
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y

MATEMÁTICAS

MEJORA AL ESTIMADOR DE ÓRBITA 

DE SATÉLITES ARTIFICIALES 

MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA 

RAZÓN DE CAMBIO DEL RANGO COMO 

OBSERVABLE

T             E             S             I             S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

M A E S T R O   E N   C I E N C I A S 

C O N   E S P E C I A L I D A D   E N   

F         Í S          I          C          A

P      R      E      S      E      N      T      A

RICARDO JORGE REYES MENDOZA

DIRECTORES DE TESIS:

DR. DIONISIO MANUEL TUN MOLINA

DR. ALFONSO QUEIJEIRO FONTANA

MÉXICO, D.F.                      NOVIEMBRE 2009









Resumen

Con el propósito de obtener órbitas confiables a partir de mediciones provenientes de una
estación terrena de control hemos incluído un cuarto observable, la rápidez de cambio del rango
(range rate) en las subrutinas del software empleado en el proceso de estimación de órbita.
Demostramos que los elementos orbitales obtenidos mediante mediciones de rango y range rate
provenientes de una estación están en buena concordancia con los elementos orbitales obtenidos
mediante mediciones del rango proveniente de dos estaciones de control.

El método de determinación de órbita que incluye al nuevo observable será referido en el
presente trabajo como método rango-range rate; las mediciones de rango y range rate provienen de la
estación de control Hermosillo únicamente.

Presentamos una comparación entre los resultados del software modificado y aquellos obtenidos
a través de la metodología empleada actualmente en el proceso de determinación de órbita.

Abstract

With the purpose of getting reliable orbits using measurements from one control ground station
we had included a fourth observable, the rate of change of the range (range rate) into the subroutines
of the orbit estimation software. It is demonstrated that the orbital elements obtained by range and
range rate measurements from one ground station are in agreement with the orbital elements
obtained by the use of range measurements provided by two ground control stations.

The orbit determination method which includes the new observable will be referred as
range-range rate method in the present work; the range and range rate measurements are collected at
the Hermosillo Control Center only.

We present a comparison between the results of the modified software and the results obtained
by the actual methodology employed in the orbit determination process.
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Mejora al estimador de órbita de satélites artificiales

mediante la incorporación de la razón de cambio

del rango como observable
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Prólogo

El presente trabajo surgió ante la inquietud del Dr. Dioniso Manuel Tun Molina de poder incluir
un cuarto observable, en este caso, la rapidez de cambio de rango (range rate) dentro del código que
forma parte del algoritmo de estimación de órbita con el propósito de determinar si el empleo de este
observable en conjunción con el observable rango, permitía obtener orbitas confiables cuando estos
observables son medidos desde de una sola estación de control. La práctica operativa ha demostrado
que el uso de los observables acimut, elevación y rango provenientes de una sola estación en el
proceso de estimación de órbita produce elementos orbitales poco confiables debido a la poca
precisión obtenida a través del uso de los sensores de acimut y elevación; una mejor precisión se
obtiene cuando se emplean las mediciones de rango provenientes de dos estaciones de control; esta
última metodología se conoce com triangulación.

El autor del presente trabajo se dio a la tarea de analizar dentro del código fuente cómo estaba
implementado el algoritmo estadístico para la estimación de órbita y de adecuar las subrutinas
necesarias para el procesamiento de este cuarto observable. Incluyó también dentro del código la
expresión que permite el cálculo de la razón de cambio del rango dentro del estimador.

La solución formal estadística (de caracter general para el problema con N observables) se
encontró esbozada en la bibliografía consultada [18].

Sin embargo, la implementación específica al software propiedad de Satélites Mexicanos para el
caso del range rate, la compilación, enlace e instalación en el servidor del Centro de Control Satelital
de Hermosillo es obra del autor.

Quiero brindar mi profundo agradecimiento al Dr. Alfonso Queijeiro por la dirección de este
trabajo de tésis y sus aportaciones y comentarios a la misma.

