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0. Apertura del Curso:  

Presentación del programa del curso de Ingeniería Espacial y explicaciones y/o 
comentarios sobre los temas y metas del curso  
 

1. Clasificación de los Satélites:  
Clasificación Según el Peso (de fento-satélites a satélites de gran peso), según la 
altura de la órbita (LEO, MEO y GEO) y según el tipo de misión (observación, 
comunicación, científico, educacional, etc.) y las relaciones entre estas 
clasificaciones  
La misión espacial: segmento espacial (satélite, payload, etc.), segmento terrestre  
 

2. Satélite: Subsistemas y Funcionalidad según las Misiones 
Sistema de control de actitud, sistema de energía, computadora de abordo, 
sistema de propulsión, sistema de comunicación, carga útil (payload), etc. 
 

3. Tiempo y Espacio:  
Movimientos de la Tierra alrededor de sí misma y del sol, escalas y unidades de 
tiempos: UT1, UTC, TAI y GPS, sistemas de referencias: inerciales y adjuntos a la 
Tierra, sistemas de referencias fijos al satélite, rotación y cambio de sistemas de 
referencias: matrices, cuaterniones y eje de Euler      
 

4. Órbitas:  
Conceptos básicos, leyes de Kepler, ley de gravedad, ecuaciones de movimiento y 
energía, funciones cónicas y parámetros de la órbitas, cálculo de maniobras, 
perturbaciones: sol, luna, fuerza de arrastre de la atmósfera y efecto del 
aplastamiento de los polos, orbitas especiales: helio-sincrónicas, geo-sincrónicas, 
geo-estacionarias, etc.   
 

5. Medio Ambiente Espacial: 
Radiaciones: solar y cósmica, efectos térmicos y efectos del vacío sobre los 
componentes espaciales, oxigeno atómico, micro-meteoritos y escombros 
espaciales, pruebas, tests y análisis antes de la misión para verificación del buen 
funcionamiento durante el lanzamiento y en el espacio    
 

6. Sistema de Energía Eléctrica (SEE): 
Tipos de satélites y sus requerimientos de SEE, tipos de plataformas y las 
arquitecturas de SEE, componentes de SEE: paneles solares, baterías y sistemas 
de control, paneles solares: requerimientos, tipos, parámetros y modos de 
operación 
 

7. Control de Actitud: 
Sensores y actuadores, sistema de control para los diferentes tipos de satélites, 
mecánica del cuerpo rígido, precesión y nutación, control de los ejes de rotación 
del satélite: roll, pitch y yaw 



 
8. Motores de Propulsión Espaciales: 

Introducción a los sistemas de propulsión en satélites, ecuaciones de los motores 
de cohetes, sistemas de gas frío, sistemas de hidracina, motores de bi-propelentes, 
motores eléctricos, componentes de los sistemas de propulsión, sistemas de 
propulsión avanzados       
 

9. Control Térmico: 
Fenómenos de transporte, conducción y radiación, teoría de cuerpo negro, 
coeficientes de absorción y emisividad, coeficientes de absorción, transmisión y 
reflexión, transferencia de calor entre cuerpos por radiación, factor de formas, 
fuentes de flujo de calor en el espacio, técnicas de control térmico: pasivas y 
activas, modelos matemáticos para el control térmico y softwares, pruebas y tests 
 

10. Estaciones Terrenas: 
Objetivos de las misiones y rango de actividad, estaciones terrenas de satélites 
LEO, estaciones terrenas de satélites GEO, redundancia e instalaciones de 
backup, preparación y disposición de las instalaciones para el despegue y las 
operaciones de rutina, concepto de mantenimiento, organización, Comando y 
Control de Satélites  
 

11. Comando, Telemetría y Lógica: 
Comando y telemetría: definición y que representa cada uno en los satélites. 
Lógica: definición y función, lógica y órbitas 
Automatización y autonomía: cual es la diferencia, su relación con la estación 
terrena. 
Redundancia en los satélites: porque es necesario, tipos de redundancias 
Herencia o patrimonio espacial: definición y su influencia en los proyectos 
espaciales. 

 
12. Telemetría, Control y Seguimiento de Satélites (Telemetry, Command and 

Control, TCC) – optativo: 
Ingeniería de sistemas de TCC, sistema de comunicación S de telemetría, sistema 
de recepción de datos (imagen, etc.), sistema de tiempo y frecuencia 
 

13. Introducción a las Imágenes Electro-Ópticas: 
Física del problema, radiación solar y su interacción con la atmósfera y con el 
suelo (absorción, reflexión y transmisión), principio de funcionamiento de las 
cámaras espaciales y sus aberraciones, composición de imágenes 
 

14. Principio del SAR (Synthetic Aperture Radar) 
Principio del radar, principio del SAR, ISAR (SAR inverso), SAR vs. sistemas 
ópticos, procesamiento de imagines de SAR, modos de tomas de imagines de SAR   
 

15. GPS: 
Sistema básico de GPS: segmento espacial y tierra (receptor de usuario), 
arquitectura y exactitud, receptores de tierra y receptores espaciales, sistemas 
GPS realzados, función receptora, errores de medición, DGPS, aplicaciones 
avanzadas   

 



16. Lanzamientos de Satélites: 
Empuje e impulso específico, ecuación básica de los lanzadores, etapas de un 
cohete, cohetes multi-etapas, selección de un vector lanzador, ventana de 
lanzamiento, tipos de motores, cohetes comerciales disponibles, la carga útil 
(payload), la misión y la órbita de inyección, sitios de lanzamientos en el mundo, 
análisis de misión, preparación para el lanzamiento  
 

17. Comunicación de los Satélites: 
Principios básicos de comunicación, sistema de comunicación de comando y 
telemetría en los satélites, sistema de comunicación de datos (imágenes, etc.), 
sistema de reloj principal del satélite   
 

18. Estructuras e Instalación de Satélites – optativo: 
Disposición de los sub-sistemas según la funcionalidad, resistencia durante el 
lanzamiento (pruebas estáticas y dinámicas), resistencia al medio ambiente 
especial y condiciones térmicas, estabilidad mecánica y térmica durante el 
lanzamiento y la misión espacial  
 

19. Simulación de Satélites: 
Que es una simulación, como está constituida, quien la utiliza y para que 
finalidades, como se realizan las simulaciones, niveles de fidelidad de los modelos 
 

20. Resume y conclusiones del curso: establecimiento y fomentación de las bases para 
continuar una futura cooperación  
 

 
 


