubeSat. 

 

 

Se describe la gráfica de la figura 28. 

 La gráfica presenta un flujo promedio mínimo de 79 𝑊/𝑚2y un máximo de 214 
𝑊/𝑚2.  

 La curva presenta un comportamiento de cambio de flujo constante y un flujo 
constante con respecto a la línea horizontal. 

 El panel de la vista inferior del CubeSat no recibe de manera directa fuente de 
calor por radiación principales (albedo, IR, solar) de manera directa, por eso 
tiene valor bajo de flujo. 

Figura 28. Gráfica Flujo de Calor Promedio vs Tiempo de Órbita Total aplicado al Panel 6. 
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En la figura 29 se muestra una gráfica comparativa de los flujos de calor por radiación 
promedio promedio de todas las caras de los paneles hecha mediante el programa de 
gráfica de datos. 

 

 

 

Se explica el diagrama de comparación de la Figura 29. 

 La cara 5 (Vista Inferior) presenta el más alto flujo radiativo, con un valor 
máximo de 

1435𝑊/ 𝑚2 y un valor mínimo de 79 𝑊/ 𝑚2. 

 La cara 1 (Vista Superior y la cara 2 (Vista Posterior) presenta el flujo radiativo 
tienen el mismo comportamiento, y tiene el más bajo flujo radiativo. EL valor 

mínimo es de 79𝑊/ 𝑚2 y el máximo es de 214 𝑊/ 𝑚2 

El flujo de calor tiene un valor mínimo 0 𝑊/ 𝑚2 y un valor máximo de 1577𝑊/ 𝑚2. 

Figura 29. Gráfica Comparativa de Flujo de Calor vs Tiempo para cada panel 
del CubeSat en el Caso Frio. 
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CASO CALIENTE: ÓRBITA POLAR   

Se realiza el análisis térmico de la simulación mediante la aplicación los flujos de calor 
sobre cada panel del CubeSat en la órbita polar como se muestra en el proceso del 
apartado de “Aplicación de los Flujos de Calor por”. 

El CubeSat cuando se encuentra operando en una órbita polar tiene un ángulo de 
inclinación de 90°, con respecto al ecuador de la Tierra que presenta las mayores 
temperaturas porque durante todo el tiempo de la trayectoria sobre la órbita recibe 
radiación solar, manteniendo un incremento de temperatura maso menos constante, 
es por ello que se considera el caso extremo caliente. En la figura 39 se muestra cómo 
inciden los flujos de calor en la órbita del nanosatélite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. CubeSat operando en una Órbita Ecuatorial. 
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Se obtiene el comportamiento de los flujos radiativos incidentes en el nanosatélite 
mediante gráficas de flujo de calor promedio de las fuentes de radiación con respecto 
al tiempo total de cierta cantidad de órbitas específicas. Con base al sistema de 
referencia de los paneles del CubeSat mostrado en la figura 12 y a las condiciones del 
código del programa para generar los flujos se aplica el flujo de calor correspondiente. 

En la figura 31 se muestra el flujo radiativo aplicado al Panel 1 del CubeSat 

 

 

Se explica la gráfica 31 

 La gráfica corresponde a los flujos de calor promedio aplicado a la cara 
superior del CubeSat, panel 1. 

 Se observa que presenta un alto flujo radiativo cada cierto periodo y un 
comportamiento constante cada 1000 s aproximadamente presenta un valor 

máximo de flujo de calor de 210 y un valor mínimo de 78 𝑊/𝑚2.  

 La vista superior presenta valor de flujo de calor menor porque no recibe 
radiación directa de las 3 principales fuentes. 

 

 

Figura 31. Gráfica Flujo de Calor vs Tiempo Total de Órbita para el panel 1. 
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En la figura 32 se muestra la gráfica del flujo radiativo promedio aplicado al Panel 2 del 
CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 32 

 Se observa en la curva un comportamiento constante, la cara 2 tiene un flujo 

radiativo mínimo 224 𝑊/𝑚2 y un máximo de 605 𝑊/𝑚2. 

 En los periodos en que la curva presenta un comportamiento de recta 
horizontal quiere decir que el un flujo radiativo es constante, debido a la 
radiación albedo que siempre le afecta. 

 La cara 2 corresponde al Nadir. Esta gráfica presenta la mayor diferencia de 
gradiente de temperatura. 

 

 

 

Figura 32.Gráfica Flujo de Calor Promedio vs Tiempo Total de Órbita para el panel 2. 
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En la figura 33 se muestra la gráfica de flujo radiativo del Panel 3 del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 33 

• El comportamiento de la gráfica de flujos de calor del panel 3 es similar al de 
la 1 porque durante el período orbital reciben la misma cantidad aproximada 
de flujo de calor.  

• El Panel 3 corresponde a la cara lateral derecha del CubeSat, con un valor 

mínimo de flujo radiativo de 78 𝑊/𝑚2 y un valor máximo de 210 𝑊/𝑚2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfica de Flujo de Calor Promedio vs Tiempo Total de Órbita aplicado al Panel 3. 
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En la figura 34 se muestra la gráfica de flujo radiativo del Panel 4 del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 34. 

La gráfica correspondiente al flujo de calor promedio del panel 4, el lado posterior del 
CubeSat, tiene un flujo radiativo 0 porque no recibe radiación del Sol, ni del albedo e 
infrarroja de la Tierra, debido a que no da en dirección a ninguna de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Gráfica de Flujo de Calor Promedio vs Tiempo Total de Órbita aplicado al Panel 4. 
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En la figura 35 se muestra la gráfica de flujo radiativo del panel 5 del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 35 

 El comportamiento de la gráfica de la Cara 5 es similar al de la cara 1 y 3 
porque durante el período orbital reciben la misma cantidad aproximada de 
flujo de calor. 

 El Panel 5 corresponde a la cara lateral izquierda del CubeSat, con un valor 

mínimo de flujo radiativo de 78 𝑊/𝑚2 y un valor máximo de 210 𝑊/𝑚2. 

 

 

 

 

 

Figura 35. Gráfica de Flujo de Calor Promedio vs Tiempo Total de Órbita aplicado al Panel 5. 
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En la figura 36 se muestra la gráfica de flujo radiativo del panel 6 del CubeSat 

 

 

 

Se explica la gráfica 36 

 El comportamiento de la gráfica es muy diferente a los demás. La diferencia 
del gradiente de temperatura es idéntica al de la cara 1, 3 y 5, pero tiene los 
mayores flujos de calor. 

 El valor máximo es de 1577𝑊/ 𝑚2 y el de menor valor es 1445𝑊/ 𝑚2. 

 El panel 6 recibe la mayor cantidad de radiación porque apunta directo hacia 

el Sol. 