Agradezco el valioso apoyo proporcionado por el Dr. Dionisio M. Tun en su calidad de
Vicepresidente de Ingeniería y Operación Satelital de la compañía Satélites Mexicanos al permitir el
uso del servidor Groves para la adecuación del software STA, compilación y pruebas realizadas para
la validación de dicho trabajo. Agradezco asímismo la dirección proporcionada para la realización
de este trabajo de tesis.

Brindo mi agradecimiento a mi colega del Centro de Control Hermosillo, Francisco Guerrero,
por las facilidades otorgadas para poner en línea dicho programa en el servidor Groves.

Gracias a mis colegas de Dinámica Orbital por proporcionarme información que resultó de gran
ayuda durante la realización de este trabajo.
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Introducción

El proceso de determinación de órbita representa una tarea indispensable para el control orbital
de los satélites de comunicaciones, el resultado de dicho proceso es el conocimiento de la posición y
velocidad del satélite en un instante de tiempo determinado t.

La técnica empleada para la determinación de la órbita que ha sido implementada por Hughes
Aircraft Company en la arquitectura del Software STA (del inglés stationkeeping que significa
”mantenimiento de la estación”) se basa en la utilización de mínimos cuadrados ponderados con
correcciones diferenciales[14]. Dicha técnica parte del conocimiento de un estado inicial del sistema
(órbita inicial) y del empleo de mediciones de variables angulares (acimut y elevación) y de
distancia (rango) en un intervalo de tiempo, a estas variables se les denomina observables. Las
mediciones son obtenidas a través del empleo de dispositivos electromecánicos y electrónicos.

Un satélite geoestacionario tiene un periodo orbital de 24 horas y con respecto a una locación
fija en la Tierra aparece como un punto fijo, es decir, como estacionario. Como consecuencia del
hecho anterior un estado inicial es relativamente fácil de proponer para la estimación de la órbita.

En Satélites Mexicanos, empresa encargada del control geoestacionario y de la operación de
satélites de comunicaciones, la determinación de la órbita para el cálculo de maniobras de
corrección se realiza empleando mediciones de distancia (rango) provenientes de dos estaciones de
control: una ubicada en Iztapalapa, Distrito Federal y la otra en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Este método de cálculo será referido en el presente trabajo como método rango-rango.

Dado que el ruido de las mediciones angulares (acimut y elevación) es considerable cuando se le
compara con el ruido de las mediciones obtenidas para el rango (debido principalmente a la
exactitud de los sensores empleados en dichas mediciones) el método rango-rango es considerado
como el patrón de comparación para evaluar la funcionalidad del estimador de órbita que ahora
incluye a la razón de cambio del rango como nuevo observable.

En el presente trabajo pretendemos demostrar que es posible introducir un cuarto observable, la
rapidez de cambio del rango (que por conveniencia en la nomenclatura denominaremos ”range rate”)
con el propósito de obtener órbitas confiables cuando se incluye en el proceso de estimación junto
con el observable rango (constituyéndose en una mejora al software hoy empleado en la operación).
Dicho método será referido como método rango-range rate; las mediciones de rango y range rate
provienen de la estación de control Hermosillo únicamente. Los tres observables usualmente
empleados para la obtención de una órbita (empleando mediciones desde sólo una estación de
control) son el acimut, la elevación y el rango.

El punto de partida lo constituyó el código fuente existente para el software STA en sus
versiones 11 y 14.

Se analizaron las secciones de código fuente referentes al estimador de órbita y se modificaron
para la inclusión del cuarto observable (range rate).

Hemos derivado una expresión matemática para el cálculo de la razón de cambio del rango
(range rate) y se ha incorporado dentro de las subrutinas pertinentes.

La compilación y enlace de los programas del estimador de órbita y de soporte al software STA
se efectuó empleando un servidor VAX 4000/300.1

El software actualmente está instalado en el servidor GROVES ubicado en Hermosillo, Sonora.
Es en este servidor donde se ha efectuado el cálculo de las órbitas con la metodología propuesta
(rango - range rate) para el satélite Solidaridad 2.

