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SAOCOM 1B – CAMPAÑA DE LANZAMIENTO
• Lanzamiento SAOCOM 1B: Finales de agosto 2020
• Tareas del equipo de ingeniería térmica:
• Ídem SAOCOM 1A, con limitaciones por la pandemia.
• Monitoreo de temperaturas durante el lanzamiento.
• GO/NO GO del área térmica para el despliegue.
• Primeros ensayos en órbita.



SATÉLITE UNIVERSITARIO
oNuevo proyecto del Centro Tecnológico Aeroespacial
oCubeSat:
• Tamaño: ≤ 6U (ideal: 3U)

• Masa: ≤ 20kg (ideal: ≤ 5kg)

oDiseñado, fabricado y ensayado en la UNLP
oObjeBvos:

1. Formar recursos humanos en relación a las tecnologías espaciales.
2. Contar con una plataforma de desarrollo y ensayos en vistas de la 

transferencia de tecnologías.
3. Abrir una opción de bajo costo para el desarrollo e invesBgación mediante

tecnologías espaciales en el ámbito cienOfico nacional.

CubeSat de 3U, similar 
que se busca con el 

Satélite Universitario



SATÉLITE UNIVERSITARIO – ETAPA ACTUAL

oActualidad: Definición de misión y análisis de viabilidad

oConvocatoria abierta a la comunidad de la UNLP
• 4 de junio al 21 de agosto 2020

oHasta el momento:
• Muestras de interés de 6 facultades y +15 grupos de inves>gación
• Más de 20 propuestas recibidas
• 6 misiones viables bajo evaluación

• Posibles áreas de impacto: Clima espacial, aeronomía, química ambiental, estudio de suelos, 
comunicaciones, astronomía, entre otras.
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CV RESUMIDO

MSc. Ing. Sonia Botta

o2017: Ingeniera Aeronáutica, Universidad Nacional de La Plata

o2015 – 2018: Ingeniera en control térmico para SAOCOM 1A/B, GEMA-UNLP

o2019: MSc en Sistemas de Exploración Espacial, Universidad de Leicester (UK)

o2019 – Actualidad: Coordinadora e ingeniera de sistemas para el proyecto 

Satélite Universitario, CTA-UNLP



MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LEICESTER
oMaster en Ciencias en Sistemas de Exploración Espacial
• MSc Space Exploration Systems

oPrograma de 1 año
• 6 meses de cursos y seminarios
• 6 meses de investigación



PROYECTO SEEDS XI
(SEEDS = SpacE Explora-on and Development Systems)

o Proyecto universitario internacional
• Universidad de Leicester (Leicester, Reino Unido)
• Politécnico de Turín (Turín, Italia)
• ISAE-SUPAERO (Toulouse, Francia)

o Apoyado por la ESA, ASI, y otras agencias y compañías
o 6 meses reparBdos en tres sedes

o ObjeBvo de la edición XI (2018-2019):

Realizar el análisis de viabilidad de una base lunar para la producción de 
combus3ble a par/r de los recursos disponibles en el polo sur de la Luna, con el 

obje/vo de asis3r a la exploración espacial.



¿POR QUÉ EL POLO SUR DE LA LUNA?

1. Recursos: Tiene hielo (agua) en cráteres 
permanentemente en penumbra

• Sí, suena redundante, pero en ciencias planetarias 
se suele aclarar que es “hielo de agua” para no 
confundirlo con el hielo seco (CO2).

2. Luz solar: Por el “balanceo” de la rotación de la 
Luna, hay zonas que permanecen iluminadas 
por hasta 200 días terrestres

• El ciclo lunar es de, aproximadamente, 28 días.
• En casi toda la superficie lunar, se tienen ∼14 días 

de noche y ∼14 días de sol.



PROYECTO SEEDS XI – ARQUITECTURA DEL SISTEMA





PROYECTO SEEDS XI – SEGMENTO ORBITAL

o Se busca la mejor forma de aprovechar el combus,ble.
o Se hace un estudio de mercado.
• ¿Quiénes van a u,lizar el combus,ble?
• En nuestro caso, misiones tripuladas con masas 

mayores a 30 t.
• Misiones a la superficie lunar y a Marte.

o Un estudio inicial reveló que era mejor u4lizarlo en 
órbita.
• Anteriormente se había considerado reabastecer en la 

superficie.

o Se pasa a estudiar las opciones.
• Acá entra mi tema de tesis.