Figura 36. Gráfica de Flujo de Calor Promedio vs Tiempo Total de Órbita aplicado al Panel 6. 
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En la figura 37 se muestra una gráfica comparativa de los flujos radiativos promedio de 
todas las caras de los paneles hecha mediante un programa de tabulación. 

 

 

Figura 37. Gráfica Comparativa de Flujo de Calor vs Tiempo para cada panel del CubeSat en el Caso 
Caliente. 

 

Se explica el diagrama de comparación de la Figura 37. 

 La cara 6 presenta el más alto flujo radiativo, con un valor máximo de 
1577𝑊/ 𝑚2 y un valor mínimo de 1445 𝑊/ 𝑚2 

 La cara 4 presenta el flujo radiativo nulo porque no es afectado directamente 
por las principales fuentes de radiación. 

 La cara 2 (Vista Frontal)) presenta la mayor diferencia de flujo de calor 381 𝑊/ 
𝑚2 con un valor mínimo de 224 𝑊/ 𝑚2 y un máximo de 605 𝑊/ 𝑚2. 

El flujo de calor tiene un valor mínimo 224𝑊/ 𝑚2 y un valor máximo de 1577𝑊/ 𝑚2. 
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CAPÍTULO 3: 

SOLUCIÓN DEL ANÁLISIS 

TÉRMICO TRANSITORIO  
 

 

Descripción del Capítulo 

Después de introducir y definir las condiciones de frontera (fuentes de radiación y 

generación de calor interno) y obtener las gráficas de flujo de calor, se procede a 

realizar la solución del análisis térmico transitorio para conocer la distribución de 

temperaturas en las órbitas y diferencia de temperaturas para cada uno de los 

paneles del CubeSat durante la cantidad de órbitas simuladas, se interpretan los 

resultados para después concluir. 
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Después de la aplicación de los flujos de calor del CubeSat, se procede a solucionar el 
modelo para obtener la distribución de temperaturas y el gradiente de temperatura par 
los dos casos de simulación: Caso Frío y Caso Caliente. 

SOLUCIÓN CASO FRÍO (ÓRBITA CON β=0) 

En la figura 38 se muestra en vista isométrica el CubeSat con la distribución de 
temperatura que presenta la estructura principal del nanosatélite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Distribución de temperaturas del CubeSat Caso Frio en Vista Isométrica. 
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A continuación, en la figura 39 se muestra la Distribución de Temperaturas sobre cada 
una de las caras correspondientes de la figura 38.  

 

Se explica la distribución de temperaturas de las vistas para cada superficie de los 
paneles del CubeSat mostradas en las imágenes de la Figura 39. 

 La cara 1 presenta las menores temperaturas, con una temperatura mínima de 
263 K y una temperatura máxima de 295 k. Se concentran las menores 
temperaturas en la esquina inferior izquierda de la imagen. 

 La cara 2 presenta cambios de temperatura, cuenta con una mínima de 263 K y 
una mayor de 296 K. Se encuentran las menores temperaturas 

 La cara 3 tiene una temperatura mínima de 261 K y una máxima 285 K. 

 La cara 4 tiene una temperatura mínima de 261 K y una máxima de 293 K. La cara 
posterior tiene las mayores temperaturas. 

 La cara 5 tiene una temperatura mínima de 260 y una máxima de 299 K. La 
distribución de temperaturas en esta cara son las de menor valor. 

 La cara 6, la vista inferior, tiene; desde una mínima de 262 K hasta una máxima 
de 293 K. 

 

Figura 39. Distribución de Temperaturas de cada una de los Paneles del CubeSat, Caso Frio. 
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En la figura 40 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 1 o 
Vista Superior del CubeSat. 

 

 

 

Se explica cada gráfica de la distribución de temperaturas para cada panel del 
nanosatélite. 

Se explica la gráfica 40 

 La temperatura mínima es de 261.41 K (-11.74 °C). 

 La temperatura máxima es de 296.24 K (23.09 °C). 

 La diferencia de temperatura es de 35 K. 

 

 

 

Figura 40. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 1. 
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En la figura 41 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 2. 
Vista Superior, del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 41  

 La temperatura mínima es de 263.43 K (-9.69°C). 

 La temperatura máxima es de 296.65 K (23.5 °C) a los 6832 s. 

 La diferencia de temperatura es de 32 K. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 2. 
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En la figura 42 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 3, 
Vista Lateral Derecha, del CubeSat. 

 

 

 

Se explica la gráfica 42 

 La temperatura mínima es de 260.33 °C (-12.82°C). 

 La máxima de 284.52 K (11.37 °C).   

 La diferencia de temperatura es de 24 K.  

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 3. 
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En la figura 43 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 4, 
Vista Posterior, del CubeSat. 

 

 

 

Se explica la gráfica 43 

 La temperatura mínima es 259.21 K (-13.94 °C). 

 La máxima de 293.46 K (20.31°C). 

 La diferencia del gradiente de temperatura es de 34 K. 

 

 

 

 

Figura 43. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 4. 

. 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟑. 𝟒𝟔 𝑲 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟑. 𝟒𝟔 𝑲 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟓𝟗. 𝟐𝟏 𝑲 

 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟓𝟗. 𝟐𝟏 𝑲 



81 

 

 

En la figura 44 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 5, 
Vista Lateral Izquierda, del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 44 

 La temperatura mínima es de 257.72 K (-15.43°C) 

  La temperatura máxima de 298.83 K (25.68 °C).  

 La diferencia de temperatura es de aproximadamente 40 K.  

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 5. 
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En la figura 45 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 6, Vista 
Inferior, del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 45 

 La temperatura mínima es 261.41 K (-11.74°C). 

 La temperatura máxima es 296.24 K (25.68°C). 

 La diferencia de temperatura es de 34 K. 

Figura 45. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 6. 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟔. 𝟐𝟒 𝑲 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟔. 𝟐𝟒 𝑲 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟔𝟏. 𝟒𝟏 𝑲 

 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟔𝟏. 𝟒𝟏 𝑲 



83 

 

SOLUCIÓN CASO CALIENTE (ÓRBITA CON β=90°) 

En la figura 46 se muestra en vista isométrica el CubeSat con la distribución de 
temperatura que presenta la estructura principal del nanosatélite. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Distribución de temperaturas del CubeSat Caso Caliente en Vista Isométrica. 
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En la figura 47 se muestra la distribución de temperaturas promedio sobre cada una de 
los paneles del CubeSat. 

Se explica la distribución de temperatura de las vistas para cada superficie de los lados 
del CubeSat mostradas en la Figura 47.  

 La cara 1 presenta las menores temperaturas, con una temperatura mínima de 
272.03 K y una temperatura máxima de 286.19 k. 