La comparación de los elementos órbitales obtenidos con el método propuesto se ha realizado
con respecto a los elementos órbitales calculados por el personal de la Gerencia de Dinamica Orbital
para la planeación y evaluación de las maniobras No.1152, 1153, 1154 y 1155 empleando dos
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estaciones y el método rango-rango.
La tesis está estructurada de la manera siguiente:
El capítulo uno introduce la geometría y conceptos básicos involucrados en el tema de la

estimación de órbita y que son modelados dentro del sotware.
El capítulo dos presenta una reseña del problema de los dos cuerpos e introduce la definición de

los elementos orbitales (estado).
En el capítulo tres se describen las diferentes representaciones de estado (órbita) que son

empleadas por el software debido a las ventajas matemáticas que tiene cada una de ellas así como la
manera en la que la órbita es integrada (como solución a una ecuacion diferencial). Es en este
capítulo donde se introduce el algoritmo propuesto para incorporar el observable range rate.

El capítulo cuatro define el proceso estadístico de determinación de órbita y, a través de
ejemplos motivacionales, se explica el proceso estadístico de mínimos cuadrados no lineales para
arribar a la solución formal de la corrección diferencial del vector de estado; esta solución es la que
forma el núcleo del algoritmo contenido en el software.

El capítulo cinco muestra una tabla comparativa con los resultados del método rango-rango para
dos estaciones y rango-range rate para una estación en la planeación de las manibras 1154 y 1155, el
intervalo de tiempo de la muestra de datos corresponde a 48 horas.

Con el propósito de evaluar la eficacia del estimador de órbita mejorado se analizó el resultado
de dicho proceso para la planeación de la maniobra 1152 con una muestra de solo 12 horas en lugar
de las 24 horas que constituye el estándar operativo.

Por último presentamos las conclusiones del trabajo respecto de los cuatro casos analizados asi
como la extensión posible del mismo.

El apéndice A presenta la estructura lógica del estimador de órbita y representa un referente útil
para la adecuación y mejora futuras de las subrutinas existentes, el apéndice B presenta la expresión
analítica introducida para el cálculo del valor teórico del observable razón de cambio del rango
mientras que el apéndice C documenta el cálculo númerico de las derivadas parciales de los
observables con respecto a los elementos de vuelo. El apéndice D muestra una derivación analítica
para el potencial gravitatorio terrestre.

1 Para propósitos de construcción, complilación y enlace del software modificado se acudió a las referencias [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 15, 16].
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Capítulo 1 Fundamentos

1.1 Geometría de las Secciones Cónicas

La Primera Ley de Kepler establece que los planetas viajan en elipses las cuales forman parte de
las secciones cónicas. Debemos considerar los diferentes tipos de secciones cónicas porque ellas
representan todas las posibilidades permitidas por la Ley de Gravedad de Newton para las órbitas de
los satélites. Sólo unos cuantos parámetros determinan la forma y el tamaño de una sección cónica.
En astrodinámica, los focos de la órbita son importantes porque el centro del planeta coincide con
uno de los focos para todo el movimiento; este foco se le denomina foco principal. La figura 1.1
muestra los dos focos de una elipse y la figura 1.2 muestra el caso especial de un círculo en el cual
ambos focos coinciden. La parábola tiene un foco en el infinito (figura 1.3) y la hipérbola tiene una
rama asociada con cada foco como lo muestra la figura 1.4.

Estas dos últimas órbitas son consideradas abiertas porque el satélite no repite su posición. Las
órbitas cerradas son aquellas en las cuales el satélite repite su posición en el tiempo.

figura 1.1. Órbita elíptica y definición de sus parámetros
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figura 1.2. Órbita circular y definición de sus parámetros.
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figura 1.3. Órbita parabólica y definición de sus parámetros.
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figura 1.4. Órbita hiperbólica y definición de sus parámetros.

El tamaño de una sección cónica está determinado por el valor de su eje mayor; otros parámetros
utilizados son el eje menor y la distancia entre los focos; nosotros emplearemos la mitad de estos
parámetros como el semieje mayor, a, semieje menor, b, y la mitad de la distancia entre los focos, c,
respectivamente. El semieje mayor es positivo para el círculo y la elipse, pero es infinito para una
parábola y negativo para una hipérbola. El signo del semieje mayor determina el tipo de órbita.