Polo Sur



USO DEL ESPACIO CISLUNAR – VENTAJAS Y DESAFÍOS

VENTAJAS
o Rela%va facilidad de acceso
o Posibilidad de regreso en caso de fallas
o Posibilidad de disminuir la energía 

necesaria para alcanzar otros des%nos
• Sistemas de propulsión menos 

potentes
• Menos masa transportada
• Reducción del 8empo de vuelo

DESAFÍOS
o Complejiza las operaciones a otros 

des%nos
• Especialmente en misiones 

tripuladas
o DesaCos técnicos:
• Comunicaciones
• Navegación de precisión
• Sistema de reabastecimiento



REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - ESTRATEGIAS

o ¡Infinitas estrategias!
o Estrategias consideradas en mi trabajo:

1. Combustible proveniente de la Luna + Depósito en órbita
2. Combustible proveniente de la Luna + Vehículo reutilizable
3. Combustible proveniente de la Tierra + Varios depósitos en órbita
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DE LA LUNA A MARTE
o Evaluación de los requerimientos de energía desde la Luna a Marte
o Estrategia:

1. Maniobra propulsiva alrededor de la Luna
2. Asistencia gravitatoria propulsiva alrededor de la Tierra
3. ¡A Marte!



GLOSARIO DE MECÁNICA ORBITAL
o ΔV (“Delta V” o “Delta de velocidad”)
• Forma de medir la energía necesaria para cambiar de trayectoria
• Relacionada al combus:ble necesario por la ecuación del cohete de Tsiolkovsky

o Tiempo de vuelo
• Tiempo que se tarda en llegar de un punto a otro en la trayectoria

o Mecánica orbital clásica (Kepleriana)
• Mecánica que considera un solo cuerpo gravitatorio (segundo cuerpo con m=0)
• Por ejemplo, un satélite orbitando la Tierra

o Problema de los 3 Cuerpos
• Mecánica que considera dos cuerpos gravitatorios (tercer cuerpo con m=0)
• Es un problema sin solución analí:ca, por lo que se aplican simplificaciones para 

poder resolverlo, aunque sea numéricamente.



TRADE-OFF DE LA(S) ÓRBITA(S) - CRITERIOS

o La elección no es única.
o Dependiente de los criterios y el peso de cada uno.
o Criterios escogidos:
• ¡Cambian según la estrategia!
• En líneas generales:

• ΔV desde la Tierra a la órbita de reabastecimiento
• ΔV desde la superficie lunar a la órbita de reabastecimiento
• ΔV a Marte
• ΔV de mantenimiento
• Tiempo de vuelo de la Tierra a la órbita de reabastecimiento
• Tiempo operacional

ΔV ⇨ Combus0ble

Tiempo ⇨ Recursos

ΔV es una forma de medir la 
energía necesaria para 

cambiar de trayectoria en 
mecánica orbital.



TRADE-OFF DE LA(S) ÓRBITA(S) - METODOLOGÍA

o Peso de los criterios: Analytical Hierarchy Process (AHP)
• Técnica que asigna los pesos de acuerdo a la importancia relativa
• Se utilizó una adaptación grupal para contar con el input de varias personas
• ¡Altamente subjetivo!

o Resultado final: TOPSIS
• Método que asigna puntajes comparando con la solución ideal

o Análisis de sensibilidad



ÓRBITAS CONSIDERADAS PARA REABASTECIMIENTO

o Órbitas lunares bajas
• Keplerianas (mecánica de 2 cuerpos)

• 200 km de altitud
o Órbitas cislunares

• Definidas en el Problema de los 3 Cuerpos 
Restringido Circular (CR3BP)

• Órbitas Distantes Retrógradas (DRO)
• Órbitas Halo

• Desde Órbitas de Lyapunov hasta Órbitas Halo 
Casi Rectilíneas (NRHO)

• Familias de órbitas en los puntos de liberación 
L1 y L2, Norte y Sur

DRO

L1N

L2S



o Órbitas lunares bajas
• Keplerianas (mecánica de 2 cuerpos)