 La cara 2 presenta cambios de temperatura, cuenta con una mínima de 272.05 
K y una mayor de 286.22 K. En esta cara se muestra un incremento de la 
temperatura. 

 La cara 3 tiene una temperatura mínima de 273.15 K y una máxima 298.23 K. 
En la cara posterior se observa una distribución de temperatura estable. 

 La cara 4 tiene una temperatura mínima de 273.16 K y una máxima de 295.78 
K. Se observa una concentración mayor de temperaturas inferiores en la parte 
superior en uno de los elementos del soporte principal. 

 La cara 5 tiene una temperatura mínima de 273.15 y una máxima de 294.61 K. 
La distribución de temperatura es similar a la de la cara con vista lateral 
izquierda. 

 La cara 6, la vista inferior, tiene mayor concentración de temperatura máxima; 
desde una mínima de 273.15 K hasta una máxima de 305.67 K. 

Figura 47. Distribución de Temperaturas de cada una de los Paneles del CubeSat, Caso Caliente. 
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Se explica cada gráfica de la distribución de temperaturas para cada panel del 
nanosatélite. 

En la figura 48 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 1 o 
Vista Superior del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 48 

 La temperatura mínima es 272.05 K (-1.1°C). 

 La temperatura máxima es de 286.3 K (13.15°C). 

 La diferencia de temperatura es 14.25 K.  

 

 

 

 

Figura 48. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 1. 
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En la figura 49 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 2, 
Vista Frontal o Nadir del CubeSat. 

 

 

 

 

 

Se explica la gráfica 49 

 La temperatura mínima es 293.14 K (19.99 °C). 

  La temperatura máxima es de 304.9 K (30.94 °C). 

 La diferencia de temperatura es 11.76 K. 

 

 

 

 

Figura 49. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 

5 Órbitas del Panel 2, Vista Nadir. 
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En la figura 50 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 3, 
Vista Lateral Derecha, del CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 50 

 La temperatura mínima es 286.15 K (13.01 °C). 

 La temperatura máxima es de 298.23 K (25.08°C). 

 La diferencia de temperatura es 12.08 K      

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 3. 

 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟖. 𝟐𝟑 𝑲 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟖. 𝟐𝟑 𝑲 
𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟖𝟔. 𝟏𝟓 𝑲 

 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟖𝟔. 𝟏𝟓 𝑲 
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En la figura 51 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 4, 
Vista Posterior, del CubeSat. 

 

 

 

Se explica la gráfica 51 

 

 La temperatura mínima es 288.16 K (15.01 °C), y 

 La temperatura máxima es de 295.78 K (22.63°C). 

 La diferencia de temperatura es 7.62 K. 

 

 

 

 

 

Figura 51. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 4. 

 

 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟖𝟖. 𝟏𝟔 𝑲 

 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟖𝟖. 𝟏𝟔 𝑲 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟓. 𝟕𝟖 𝑲 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟓. 𝟕𝟖 𝑲 
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En la figura 52 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 5, 
Vista Lateral Izquierda, del CubeSat. 

 

 

 

Se explica la gráfica 52 

 La temperatura mínima es aproximadamente 284.16 K (11.01 °C) 

 La temperatura máxima es de 294.61 K (21.46°C). 

 La diferencia de temperatura es 10.45 K. 

 

 

 

Figura 52. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 5 

 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟒. 𝟔𝟏 𝑲 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟒. 𝟔𝟏 𝑲 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟖𝟒. 𝟏𝟔 𝑲 

 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟖𝟒. 𝟏𝟔 𝑲 
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En la figura 53 se muestra la gráfica de la distribución de temperaturas del Panel 6 del 
CubeSat. 

 

 

Se explica la gráfica 53 

 La temperatura mínima es aproximadamente 295.16 K (22.01 °C). 

 La temperatura máxima es de 305.67 K (32.52 °C). 

 La diferencia de temperatura es 10.51 K. 

Figura 53. Gráfica de la Distribución de Temperaturas respecto al Tiempo de 5 Órbitas del Panel 6. 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟑𝟎𝟓. 𝟔𝟕 𝑲 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟑𝟎𝟓. 𝟔𝟕 𝑲 
𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟗𝟓. 𝟏𝟔 𝑲 

 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟗𝟓. 𝟏𝟔 𝑲 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se muestra en la figura 54, una gráfica que compara las seis curvas por cada lado del 
CubeSat para el Caso Frío. La gráfica se realiza en software Microsoft® Excel. 

 

 

 

Se explica la gráfica de la figura 54: 

• La curva del Panel 5 presenta las menores temperaturas. La mínima es de 
257.72 K (-15.43°C) 

• La curva del Panel 5 alcanza las mayores temperaturas. La máxima es de 
298.83 K (25.68°C) 

• El rango de temperatura de Operación:−𝟏𝟓. 𝟒𝟑°𝑪 𝒂 𝟐𝟓. 𝟔𝟖°𝑪. 

• El rango de temperaturas tiene el límite máximo más bajo por el caso frio. 

 

Por lo tanto, el rango de temperatura de la estructura se encuentra entre en los límites 
máximos de temperatura de operación con referencia a los intervalos de temperatura 
de los componentes electrónicos del Modelo Estándar CubeSat de la tabla 1. 

Figura 54. Diagrama Comparativo de la Distribución de Temperaturas para cada panel del 

CubeSat de Material Compuesto, Caso Frio 

 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟖. 𝟖𝟑 𝑲 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟐𝟗𝟖. 𝟖𝟑 𝑲 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟓𝟕. 𝟕𝟐 𝑲 

 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟓𝟕. 𝟕𝟐 𝑲 
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Se muestra en la figura 54, una gráfica que compara las seis curvas por cada lado del 
CubeSat para el Caso Caliente. La gráfica se realiza en software de tabulación de datos.  

 

 

Se explica la gráfica de la figura 55. 

• La curva del Panel 1 presenta las menores temperaturas. La mínima es de 
272.05 K (-1.1°C) 

• La curva de la Cara 6 alcanza las mayores temperaturas. La máxima es de 
305.67K (32.52°C) 

• El rango de temperatura de Operación: −𝟏. 𝟏 °𝑪 𝒂 𝟑𝟐. 𝟓𝟐°𝑪. 

• El rango de temperaturas tiene el límite máximo más alto por ser el caso 
caliente 

 

Por lo tanto, el rango de temperatura de la estructura se encuentra entre en los límites 
máximos de temperatura de operación con referencia a los intervalos de temperatura 
de los componentes electrónicos del Modelo Estándar CubeSat de la tabla 1. 

 

 

Figura 55. Diagrama Comparativo de la Distribución de Temperaturas para cada lado del 

CubeSat de Material Compuesto, Caso Caliente. 

