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Título de la propuesta: Estrategia de control orbital para mas de un satélite geoestacionario en una 
ventana de operación

Apellido y Nombres del director/a: Relloso Jose Maria

Teléfono: 02944203323

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): relloso@invap.com.ar

Cargo IB: ADJ Simple

¿Propone Co-director/a?  SÍ

Datos Co-director: Laudari Andres
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Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.:
INVAP SE - Gerencia Satelital

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):
El incremento de ancho de banda de comunicaciones y la diversidad de los distintos servicios 
requeridos sobre un dado sector de la tierra hace que sea cada vez mas frecuente la necesidad de 
colocar dos o mas satélites geoestacionarios dentro de la misma posición, que consiste en una “caja” 
limite de +-0.05 grados alrededor de la longitud operativa asignada.

Esto requiere el desarrollo e implementación de algoritmos de determinación y control orbital mas 
precisos y que satisfagan un numero de condiciones de contorno adicionales a fin de evitar 
interferencias y colisiones entre los satélites.

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 Proponer estrategias de control orbital que permitan la operación simultanea de dos satélites en la 
misma caja de operación, evitando la interferencia y colision entre ellos.
2 Realizar un análisis comparativo de las diferentes estrategias planteando ventajas y desventajas de 



cada una de ellas, en cuanto a consumo de combustible, autonomía, riesgo de interferencia o colision y 
extrapolabilidad del esquema planteado para mas de dos satélites
3 Implementar las estrategias y algoritmos en un lenguaje de programación de alto nivel (ie phyton) 
para que pueda ser reutilizado en misiones genéricas.
4 Simulacion de los algoritmos y análisis de los resultados

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 a partir de referencias bibliograficas
b) Identificacion y análisis preliminar de los diferentes algoritmos aplicables 

Segundo Cuatrimestre -24 hs/semana

c) Programacion de los algoritmos en lenguaje de alto nivel
d) Testeo de los algoritmos, utilizando como entrada datos de posición de los satélites generados con 
un propagador de alta fidelidad comercial ( ie STK ) o provisto por INVAP
e) Analisis de sensibilidad frente a errores en la medicion de los parámetros orbitales de cada satélite, 
y frente a incertezas en las perturbaciones naturales sobre la orbita

Tercer Cuatrimestre -40 hs/semana
f) Analisis de como generalizar los algoritmos para mas de dos satélites en una caja de operacion
g) Implementacion final de los algoritmos desarrollados en una herramienta de software apta para 
uso en misiones genericas. Documentacion de la versión.
h) Simulaciones de detalle y conclusiones
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:
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Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


