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DESTINO DE LA PROPUESTA

Si selecciona Continuidad de un Proyecto Integrador, se trata de una propuesta en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre el mismo.:
Nueva propuesta de maestría

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
Los satélites geoestacionarios de nueva generación utilizan propulsión ionica para adquirir la orbita y 
longitud final de operación a partir de la orbita inicial en que los deja el cohete lanzador. 
Este tipo de propulsión permite utilizar toda la potencia de diseño del satélite, que luego en operación 
será utilizada para la carga útil, para producir empuje acelerando iones obtenidos del combustible. 
Dado que la velocidad de salida de estos iones puede ser mucho mayor que para el caso de los 
propulsores químicos bipropelente utilizados hasta el presente, el requerimiento en masa de 
combustible es mucho menor, alrededor del diez por ciento de la masa total del satélite, en lugar de 
alrededor de sesenta por ciento que se requiere con el sistema de propulsión quimico tradicional, y 
este ahorro en masa de combustible permite incrementar significativamente la cantidad de carga útil, 
mejorando la ecuación económica
Por otro lado, la fuerza máxima de empuje o caudal de iones esta limitada por la potencia disponible 
y es mucho menor que para una propulsión química, por lo que la transferencia orbital no se realiza 
con propulsiones puntuales tipo impulsivo sino que es una propulsión cuasicontinua durante varios 
meses.
Por ello es fundamental comprender y desarrollar nuevos algoritmos de determinación de la orbita 
que permitan estimar la posición del satélite y empuje aplicado en esta condición de bajo empuje 



continuo, muy diferente a lo acostumbrado hasta el momento donde las propulsiones son impulsivas y 
muy separadas en el tiempo.

Esto permitirá generar buenos datos de entrada al esquema de control orbital, que debe ser lo mas 
autónomo posible y también permitirá minimizar el numero de estaciones de medición, reduciendo asi 
el costo de operación durante estos meses donde la carga útil no se encuentra operativa. 

Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
Los objetivos o logros esperables de esta tesis son :

1 Desarrollar algoritmos de determinación de orbita a partir de mediciones de rango y velocidad 
provisto por diferentes estaciones de tierra. Se debe estimar a partir de los datos medidos no solo los 
parámetros orbitales sino también la fuerza real aplicada por los propulsores. Esto ultimo permitirá 
realimentar y realizar ajustes a la duración y dirección de las propulsiones

2 Analizar los errores de la solución y realizar un análisis de sensibilidad error vs numero de 
estaciones de medición para cada fase de la transferencia orbital ( inicial / intermedia / final ). A partir 
de ello determinar numero de estaciones necesarias para cada fase 

3 Analizar y cuantificar cuanto mejora la solución en todos los aspectos ( error de las determinaciones, 
numero de estaciones de soporte necesarias) en caso de disponer de receptor GPS a bordo

4 Programar lo desarrollado en 1 y 2 en un lenguaje de alto nivel ( phyton ) de manera de contar con 
una herramienta aplicable a distintas misiones 

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas 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 el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
Primer Cuatrimestre - 16 hs/semana
a) Estudio del tema 
b) Implementacion de primera versión de estimador tipo batch sobre orbita con su evolución natural 
sin maniobras de propulsión
c) Comparacion de resultados con datos de vuelo de misiones previas

Segundo Cuatrimestre - 24 hs/semana
d) Desarrollo de estimador recursivo, cuyos datos de entrada sean las mediciones de rango y 
velocidad de las estaciones y la dirección de propulsión en función del tiempo, y la salida la estimación 
de parámetros orbitales y fuerza de propulsion
e) Testeo del estimador, generando una orbita de referencia y datos de entrada con un propagador de 
alta fidelidad comercial ( ie STK ) o provisto por INVAP
f) Analisis de sensibilidad, error en la estimación de parámetros orbitales y fuerza de propulsión vs 
numero de estaciones de medicion 

Tercer Cuatrimestre - 40 hs/semana
g) Adaptación del estimador para incorporar adicionalmente datos P,V,T de receptor GPS. 
Evaluacion de la mejora obtenida ( incremento de la presicion, disminución de numero de estaciones 
de tierra necesarias )
h) Implementacion final de todos los algoritmos y herramientas desarrollados en un programa de 



software. Documentacion de la versión de software
i) Escritura de la tesis

Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:

Solicita beca CNEA para Maestría

Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