 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟑𝟎𝟓. 𝟔𝟕 𝑲 

 

𝑻𝑴Á𝑿 = 𝟑𝟎𝟓. 𝟔𝟕 𝑲 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟕𝟐. 𝟎𝟓 𝑲 

 

𝑻𝑴𝑰𝑵 = 𝟐𝟕𝟐. 𝟎𝟓 𝑲 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

Como autor y con base a la experiencia que he tenido durante la realización de este 
trabajo de tesis, se indican las siguientes recomendaciones: 

 Respecto al diseño conceptual del CubeSat, la recomendación principal es 
definir el tipo de unión de los elementos que requieren, porque aunque la 
geometría cúbica del nanosatélite es simple, no lo es tanto el definir la unión de 
cada uno de los seis paneles y ocho refuerzos que lo constituyen. El autor 
considera que para el diseño de un nanosatélite CubeSat hecho de material 
compuesto fibra de carbono se recomiendan las uniones adhesivas porque las 
propiedades mecánicas del material no es óptima para que se realice una unión 
por soldadura o atornillada. 

 Respecto al software de simulación, se usa la versión estudiantil que se tiene en 
el IPN, al no ser la versión profesional limita las operaciones del análisis térmico 
respecto a la generación de nodos y número de elementos, sin embargo el 
análisis térmico transitorio es relativamente uno de los más sencillo de realizar 
en el análisis de elemento finito, también un punto a favor fue la geometría 
esencial del objeto de estudio, un cubo.  

 Es recomendable  para el material propuesto, la fibra de carbono AS4 realizar 
más simulaciones con diferentes ángulos de inclinación aproximados a 90° por 
ser la órbita polar la más óptima para que el nanosatélite tenga una cobertura 
mayor de monitoreo de la Tierra. 

 Se sugiere realizar una simulación para ambos casos de órbita extrema con los 
paneles hechos de aleación de Al 6061 T-6 para comparar la simulaciones con 
las del trabajo de tesis para que el lector tenga un criterio más respecto a las 
ventajas y desventajas de los materiales compuesto de fibra de carbono con las 
aleaciones de aluminio. 

Respecto al trabajo a futuro, después de realizar el análisis térmico se requiere realizar 
otro tipo de análisis mecánicos para evaluar las condiciones que puede presentar la 
estructura del CubeSat ya con un sistema interno con los componentes definidos, para 
evaluarlo durante el lanzamiento, como las vibraciones y las cargas estáticas, etc. 

Investigadores del Centro de Tecnologías Aeronáuticas seguirán caracterizando 
materiales compuestos mediante estudios y evaluaciones a cada uno para compararlos 
y definir cuál es el mejor candidato para realizar un análisis estructural y térmico, 
mientras que la Agencia Espacial Mexicana conseguirá los fondos para que esto se 
lleve a cabo. El Instituto Politécnico Nacional tiene la oportunidad de motivar a su 
comunidad de estudiantes y profesores de ingeniería para llevar a cabo una 
colaboración, y así el IPN ser encargado de diseñar y manufacturar una vez 
considerado el mejor candidato de material compuesto para la construcción de un 
nanosatélite. 
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CONCLUSIONES 

Con base al análisis interpretación de los resultados de la solución de la simulación se 
realizan las siguientes conclusiones. 

Se concluye que el rango de operación para los casos extremos 

 Para el Caso Frío, el CubeSat operando en una Órbita Ecuatorial: 

El rango de temperatura de Operación:  

𝟐𝟓𝟕. 𝟕𝟐 𝑲 (−𝟏𝟓. 𝟒𝟑°𝑪) 𝒂 𝟐𝟗𝟖. 𝟖𝟑 𝑲 (𝟐𝟓. 𝟔𝟖°𝑪). 

 Para el Caso Caliente, el CubeSat operando en una Órbita polar: 

El rango de temperatura de Operación:  

𝟐𝟕𝟐. 𝟎𝟓 𝑲 (−𝟏. 𝟏 °𝑪) 𝒂 𝟑𝟎𝟓. 𝟔𝟕 𝑲 (𝟑𝟐. 𝟓𝟐°𝑪). 

Los límites de máximos de temperatura de ambos rangos son óptimos para que la 
estructura del nanosatélite proteja al sistema electrónico y de control porque los 
componentes del sistema interno pueden operar en un rango más amplio de 
temperatura (-40°C a 80°C), tal y como se muestra en la tabla 1. 

Respecto a la elección de la órbita para operar el CubeSat, entre la Órbita Polar o la 
Órbita Ecuatorial o con un ángulo de inclinación cercano a estas, se había comentado 
en el apartado de la misión espacial, que un nanosatélite operando en Órbita Polar o 
con un ángulo de inclinación aproximado a los 90° es mejor para el éxito de la misión 
ya que este ángulo con respecto al movimiento de rotación de la Tierra puede 
monitorear cualquier punto del planeta. Sin embargo el intervalo del caso caliente que 
corresponde a la órbita polar tiene una menor amplitud de temperaturas de operación 
comparado con el rango de la órbita ecuatorial del caso frio. Por lo tanto, la órbita 
ecuatorial es más óptima en cuanto a selección por mayor intervalo de temperatura, de 
operación aunque no lo es para la misión.  

Con respecto al análisis térmico general de la estructura del CubeSat de fibra de 
Carbono Epoxi AS4, gracias a sus propiedades térmicas y uso aeroespacial, con los 
refuerzos, tiene una resistencia y rigidez aceptable para proteger al sistema interno y 
carga útil del CubeSat en los intervalos de temperatura calculados, pero no es 
suficiente para proteger los componentes en los límites máximos de temperatura. El 

valor de la Conductividad Térmica de este material 6.83 𝑊/𝑚 𝐾 no es un valor 

aproximado al valor de la conductividad térmica de la aleación aluminio Al 7075 𝟏𝟑𝟎 
𝑾/ 𝒎 𝑲 que es el principal material de construcción del mecanismo de despliegue y 
aseguramiento del CubeSat, el P-POD; como se indica en el documento oficial de las 
especificaciones de diseño del CubeSat por Cal-Poly, pero con los refuerzos de 

aleación de Al 6061 T-6 167 𝑊/𝑚 𝐾  y demás propiedades se complementan.  
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El Análisis Térmico Transitorio del CubeSat hecho con material compuesto, se 
completa con un análisis estructural dinámico y estático para tener un diseño mecánico 
eficaz que soporte las vibraciones mecánicas que experimenta durante el lanzamiento 
debido a las cargas estáticas y dinámicas. Las propiedades mecánicas del material 
compuesto seleccionado, Fibra de Carbono Epoxi AS4 son importantes para definir el 
análisis estructural estático que se requieren para continuar evaluando de manera 
virtual el diseño como se ha comprobado con las propiedades térmicas para el análisis 
térmico. 

