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Opción de Propuesta: Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica 

Motivación: La propulsión eléctrica de satélites está tomando cada vez más protagonismo en 
particular para satélites geoestacionarios de comunicaciones. 

Invap se encuentra actualmente trabajando en varias propuestas de desarrollo de plataformas 
geoestacionarias con propulsión totalmente iónica -full electric, así como de algunos 
subsistemas y componentes para las mismas. 

En este nuevo contexto, se le está dando particular importancia al desarrollo de dispositivos de 
orientación de propulsores, necesarios para minimizar la cantidad de propulsores a bordo y el 
torque residual de las maniobras, optimizando también el tamaño de las ruedas de inercia. 

Objetivo: El trabajo de tesis de grado consiste en el análisis cinemático y dinámico de un brazo 
articulado de dos tramos y tres articulaciones de un eje, en cuyo extremo se emplazan los 
propulsores. Se debe determinar el rango de desplazamiento y orientación de los propulsores 
para distintos rangos angulares de las articulaciones. El objetivo es realizar un diseño 
preliminar del dispositivo que cumpla con los requerimientos estructurales durante el 
lanzamiento -plegado y de orientación del propulsor para las distintas fases de operación del 
satélite: transferencia de órbita y mantenimiento de la estación. 

Cronograma: Primer cuatrimestre: 

Estudio y comparación de alternativas de mecanismos para orientación de propulsores. Diseño 
preliminar de brazo robótico de tres articulaciones. Análisis cinemático: determinación de 
rangos de operación en posición y orientación. Informe parcial de tesis. Diseño de mecanismo 
de restricción-liberación en configuración plegada. Informe parcial de tesis de grado. 

Segundo cuatrimestre: 

Análisis dinámico como cuerpo rígido: determinación de fuerzas y torques cuasi-estáticos 
necesarios para el dimensionamiento. Definición de comandos de posicionamiento y 
orientación. Análisis dinámico como apéndice flexible: determinación de frecuencias naturales 
y amplitudes de oscilación. Informe final de tesis de grado. 

Carga Horaria: Se estima la siguiente carga horaria para actividades de Proyecto y diseño: 

Primer cuatrimestre: 

8 a 12 hs  por semana 



Segundo cuatrimestre: 

16 a 24 hs por semana 

Plan Formación: Introducción a la robotica 

Métodos numéricos 