• 200 km de altitud
o Órbitas cislunares

• Definidas en el Problema de los 3 Cuerpos 
Restringido Circular (CR3BP)

• Órbitas Distantes Retrógradas (DRO)
• Órbitas Halo

• Desde Órbitas de Lyapunov hasta Órbitas Halo 
Casi Rectilíneas (NRHO)

• Familias de órbitas en los puntos de liberación 
L1 y L2, Norte y Sur

• Las NRHO L2 es el tipo de órbita que está 
considerando la NASA para la Gateway lunar

ÓRBITAS CONSIDERADAS PARA REABASTECIMIENTO



EL LADO MATEMÁTICO - MODELOS Y SIMULACIÓN

o Mecánica orbital simulada en MATLAB
o Se consideran maniobras impulsivas
o Tres modelos principales:
• 2 Cuerpos – Tierra

• Hasta órbita geoestacionaria (GEO)

• 2 Cuerpos – Luna
• Hasta 800 km de al:tud

• 3 Cuerpos Restringido Circular (CR3BP)
• Espacio cislunar: Espacio entre GEO y 800 km de al:tud desde la Luna

o Además, se Cene el modelo de 2 cuerpos para inserción orbital en Marte



EL LADO MATEMÁTICO - MODELOS Y SIMULACIÓN

o 2 Cuerpos: Tierra hasta GEO, y Luna hasta 800km al7tud
• Asumen mecánica kepleriana no perturbada.
• Uso del modelo 2 Cuerpos – Tierra:

• Órbita de “estacionamiento” (parking orbit)
• Velocidad antes de la maniobra de inyección translunar (TLI)

• Asistencia gravitatoria propulsiva a Marte
• Patched conic approxima<on

• Uso del modelo 2 Cuerpos – Luna:
• Velocidad para inserción orbital en órbita lunar baja (LLO)
• Maniobras en DROs <800km al7tud

• Errores menores al 1% con respecto al uso del CR3BP
• Transferencias desde/hacia la superficie lunar desde/hacia LLO



EL LADO MATEMÁTICO - MODELOS Y SIMULACIÓN

o 3 Cuerpos Restringido Circular: Espacio cislunar
• Suposiciones:

• Considera la atracción gravitatoria tanto de la Tierra como de la Luna
• Considera a la órbita lunar alrededor de la Tierra como circular
• Permite órbitas fuera del plano del sistema Tierra-Luna

• No 4ene solución analí4ca, por lo que debe ser resuelto numéricamente
• Esto implica costo computacional.
• Por eso, cuando se puede, se usa un modelo de 2 cuerpos.

• Usos en las simulaciones:
• Velocidad luego de la inyección translunar
• Velocidad antes de la inserción orbital para todas las órbitas
• Velocidad luego de la inserción orbital para las órbitas cislunares



ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS – CONSIDERACIONES

o Puntos a tener en cuenta:
• La inserción orbital (OI) se hace de 

forma tangencial a la órbita, 
cuando la velocidad es paralela al 
eje y del sistema Tierra-Luna
• La inyección translunar (TLI) se 

hace tangencial a la órbita terrestre
• Estas limitaciones ahorran tiempo 

computacional, manteniendo 
resultados aceptables
• <10% de diferencia vs. modelos más complejos

TLI

OI



ALGUNOS RESULTADOS – TIERRA A LUNA

o Órbita terrestre LEO a órbitas halo de la familia L2 Sur:

ΔV necesario desde una órbita LEO 
hasta la inserción orbital



ALGUNOS RESULTADOS – TIERRA A LUNA

o Órbita terrestre LEO a órbitas halo de la familia L2 Sur:

Tiempo de vuelo desde una órbita LEO 
hasta la inserción orbital



ALGUNOS RESULTADOS – LUNA A HALO

o Órbita baja lunar LLO a órbitas halo de la familia L2 Sur:

ΔV necesario desde una LLO 
hasta la inserción orbital



o Órbita terrestre LEO a órbitas halo de la familia L1 Norte:
• ¡Estas órbitas no son convenientes para el acceso al espacio cislunar!