Los materiales compuestos son creados para obtener mejores propiedades mecánicas 
que los materiales base y de las aleaciones de aluminio que son más las utilizadas en 
el sector aeroespacial, pero no son tan resistentes como los compuestos. Las 
propiedades mecánicas como resistencia a la deformación, elongación, dureza etc. se 
tienen que mejorar, sino también las propiedades térmicas: calor específico y 
coeficiente de conducción. Las propiedades térmicas del material compuesto Fibra de 
Carbono AS4C junto con las propiedades de los refuerzos de aleación de aluminio Al 
6061 T-6 proporcionan una protección adecuada en un intervalo de temperatura a la 
estructura en las condiciones espaciales especificadas, pero en la amplitud de rango 
que se esperaba, si se compara con el rango de los componentes de la tabla 1. 

Elegir las uniones de los elementos del CubeSat, ya sea adhesiva, por soldadura o 
atornillada es muy importante en el momento de plantear la misión espacial y la cara 
útil que llevará el nanosatélite, porque las uniones, por ejemplo, las atornilladas, 
aumentan la masa del dispositivo, por lo que se tiene que optimizar dimensiones y 
masa de otros componentes, por tanto incrementa el costo del diseño que aunque no 
disminuye el precio estándar de lanzamiento de un CubeSat, por la normatividad que 
define sus dimensiones y masa, si disminuye la oportunidad de llevar más cosas 
pagando el mismo precio. Por tanto, las uniones adhesivas para mantener pegados los 
paneles y refuerzos en el modelo de simulación CubeSat han contribuido en una 
resolución del análisis más rápida. 

Respecto a la conclusión referente a la metodología, el Método de Elemento Finito 
(MEF) permite aproximas, solucionado ecuaciones diferenciales como condiciones 
iniciales, de una manera más precisa a un modelo matemático de un sistema real, 
haciéndolo más fácil y más barato que hacer un prototipo físico y realizarle pruebas. 
Aunque hoy en día se suelen utilizar estos programas, no se debe limitar el 
conocimiento a las propiedades del material o el diseño conceptual en ingeniería para 
hacer el modelado y simulación de todo el sistema, también se tiene que definir las 
fórmulas del elemento finito para garantizar la solución los análisis que se apegan a la 
realidad. 

En general un proyecto CubeSat es un proyecto de ingeniería relativamente sencillo, 
práctico y muy económico con un gran alcance, en especial en el área de ingeniería 
aeroespacial que ha ido ha estado en crecimiento en los últimos 10 años en México. 
Por tanto, profesores y estudiantes del área de Ingeniería Mecánica de la Sección de 
Posgrado de Ingeniería de ESIME Azcapotzalco podrían proponer proyectos en la 
investigación del diseño de nanosatélites tipo CubeSat para ampliar las aplicaciones 
de la ingeniería mecánica. 
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ANEXO A  

ENSAMBLAJE DEL CUBESAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de Diseño CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS 
AERONÁUTICAS (CENTA) 

Título ENSAMBLAJE CUBESAT 

Material de los Refuerzos Material de los Paneles (Estructura Principal) 

Aleación de Aluminio Al 
6061-T6 

AS4/E 2019 con Tejido Epoxi de Fibra de 
Carbono. Grado Aeroespacial 

Escala 1:2 Vista del Plano Sistema Americano 

Acotación mm Software / CAD SolidWorks® 
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ANEXO B 

PRE-PROCESO DE SIMULACIÓN Y GENERACIÓN DEL MALLADO 

 

Se abre Ansys® Workbench para realizar en análisis térmico. En la figura 2a en el menú principal 
de Workbench se observa la barra de herramientas en el apartado de la columna izquierda los 
sistemas de análisis; se selecciona “Transient Thermal”, es decir Análisis Térmico en Estado 
Transitorio. 

 

Figura 1B. Selección del Sistema de Análisis: Análisis Térmico en Estado Transitorio de 
ANSYS®. 

 

Se observa en la figura 1B los recuadros con color rojo que son los recuadros principales para 
el análisis transitorio. 

Se describe con detalle la sección de “Transient Thermal” que se lleva a cabo para el análisis 
térmico y la simulación del CubeSat (figura X6). Se observan 7 apartados diferentes principales: 

1. El título del tipo de análisis: Transient Thermal 

Dependiendo del caso tendrá el nombre de un análisis para el caso de un material metálico u 
otro caso para el de materiales compuestos: 

2. La asignación del material del componente o sistema así como sus propiedades 
físicas y térmicas: Engineering Data. 

Para el caso del CubeSat hecho con material ferroso, se asignarán las propiedades del Al 6061- 
T6 correspondientes; y para el nanosatélite construido con materiales compuestos las 
propiedades del Tejido epoxíco de fibra de carbono óptimas 
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Diseño o importación de la geometría, para definir dimensiones o configuración de diseño del 
componente o estructura que se requiere hacer o importar de un software CAD.: Geometry. 

Como el modelo de la estructura se diseñó en SolidWorks® sólo se importa el CAD y si 
se requieren correcciones se edita mediante Space Claim 

3. El modelo  virtual y el modelo matemático para realizar la simulación: Model 

En este apartado se insertan los parámetros y condiciones iniciales como temperatura inicial, 
flujos radiativos, radiación; además de la elaboración del análisis por método de elementos 
finitos, es decir, la creación del mallado correspondiente para la resolver el análisis. 

4. La configuración del análisis, es decir los detalles precisos del 
modelo: Setup Después de obtener las simulaciones, se revisa la 
configuración del análisis térmico 

5. Se obtienen las soluciones del sistema: Solution 

Se obtienen las cantidades térmicas del análisis térmico de la estructura del CubeSat. 

6. Los resultados se interpretan y revisan en este apartado: Results. 

En la figura 2B se observa con más detalle el recuadro para realizar en análisis térmico 
transitorio en la simulación. 

 

 

Figura 2B. Comando principal para el Análisis Térmico en Estado Transitorio de ANSYS®. 
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 ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

La estructura del CubeSat se analizará con dos diferentes configuraciones de material para 
diseño. Se utilizan dos tipos de materiales: 

 Metálico 

 Compuestos 

A) Material Metálico: Al 6061-T6 

Para el material metálico se asigna una estructura de acero para la estructura de refuerzos, para 
el soporte principal el aluminio Al 6061-T6, una forma templada, y para el material que simula 
los componentes electrónicos será la baquelita. 

Tabla 1B. Generalidades y Composición Química del Aluminio Al 6061-T6. 
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En la tabla 2B se definen las propiedades mecánicas y físicas principales de la aleación de Al 
6061-T6 

Tabla 2B. Propiedades Mecánicas del Aluminio Al 6061-T6. 

