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Motivación:  

Las plataformas espaciales basadas en el vuelo en formación de satélites hacen posible lograr 
observaciones y mediciones científicas con precisiones espaciales y temporales imposibles de lograr 
con los clásicos sistemas satelitales monolíticos.  Muestra de ello son, por ejemplo, las exitosas 
misiones: GRACE (Tapley et al. 2004a), TanDEM-SAR-X (Krieger et al. 2013) o las futuras: 
Tandem SAR-L (https://www.tandem-l.de/mission-description/) y LISA (detector espacial de orbitas 
gravitacionales https://lisa.nasa.gov/). 

Por lo anterior, hay un gran interés en diseñar orbitas relativas cercanas a la Tierra naturalmente 
estables, en el sentido de que las perturbaciones no Keplerianas no tiendan a dispersar la 
formación. El objetivo es reducir el número de maniobras y sobre todo el volumen de combustible 
requerido para mantener la formación a lo largo de la vida útil de la misma. 

Antecedentes:  

El proyecto de cooperación en curso entre CONAE e INVAP sobre: “Desarrollo de un Banco de 
Ensayos de Sistemas de NGC Autónomos para Plataformas Satelitales Distribuidas” (2018) que tiene 
como base al sistema SPIRENT GSS8000 propiedad de la CONAE permite la simulación de señales de 
las constelaciones GNSS actuales en el espacio a bordo de un vehiculo espacial. Durante su tesis el 
estudiante contribuirá a este proyecto en lo que concierne a la utilización del simulador en tiempo 
acelerado de modo de poder concluir sobre el impacto del diseño orbital a largo plazo. 

 

El programa de Tesis se sustenta en resultados alcanzados en la Tesis de maestría sobre: 
Navegación Y Control Autónomo de Satélites Volando en Formación, recientemente defendida por 
Alberto Maximiliano Crescitelli en el IB (Dic. 2018), ampliando su alcance. 

 

Objetivos:  

El objetivo central es el diseño de formaciones satelitales con posibles aplicaciones a la 
interferometría y la tomogafía SAR con base en la pre-compensación de derivas seculares de largo 
plazo debidas a perturbaciones gravitacionales axi-simétricas (en particular J2). Para demostrar la 
eficacia de esta técnica en una posible misión (en particular en lo relativo al ahorro de 

https://www.tandem-l.de/mission-description/
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combustible), el estudiante usará el banco de ensayos mencionado más arriba en lazo cerrado con 
un esquema de control orbital propulsivo.  

 

Cronograma:  

Primer Cuatrimestre - 16 hs/semana 

a) Puesta a punto de un propagador satelital de alta fidelidad escalable en el tiempo para 
permitir simulaciones de larga duración (años) 

b) Diseño de orbitas relativas invariantes respecto del efecto J2 (Schaub, Alfriend 2001) para 
una aplicación SAR multiestático. 

 

Segundo Cuatrimestre -24 hs/semana 

c) Propagación de las orbitas en b) con horizontes de tiempo variables con el fin de estudiar 
los efectos de la distancia intersatelital relativa sobre la divergencia comparando con 
métodos que no contemplan perturbaciones no Keplerianas. 

d) Interconexión del propagador orbital con el SW SimGen de simulación de constelaciones 
GNSS de SPIRENT en tiempo acelerado 

 

Segundo Cuatrimestre -24 hs/semana 

e) Adaptación del algoritmo de navegación orbital relativa con observables GNSS desarrollado 
en Tesis Maestria IB Crescitelli, 2018 

f) Implementación de algoritmos para el control orbital relativo en lazo cerrado con los 
algoritmos de navegación del punto e). 

g) Evaluación del ahorro de combustible a lo largo de una misión en función del tamaño de la 
formación con y sin la estrategia de diseño orbital del punto b) 
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