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Orientación: APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

Motivación: En el marco del desarrollo de instrumentos ópticos para el espacio, 
específicamente en lo que se refiere a las calidades de imagen logrables, intervienen una 
amplia cantidad de factores y actores. El arribo a las mejores soluciones de compromiso 
posible, y el correcto dimensionamiento de cada uno de los subsistemas y componentes  - 
óptica, detector, electrónica, plataforma estabilizada, post-procesamiento, etc., redundan 
en la optimización del uso de recursos - tamaño, masa, potencia y por lo tanto en la 
reducción de los costos - en materia espacial los costos de cada Kg, cm3, Watt resultan 
enormes. El abordaje de estos sistemas resulta desafiante, ya que debido a su naturaleza 
sumamente interdisciplinaria, se deben vencer las barreras que delimitan las diferentes 
parcelas de conocimiento involucradas tales como: óptica, mecánica, control térmico, 
electrónica analógica, control de órbita y actitud, procesamiento de imágenes, etc.,  así 
como también salvar las distancias entre el equipo de investigación -que define una 
necesidad científica concreta y así especifica un instrumento óptico de observación de la 
tierra- y el cuerpo técnico que diseña y construye dicho instrumento. La definición de 
algunas métricas de evaluación de calidad de imagen tales como el NIIRS ha permitido a los 
diferentes actores confluir parcialmente en un lenguaje común, y en una visión ya no tan 
fragmentada de la problemática. Sin embargo, en materia de simulación no existe correlato 
alguno, es decir, no se encuentran herramientas disponibles que integren todos estos 
aspectos, de una forma interactiva, gráfica y didáctica y que permitan tomar decisiones de 
diseño y de operación. De implementarse un simulador de instrumentos ópticos para el 
espacio, aportaría un importante valor agregado en todas las fases de desarrollo del 
producto -básica, detalle, operaciones, tal como se detalla en los objetivos particulares 
para cada fase, mencionados en el siguiente apartado. 

Objetivos: Se espera contar con una herramienta que: a- permita una evaluación rápida y 
confiable de las diferentes alternativas de instrumento óptico que se consideran durante la 
etapa de diseño conceptual, b- asista al diseño de detalle, facilitando la identificación de los 
factores dominantes de la degradación de la calidad de imagen, y la toma de decisiones, c- 
brinde soporte a la definición de las estrategias de adquisición de imágenes -en donde se 
deben articular las prestaciones del instrumento con las del subsistema de control de 
actitud, proporcionando la información necesaria para poder llevarlas a cabo con la menor 
degradación posible. 



Cronograma: Meses 1-12: Cursado de materias del plan de formación. 

Meses 1-6: 16 Hs por Semana 

 Lectura y capacitación sobre métricas de calidad de imagen, y efectos contribuyentes : 
óptica, sensor, movimientos del satélite, geometría relativa al blanco 

Meses 7-12: 24 Hs por Semana 

Modelado de los diferentes efectos, y definición de la arquitectura del software 

Implementación en SW. 

Meses 13-18: 40 Hs por Semana 

Continua Implementación en SW, validación comparando con casos analíticamente 
resolubles, simulación de casos realistas y conclusiones 

Elaboración documental detallada de la funcionalidad de los algoritmos desarrollados. El 
nivel de detalle esperado es por ejemplo, una posible transferencia a un ente que utilice el 
desarrollo alcanzado. 

Escritura y Defensa de la Tesis. 

Información Adicional:   