Propiedad Mecánica Sistema Métrico Sistema Inglés 

Dureza Brinell 95 95 

Dureza Rockwell B 60 60 

Esfuerzo de Tensión Máximo 290 MPa 42,000 psi 

Esfuerzo de Tensión de Cedencia 276 MPa 40,000 psi 

Elongación a la rotura 17 % 15 % 

Módulo de Elasticidad 68.9 GPa 10,000 ksi 

Relación de Poison 0.33 0.33 

En la tabla 3B se muestra la densidad y las propiedades térmicas del Al 6061-T6. 

Tabla 3B. Propiedades Térmicas y Densidad del Al 6061-T6. 

Propiedad Térmica Sistema Métrico Sistema Inglés 

Conductividad Térmica (25 °C) 167 𝑊/ 𝑚 ∗ 𝐾 1160 𝐵𝑇𝑈 ∗ 𝑖𝑛/ ℎ𝑟 𝑓𝑡2 °𝐹 

Capacidad de Calor Específico 900 𝐽/ 𝑘𝑔 ∗ °𝐶 0.214 𝐵𝑇𝑈/ 𝑙𝑏 °𝐹 

Coeficiente de expansión térmica 25.2 𝜇𝑚/ 𝑚 ∗ °𝐶 14 𝜇 𝑖𝑛/ 𝑖𝑛°𝐹 

Densidad 2700 𝑘𝑔/ 𝑚3 0.0975 𝑙𝑏/ 𝑖𝑛3 

 

B) Material Compuesto: Fibra de Carbono AS4 

En el caso de la estructura con materiales compuestos, el acero se utiliza para los refuerzos, 
para el soporte principal se utiliza un material compuesto que tenga un valor parecido idéntico 
o aproximado al coeficiente de expansión térmico del Al 7073, y el material que simula la parte 
interna de la estructura es la baquelita. 

En las tablas siguientes se definen las propiedades térmicas y ficha técnica del material 
compuesto seleccionado: Fibra de Carbono Epoxi AS4 hecha a base de brea. 

Los datos proporcionados por el fabricante Amoco Performance Products Inc. en asociación 
CYTEC (compañía dedicada a la investigación y desarrollo de materiales) y Thornel® (empresa 
pionera en el uso de programa CAD para la industria aeroespacial) se parametrizan en fórmulas 
epxis patentadas de grado aeroespacial con un contenido de fibra de carbono de 0.62 por 
volumen. 
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En la tabla 4B se presenta las principales propiedades mecánicas y físicas del material 
compuesto Fibra de Carbono P-75. 

Tabla 4B. Propiedades Mecánicas de la Fibra de Carbono Epoxi AS4 

Propiedad Mecánica Sistema Métrico Sistema Inglés 

Esfuerzo de Tensión Máximo 930 MPa 135,000 psi 

Esfuerzo de Compresión de Cedencia 440 MPa 63,800 psi 

Módulo de Elasticidad 320 GPa 46,400 ksi 

Esfuerzo Cortante 55.5 MPa 7980 psi 

 

En la tabla 5B se muestran propiedades térmicas y la densidad para este material compuesto. 

Tabla 5B. Propiedades Térmicas y Densidad de la Fibra de Carbono Epoxi AS4. 

Propiedad Térmica Sistema Métrico Sistema Inglés 

Conductividad Térmica (25 °C) 6.83 𝑊/ 𝑚 ∗ 𝐾 3.95 𝐵𝑇𝑈 ∗ 𝑖𝑛/ ℎ𝑟 𝑓𝑡2 °𝐹 

Capacidad de Calor Específico 1130 𝐽/ 𝑘𝑔 ∗ °𝐶 0.28 𝐵𝑇𝑈/ 𝑙𝑏 °𝐹 

Coeficiente de expansión térmica 25.2 𝜇𝑚/ 𝑚 ∗ °𝐶 14 𝜇 𝑖𝑛/ 𝑖𝑛°𝐹 

Densidad 1790 𝑘𝑔/ 𝑚3 0.0647 𝑙𝑏/ 𝑖𝑛3 

 

Los datos del material compuesto se obtuvieron del sitio web MatWeb, dedicado a la proporción 
de datos de las propiedades de materiales normalizados. 

En la figura 3B del CAD en SolidWorks®, se observa los refuerzos de aleación de aluminio Al 
6061 T-6 del CubeSat indicado en color azul. 

 

Figura 3B. Refuerzos del CubeSat en CAD SolidWork ®. 
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En la figura 4B se observa un cubo que representa una estructura para simular los 
componentes internos del CubeSat (baterías, computadora de vuelo, tarjetas electrónicas, 
cables, carga útil).  

 

Figura 4B. CAD de la estructura, en forma de cubo, que hace referencia a la estructura interna del CubeSat. 

Después de asignar los materiales correspondientes de la estructura del CubeSat se procede 
a realizar el análisis del modelo, importando la geometría desde SolidWorks® hacia Ansys®. 

El material que se elige para simular el comportamiento mecánico y térmico de los componentes 
internos sistema electrónico, de control y/o carga útil es la baquelita. Se muestra las 
propiedades térmicas de la Baquelita en la tabla 6B. 

Tabla 6B. Propiedades Térmicas de la Baquelita. 

Propiedad Sistema Métrico 

Conductividad Térmica (25°C) 0.2 𝑊/ 𝑚 ∗ 𝐾 

Capacidad de Calor Específico 920 𝐽/ 𝑘𝑔 ∗ °𝐶 

Coeficiente de expansión térmica 1.63 𝜇𝑚/ 𝑚 ∗ °𝐶 

Densidad 1300 𝑘𝑔/ 𝑚3 
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Se procede a realizar el análisis térmico transitorio para aplicar los flujos de calor. En la figura 
5B. 

 

Figura 5B.  Interfaz principal de la simulación del CubeSat. 

Para definir la malla de la estructura, primer se asigna el material al modelo y además se crea 
un nombre para diferencia cada panel del CubeSat, es decir, definir el sistema de referencia. 

 ASIGNAR MATERIAL A LA GEOMETRÍA

Se asigna los materiales y propiedades correspondientes a cada componente de la estructura 
principal del CubeSat. 

En la figura 6B y 7B se muestra la asignación del material correspondiente del CubeSat: 

 Para los refuerzos: Al 6061-T6

 Para los Paneles: Fibra de Carbono Epoxi AS4

 Para el Sistema Interno: Baquelita (fines prácticos y propiedades óptimas).

En la ilustración 6B, para los refuerzos del CubeSat, la aleación de aluminio Al 6061-T6 color 
morado y la estructura de la fibra de carbono epoxi AS4, grado aeroespacial de color café. 



 

 

 

 

 

Ilustración 6B. Modelo del diseño conceptual del CubeSat. 
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De la ilustración 6B, para los refuerzos del CubeSat, la aleación de aluminio Al 6061-T6 color 
morado y la estructura de la fibra de carbono epoxi AS4, grado aeroespacial de color café. 

