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1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA  

1.1. Título 
 
Desarrollo y análisis de una estrategia de transferencia de órbita para un 
satélite geoestacionario con propulsión eléctrica. 
 

 

1.2. Responsable/s 
Para cada uno: 

Responsabilidad (director, co-director.) 
APELLIDO, Nombres 
Dirección 
Teléfono 
Correo electrónico 
 

(NOTA:   cuando el Director de la propuesta no sea 
docente del IB, se deberá proponer un Co-Director 
que sí lo sea). 

 
 
 
 
Director: Andrés Laudari (INVAP) 
laudari@invap.com.ar 
 

 

1.3. Lugar de Desarrollo de la 
Tesis 

Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis, . 

Sede de INVAP SE dentro del grupo de guiado y control y sector de 
tecnologías avanzadas 

 

2. DESTINO DE LA PROPUESTA  

 
2.1. La Propuesta presentada es: 
Seleccionar sólo una opción. 

   X    Nueva Propuesta 
 

 
  Continuidad de un Proyecto Integrador en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre 
el mismo 

 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

3.1. Motivación 
Breve descripción del contexto de la propuesta 
(no más de 500 palabras) 

En los satélites geoestacionarios la transferencia desde la órbita de 
separación del lanzador hasta la órbita definitiva es crítica.  
En satélites con propulsión química esta etapa consume aproximadamente 
2/3 del combustible total del satélite y dura 15 días. 
En satélites con propulsión eléctrica no se busca optimizar el consumo de 
combustible sino el tiempo que dura esta etapa (alrededor de 6 meses). 
Para esto se deben analizar numerosas posibilidades y explorar distintos 
métodos de optimización.  
La motivación de este trabajo es poder realizar una transición exitosa hacia 
este nuevo método de transferencia de órbitas de satélites 
geoestacionarios.   
 

 

3.2. Objetivos 
Breve descripción de los logros esperables como 
consecuencia de la ejecución de la propuesta 

  
Desarrollar e implementar una estrategia óptima de transferencia de órbita 
para satélites con propulsión eléctrica y para distintos escenarios.  

 



3.3. Cronograma tentativo 
Descripción del cronograma de trabajo sugerido a 
ser desarrollado . 
 Tener en cuenta que: 
 
El Plan de Formación Inicial debe 
cumplimentarse en los primeros 18 meses de la 
Maestría 
 
El Plan de Formación Superior con un mínimo de 
540 horas-cátedra debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
 
La defensa de la Tesis debe realizarse luego de 
acumular al menos 600 horas de tareas de 
investigación y/o desarrollo en un plazo no 
superior a 12 meses luego de finalizado en Plan 
de Formación Superior 

 

 
Primer Cuatrimestre - 16 Hs/semana 
 
Análisis de distintas estrategias posibles de transferencia de órbita para un 
satélite con propulsión iónica. 
 
Estudio y puesta a punto del modelo dinámico a utilizar. 
 
Segundo Cuatrimestre – 24 Hs/semana 
 
Simulación de una transferencia de órbita para un lanzador estándar (tipo 
Ariane). 
 
 
Tercer Cuatrimestre – 40 hs / Semana  
 
Optimización de la transferencia (distintas actitudes durante la órbita). 
 
Análisis de distintas órbitas iniciales. Optimización según distintos 
parámetros de interés (tiempo de transferencia, órbita geosíncrona, etc.) 
 

 

3.4. Plan de formación inicial 
sugerido 
El Plan de Formación Inicial consta de cursos por 
un total de aproximadamente 240 Hs a ser 
realizados durante el primer semestre de la 
maestría. Estas materias y la cantidad de horas se 
definen en conjunto entre el Director de Tesis y el 
Comité de Maestría una vez que se haya 
designado al maestrando. 

 
Métodos Numéricos módulos I y II 
Procesamiento estadístico de señales 
 
Otras a definir 
 

 

3.5. Plan de formación superior 
sugerido 
Propuesta tentativa de materias que a criterio del 
Director debieran cursarse , hasta completar como 
mínimo las 540 Hs. que exige el Reglamento de la 
Carrera. (Si sugiere materias aun no dictadas, 
incluya una breve descripción de la misma o 
conceptos mínimos a incluir). 
Al comienzo de cada cuatrimestre  se acordará 
entre el Director del Plan de Tesis y el Comité 
Académico de la Carrera, las materias que cursará 
el alumno. 
 

Teoría de Control I y II 
 
Otras a definir 
 

 

4. ANEXOS  
4.1. Aspectos de seguridad 
 
Solo para trabajo experimental. Cuando se realice 
trabajo experimental se deberá incluir la firma del 
director/ra del laboratorio garantizando que los 
experimentos se realizan en un marco de total 
seguridad para el alumno. 
 

Los trabajos experimentales se realizaran en las instalaciones de INVAP SE
Previamente el estudiante recibirá las instrucciones y normas de seguridad 
pertinentes  

 

4.2. Curriculum Vitae del Director en 
caso de no pertenecer al plantel docente del IB. 
Puede adjuntarlo al presente Formulario en el 
formato electrónico en que Ud. lo tenga ya 
desarrollado 

  

4.3. Información adicional que desee 
incluir 

  



5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA   
5.1. Financiamiento para el 
estudiante 
Se refiere a la disponibilidad de fondos ya 
acordados para otorgar una beca al estudiante 
que pudiera elegir esta propuesta. 
Elija una de las alternativas sugeridas y complete 
la información asociada 

X  Poseo financiamiento para la manutención del estudiante que pudiera 
ser asignado a esta propuesta 

 

 
 

 

5.2 Recursos materiales 
Se refiere a la disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros elementos 
materiales necesarios para realizar la propuesta. 
Es imprescindible completar este campo  y 
firmarlo. 

Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos 
necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta.  
 
 
Fecha: 14-ABR-2016 
Firma y aclaración del responsable: 

 

 
 
 