Algunas relaciones básicas ayudarán a desarrollar el conocimiento de las secciones cónicas.
Primeramente, la suma o la diferencia de la distancia de cada foco a cualquier punto de una órbita
elíptica o hiperbólica es una constante.

Matemáticamente:

rF´ + rF = constante = 2a

rF´ − rF = constante = 2a

    1.1

en donde rF y rF´ son las distancias medidas desde los focos F y F’ a un punto arbitrario de la
órbita.

Las secciones cónicas también emplean la distancia de cada foco a una línea estacionaría
llamada directriz. El cociente de la distancia de cualquiera de los focos a la órbita y la distancia a la
directriz es una constante llamada excentricidad, cuyo símbolo es e.
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La excentricidad es una constante para cada tipo de sección cónica; ésta indica la forma de la
órbita. La excentricidad siempre es cero o positiva, y su valor determina el tipo de sección cónica.
Tiene valor de 1.0 para órbitas parabólicas y rectilíneas, es menor a 1.0 para elipses, cero para
circulares y es mayor a 1.0 para una hipérbola.

La excentricidad esta definida por:

e = c
a     1.2

Algunos autores emplean el parámetro llamado aplanamiento, f, en lugar de la excentricidad
para describir la forma de la órbita. Su expresión es:

f = a − b
a     1.3

A continuación deducimos una expresión para convertir entre las notaciones de excentricidad y
aplanamiento.

Usando la expresión (1.1) y la figura 1.1, encontramos que la distancia de cualquiera de los focos
a un punto en la elipse corresponde a la definición de b dada por a. Resolviendo la ecuación (1.2)
para la mitad de la distancia focal (c = ae), substituyendo en el teorema pitagórico y resolviendo
para el semieje menor obtenemos:

b = a 1 − e2     1.4

Esta expresión es útil debido a que relaciona cualquier coordenada vertical de la elipse, ye, con
la correspondiente coordenada vertical del círculo (que inscribe a la elipse), yc.

Así obtenemos:

ye = yc 1 − e2 , yc =
ye

1 − e2
    1.5

Si resolvemos (1.4) para la excentricidad obtenemos:

e =
a2 − b2

a     1.6

Empleando la ecuación (1.3) obtenemos:

2f − f2 = 2a − 2b
a − a2 − 2ab + b2

a2 = a2 − b2

a2

de donde, empleando (1.6) obtenemos finalmente:

e2 = 2f − f2e2 = 2f − f2     1.7

Los puntos extremos de una órbita elíptica se denominan apoapsis y periapsis y ellos
representan los puntos más lejano y cercano en la órbita respectivamente.

Las terminaciones de estas palabras se modifican con la finalidad de indicar un planeta particular
o cuerpo central de atracción para el satélite; por ejemplo para el Sol se denominan afelio y
perihelio; para la Tierra, apogeo y perigeo; mientras que para la Luna se denominan, aposelenio y
periselenio.

Haremos referencia al punto más cercano de la órbita al foco primario como el radio del
periapsis, rp, y de manera similar, a la distancia al punto más lejano de la órbita como el radio del
apoapsis, ra. Ver figura 1.5.
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La anomalía verdadera, ν, es empleada para localizar al satélite en el plano orbital y es el
desplazamiento angular medido a partir del periapsis hacia el vector de posición. La anomalía
verdadera varía de 0° a 360° conforme el satélite se mueve. La anomalía verdadera no está definida
para órbitas circulares porque ellas no tienen periapsis. Esta limitación puede ser superada
seleccionando un punto en la órbita para reemplazar al periapsis como la referencia de la medida
angular. Las rutinas de software consideran este caso especial (en nuestro caso particular, el software
utiliza lo que se denomina anomalía excéntrica).

figura1.5. Línea de los apses para la órbita elípica.

Definimos el ángulo de trayectoria de vuelo, φfpa , como el ángulo medido a partir del horizonte
local (la línea perpendicular al radio vector) hacia el vector velocidad.
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figura 1.6. Definición del ángulo de trayectoria de vuelo.