En la figura 7B se muestra el sistema interno con el material baquelita, para fines de un proceso 
de solución de la simulación óptima del CubeSat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7B. Sistema Interno del CubeSat de material Baquelita. 

 

 CREAR: NAME SELECTION

Se crea el Name Selection para facilitar el sistema de referencia durante la aplicación de los 
flujos de calor a cada panel del CubeSat. Como ejemplo, se muestra el proceso para el panel o 
cara 6. De manera análoga se utiliza el “name selection” para las demás caras (paneles). En la 
figura 8B, a manera de ejemplo, se muestra el interfaz para este proceso. 

 

Figura 8B. Comando Name Selection. 

 



105 

 

En la figura 9B se observa cómo esta seleccionado el name selection de color rojo para el panel 
6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9B. Name Selection del Panel 6 en la simulación. 

 

 GENERACIÓN DEL MESH (MALLADO)

El mallado es una parte del proceso de simulación de CAE. El mallado influye en la exactitud, 
convergencia y velocidad de solución del modelo. Además, el tiempo que toma en crear la malla 
para el modelo, es crucial para obtener en tiempo y forma los resultados de la solución del 
programa. 

Para generar la malla, se da clic en el “árbol” del modelo: Mesh (malla). En la figura 10B se 
muestra el recuadro principal sobre las especificaciones generales para crear una malla (mesh): 

 

 

Figura 10B. Detalles del comando principal del Mallado, “Mesh”. 
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De ese recuadro principal de la figura 10B, aparece el renglón Defaults y Statistics, el cual se 
despliegan y se muestra en el recuadro de la figura 11B. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11B. Datos de Defaults y Statistics. 

La sección Defaults, en español Valores Predeterminados, indican en Physics Preference, el 
tipo de análisis físico de solución del problema, el orden de los elementos y el tamaño. 

La sección Statistics (Estadística) indica la cantidad total de número de nodos y elementos de 
la malla del sistema. 

Se selecciona el método del mallado para el CubeSat, que debido a la geometría y elementos 
se eligen dos métodos para generar la malla: El de Barrido y el Cartesiano. 

 El Método de Barrido (Sweep) se aplica a los 6 paneles de la estructura principal. 

 El Método Cartesiano (Cartesian) se aplica a los refuerzos del dispositivo. 

Como se muestra en el recuadro de la figura 12B, el método de malla para los paneles es el 

Barrido (Sweep), que es óptimo para la geometría del nanosatélite. 

 

Ilustración 12B. Selección del método de mallado: "Sweep". 
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De manera análoga se elige el método “Cartesian” (Cartesiano) para los refuerzos. En la figura 
13B se aprecia el mallado del modelo. 

 

Ilustración 13B. Vista en Isométrico del mallado del CubeSat. 

 

En las siguientes figuras se aprecian los mallados con más detalle para cada panel 

En la figura 14B se observa en el Panel 1 y 2 se tiene un mallado fino, es decir, tienen un mayor 
número de elementos finitos. 

 

Figura 14B. Mallado para los Paneles 1 y 2. 

 



108 

 

.En la figura 15B se observan los mallados de los paneles 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15B. Malado para los Paneles 3 y 4. 

Se observa que el mallado es grueso de la parte del centro del Panel 3, y para el panel 4 el 
mallado es idéntico al mallado del panel 2, por la simetría. 

En los paneles 2 y 4 se tienen la mayor vista de los refuerzos; se observa que su mallado tiene 
una estructura más fina que el de los paneles. 

 

En la figura 16B se muestra el mallado de los paneles 5 y 6. 

 

Figura 16B. Mallado para los Panales 5 y 6. 

Se observa que el mallado del Panel 5 es idéntico al panel 3; y el panel 6 el mallado es idéntico 
al mallado del panel 1, esto debido a la simetría de sus caras. 
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 JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE MALLADO

El software para simulación en MEF utilizado es ®ANSYS, y maneja dos tipos de mallado con 
respecto a la geometría del modelo: 

 Método del Hexaedro 

 Método del Tetraedro 

Se elige el Método del Hexaedro, por la razón principal sobre la geometría base del modelo del 
CubeSat, es un cubo; siendo para este modelo el mallado más eficiente y controlable. 

Del Método Hexaedro se divide: 

o Sweep (Barrido) 

o Multizone (Zona Múltiple) 

Como se menciona en el apartado “generación de la malla” se elige “Sweep” para los paneles 
y “Cartesian” para los refuerzos. 

El método de Barrido requiere que el modelo tenga el mismo número de vértices por cara 
(panel) y se elige porque se desea una malla “limpia” en un modelo que gire alrededor del eje 
donde las caras de origen y destino (los paneles) comparten la misma topología, es decir, el 
mismo estudio, esto debido a la razón de que los lados del CubeSat tienen la misma geometría. 

El método “Cartesian” (Cartesiano) genera otro tipo de malla. Una malla cartesiana es aquella 
donde todos los elementos son cuadrículas con el mismo tamaño y bordes paralelos a los ejes 
cartesianos XYZ. Este método es óptimo para los refuerzos, que justamente, se encuentran 
paralelos a los ejes cartesiano XYZ, con respecto al eje Y. Además, este método representa 
algunas características que en el modelo de la solución se procesa de manera más efectiva y 
controlable para la memoria RAM de la computadora. 
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ANEXO C 

PROGRAMA PARA CALCULAR LOS FLUJOS DE RADIACIÓN 

 

Se requiere obtener los flujos por radiación originados para los dos casos de orientación de 
órbita extremo: 

 Para la órbita con un ángulo de orientación β=0° con respecto al ecuador (CASO FRÍO). 

 Para la órbita con un ángulo de orientación a β=90° con respecto al ecuador (CASO 

CALIENTE). 

El código del programa para obtener los flujos radiativos se realiza en software de 
programación llamado Phyton®, con referencia al documento Análisis Numérico Térmico y 
Mecánico de la Estructura de un Compuesto Primario de un CubeSat, realizado por ingenieros 
del CENTA. 

Sólo se muestra a detalle el código del programa para el caso caliente. 

 
Para fines de espacio y por mejores condiciones de operación del CubeSat en esa órbita sólo 
se indica el código de programación para el Caso Caliente, Se muestra el programa de cálculo 
de los flujos radiativos para el caso caliente es decir, el CubeSat operando en una órbita 
ecuatorial con ángulo de orientación de 0°. Primero se presenta una introducción concisa de 
manera teórica sobre los parámetros del programa, y después se muestra el código del 
programa hecho en Phyton®. 