• Respecto a L2 Sur: ΔV x2

ALGUNOS RESULTADOS – TIERRA A LUNA

ΔV necesario desde una órbita LEO 
hasta la inserción orbital



o Órbita terrestre LEO a órbitas halo de la familia L1 Norte:
• ¡Estas órbitas no son convenientes para el acceso al espacio cislunar!

• Respecto a L2 Sur: ΔV x2, Tiempo de vuelo x1.5

ALGUNOS RESULTADOS – TIERRA A LUNA

Tiempo de vuelo desde una órbita LEO 
hasta la inserción orbital



RESULTADOS FINALES – TRADE-OFF

oCon las simulaciones hechas y habiendo obtenido los resultados necesarios, se 
pasa al cálculo de puntajes para cada órbita.

oEl cálculo se hace usando TOPSIS con los pesos calculados por AHP.

• Muy subjetivo ⟹ Se hace un análisis de sensibilidad

oAnálisis de sensibilidad
• Varía los pesos en un ±50%

• Recalcula los puntajes

• Cuenta la cantidad de veces que la opción queda dentro de los 10 primeros

• Permite dar una idea de cómo se verían los resultados con opiniones distintas



RESULTADOS FINALES – ¿UNA ÓRBITA ÓPTIMA?

• Importante: ¡No hay un único ganador!
• Cada estrategia tendrá un set de órbitas que 6ene mejor performance
• Además, las mejores órbitas dependerán del des6no de la misión (Luna o Marte)
• Sin embargo, se pueden destacar algunos resultados…



RESULTADOS – MEJORES ÓRBITAS PARA ESTRATEGIA 1
(Vale volver a aclarar: Según los criterios escogidos)

• Estrategia 1: Combustible proveniente de la Luna + Depósito en órbita
• El estudio favorece a órbitas DRO de 4 000 a 14 000 km de amplitud

• Esto equivale a unos 250 km hasta unos 5 000 km de altitud.



RESULTADOS – MEJORES ÓRBITAS PARA ESTRATEGIA 2
(Vale volver a aclarar: Según los criterios escogidos)

• Estrategia 2: Combustible proveniente de la Luna + Vehículo reutilizable
• Tanto para misiones a la Luna como a Marte, se favorecen órbitas “pequeñas”
• LLO hasta DRO de 6 500 km de amplitud (unos 1 500 km de altitud)



RESULTADOS – MEJORES ÓRBITAS PARA ESTRATEGIA 3
(Vale volver a aclarar: Según los criterios escogidos)

• Estrategia 3: Combustible proveniente de la Tierra + Varios depósitos en órbita
• Nuevamente, se favorecen órbitas bajas (LLO y DRO de baja amplitud)
• Sin embargo, para misiones a la Luna, obtuve buenos resultados para NRHO
• Es decir, ¡todavía no estoy para contradecir a la NASA!



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

oHay una clara tendencia a favor de las órbitas bajas (LLO y DRO), aún cuando el 
combus6ble viene de la Tierra.

oSe favorece a las órbitas NRHO para el acceso a la Luna desde la Tierra.
o ¡No hay una única órbita óp?ma, depende de la misión!



DESAFÍOS A FUTURO EN EL ESPACIO CISLUNAR
oMultitud de parámetros no incluidos en este estudio…

o… ¡y otro tanto que todavía no se sabe cómo resolver!
oNo sólo para el reabastecimiento, sino para misiones 

tripuladas en general
• Comunicaciones
• Determinación orbital y navegación

• Fundamental en las maniobras de rendezvous (acople)

• Control térmico
• Tanto para la nave en sí como para evitar la ebullición 

del oxígeno líquido.

• Radiación
• Entre otros La plataforma lunar 

Gateway de la NASA



DESAFÍOS A FUTURO EN LA EXPLORACIÓN ESPACIAL

• ¿Ir directamente a Marte es más fácil 
que reabastecer en la Luna?
• ¡Probablemente!
• Pero la Luna es un buen lugar para 

hacer misiones de prueba
• Estos sistemas sirven de base para 

estudiar futuros sistemas para 
Marte y des;nos más alejados
• ¡Si algo va a fallar mejor que sea en 

la Luna y no camino a Marte!

Global Exploration Roadmap:
Una visión internacional de la 

exploración espacial
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