 

Se muestra el programa para el caso caliente a detalle. Los parámetros de entrada son: 

 #Input 

altSat=220.0 (Altitud de la órbita de operación del CubeSat, 220 km) 

tmax=5.0*5553.45 (Indica el tiempo máximo que órbita el CubeSat durante 5 
vueltas). dt=1.0  (Diferencia de tiempo, 1 segundo) 

cs=1367.0 (Constante de radiación proveniente del Sol 
1367 W/m2) a=0.3 (Albedo en porcentaje) 

initSatPos=0.0 (Posición inicial del CubeSat 0) 
Beta=90.0*math.pi/180.0 (El ángulo de 
orientación para el caso caliente). 

EBB=240.0 

#Ángulos entre el vector solar y normal a la superficie del panel. 

alpha1=numpy.zeros(n
step, float) 
alpha2=numpy.zeros(n
step, float) 
alpha3=numpy.zeros(n
step, float) 
alpha4=numpy.zeros(n
step, float) 
alpha5=numpy.zeros(n
step, float) 
alpha6=numpy.zeros(n
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step, float) 

 

#Flujos  radiativos  
del  Sol  sobre  cada  
panel 

qs1=numpy.zeros(nstep, float) 

qs2=numpy.zeros(nstep, float) 

qs3=numpy.zeros(nstep, float) 

qs4=numpy.zeros(nstep, float) 

qs5=numpy.zeros(nstep, float) qs6=numpy.zeros(nstep, float) 

 
 

#Flujos  radiativos  del  Albedo  sobre   cada  panel 

qa1=numpy.zeros(nstep, float) 

qa2=numpy.zeros(nstep, float) 

qa3=numpy.zeros(nstep, float) 

qa4=numpy.zeros(nstep, float) 

qa5=numpy.zeros(nstep, float) qa6=numpy.zeros(nstep, float) 

 

 
#Flujos radiativos Infrarrojos sobre cada 

panel qi1=numpy.zeros(nstep, float) 

qi2=numpy.zeros(nstep, float) qi3=numpy.zeros(nstep, float) 

qi4=numpy.zeros(nstep, float) 

qi5=numpy.zeros(nstep, float) 

qi6=numpy.zeros(nstep, float) 

Parámetros y fórmulas 

 
 

rho=numpy.ze
ros(6, float) 
fe=numpy.zer
os(6, float) 

 
 

time=numpy.zeros(nstep, float) 
SatPosOrb[0]=initSatPos 

 

r 

rho[5]=0.5*math.p 

 
 

#Parámetros de la Órbita Mecánica 

 

muEarth=3.986e5 (Constante de gravedad de la Tierra) 

REarth=6378.0 #Earth radius                                       (Radio de la 
Tierra en km)  

aMission=REarth+altSat #Mission altitude 
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(Fórmula para obtener la altitud de la misión, Radio de la Tierra más la Altura de operación del 
CubeSat): 

vSat=math.sqrt(muEarth/aMission) #Velocity of the satellite 

 

(Velocidad del satélite: Raíz cuadrada de la constante de gravedad de la Tierra entre la altitud de 
la misión). 

P=2*math.pi*math.sqrt(aMission**3.0/muEarth) #Period of the orbit 

(Periodo de la órbita, 2 veces pi por la raíz de la altitud de la misión sobre la constante de 
gravedad de la Tierra). 

#o_tym=math. sqrt(4.0*(math.pi*math.pi)*(((6378.1+altSat)*1000.0)**3.0)/(3.986*(10.0**14.0))); 
n=86400.0/P 

rhop=math.asin(REarth/aMission)*180/math.pi #Angular radius 
TE=2.0*rhop/360*P #Maximum time of eclipse 

TS=P-TE #Time in sunlight 

Después de ingresar los parámetros de entrada se evalua el código mostrado 

#alpha=math.asin((math.sqrt((REarth/aMission)**2.0-

(math.sin(Beta))**2.0))/math.cos(Beta)) alpha=0.0 

print 

.  

alpha4[0]=Sat

PosOrb[0] 

qs4[0]=cs*ma

th.cos(alpha4[

0]) 

cosB=math.co

s(Beta) 

ra=REarth/aM

ission 

e=-160.31*ra**6.0+723.36*ra**5.0-1380.0*ra**4.0+1394.6*ra**3.0-780.65*ra**2.0+226.81*ra-

21.232 print("e =") 

print (e) 

 
 

for j in range (0,6): 

fe[j]=ra**2.1*(math.sin(

0.5*rho[j]))**e print 

(math.sin(0.5*rho[j])),fe[

j] 

for it 

in 

rang

e 

(1,ns

tep): 

t1=fl

oat(i

t)*d 
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t time[it]=t1 

 

SatPosOrb[it] = SatPosOrb[it-1]+dt*vSat/aMission 

#Solar flux on each face of the CubeSat 

c1=math.fmod(SatPosOrb[it],2.0*math.pi) 

if ((c1 < math.pi-alpha) or (c1 > math.pi+alpha)): 

alpha1[it]=math.pi/2.0 

if (math.cos(alpha1[it]) > 0.0): 

qs1[it]=cs*math.cos(alpha1[it])*m

ath.cos(Beta) else: 

qs1[it]=0.0 

alpha2[it]=math.fmod(SatPosOrb[it]+math.pi,2.0*

math.pi) if (math.cos(alpha2[it]) > 0.0): qs2[it]=cs*math.cos(alpha2[it])*math.cos(Beta) 

else: 

qs2[it]=0.0 alpha3[it]=math.fmod(SatPosOrb[it]+0.5*math.pi,2.0*math.pi 

if (math.cos(alpha3[it]) > 0.0): qs3[it]=cs*math.cos(alpha3[it])*math.cos(Beta) else: 

qs3[it]

=0.0 

alpha

4[it]=

SatPo

sOrb[i

t] 

if (math.cos(alpha4[it]) > 0.0): 

qs4[it]=cs*math.cos(alpha4[it])*m

ath.cos(Beta) else: 

qs4[it]=0.0 

alpha5[it]=math.fmod(SatPosOrb[it]+1.5*math.pi,2.0*

math.pi) if (math.cos(alpha5[it]) > 0.0): qs5[it]=cs*math.cos(alpha5[it])*math.cos(Beta) 

else: 

qs5[it]=0.0 

alpha6[it]=ma

th.pi/2.0-Beta 

qs6[it]=cs*ma

th.cos(alpha6[

it]) else: 

qs1[it]=0. 0 

qs2[it]=0. 0 

qs3[it]=0. 0 

qs4[it]=0. 0 

0 

Así se obtienen los flujos de radiación, 27,767 datos para cada segundo del tiempo total de la 
duración de órbita que es de aproximado 5553 segundos, ya que al ser 5 órbitas evaluadas, 
este número por el tiempo de cada órbita es un total de 27767 segundos. 
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