Para una órbita circular ambos focos coinciden, así que el satélite se mantiene a una distancia
constante del centro. El vector velocidad siempre es perpendicular al radio vector y resulta que
φfpacirculo = 0° en todo tiempo. Para la elipse,φfpa puede ser positivo o negativo. De la figura 1-6
observamos que φfpa es positivo del periapsis al apoapsis y negativo en el regreso debido a que
medimos el ángulo en la misma dirección sobre el radio vector mientras el satélite viaja hacia el
apoapsis. Además φfpa es cero únicamente en los apsides.

1.2 La Tierra

Debido a que los satélites de comunicaciones orbitan la Tierra, es necesario establecer un
conjunto de parámetros para especificar la forma del planeta. Estos parámetros nos permiten
especificar localidades, forma y tamaño preciso de la Tierra así como el campo gravitacional.

Los cinco parámetros básicos de la Tierra son[16]:
I. El radio ecuatorial, R⊕
II. La excentricidad o aplanamiento terrestre, e⊕ o f

III. El coeficiente zonal gravitacional normalizado de segundo orden , C2.0

IV. La velocidad rotacional, ω⊕
V. El parámetro gravitacional, μ.
El radio de la Tierra ha sido investigado durante miles de años. Ha tomado muchos valores pero

los resultados más recientes empiezan a converger a un valor aceptado a mediados del año 1800.
El modelo gravitacional JGM-2 (Joint Gravitational Model) define el radio medio ecuatorial de
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la Tierra, R⊕, como:

R⊕ = 6378.1363 Km

El semieje menor, b⊕ , también conocido como eje polar, es:
b⊕ ≅ 6356.7516005 Km

Esta es una cantidad derivada cuyos dígitos subrayados indican que éstos van más alla de la
exactitud original de R⊕ .

El uso de la ecuación 1.3 nos permite derivar el aplanamiento y la excentricidad de la Tierra, e⊕
:

f = 0.003352813178 = 1
298.257

e⊕ = 0.081819221456
El potencial gravitacional de la Tierra, resultante de la distribución irregular de la masa terrestre,

puede definirse a través del empleo de una función de potencial. Definimos un parámetro que nos
proporciona una idea de la no-esfericidad de la Tierra llamado coeficiente zonal gravitacional de
segundo orden normalizado, C2.0, este representa el abultamiento ecuatorial.

C2.0 = −484.1654663x10−6

Este valor no incluye la deformación de marea (tidal) permanente. La forma convencional ( no
normalizada) de esta expresión utiliza la siguiente relación:

Cl,0 = Cl,0 2l + 1     1.8

La velocidad rotacional terrestre, ω⊕, es frecuentemente considerada como constante. Muchas
aplicaciones usan el valor constante adoptado para este parámetro:

ω⊕ = (7.292 115x10−5 ± (1.5x10−12)) rad/s
Con la ayuda de relojes más precisos los observadores han comenzado a detectar pequeñas

variaciones en la velocidad rotacional de la Tierra. Los efectos perturbativos del Sol, Luna y otros
planetas, así como también la naturaleza no esférica de la Tierra inducen pequeñas variaciones en la
magnitud y dirección de la velocidad angular. De acuerdo a la Defense Mapping Agency, de 1967 a
1985 el valor tuvo un rango de variación de 7.292 114 832 x 10−5 a 7.292 115 099 x 10−5.

El JGM-2 asigna un valor para m⊕ y G dados por :
μ ≡ Gm⊕ + msat ≈ Gm⊕ = 3.986004415x105 km3

s2

G = 6.673x10−20 ± 0.001x10−20 km3

kgs2

1.2.1 Parámetros de Localización

Introduciremos ahora los conceptos de latitud y longitud. Definimos estos valores como
parámetros terrestres debido a que ellos se refieren al ecuador terrestre y al meridiano principal y son
utilizados para describir localidades en la Tierra.
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figura 1.7: Latitud geocéntrica y longitud

La latitud terrestre o geocéntrica, φgc, y la longitud, λ, son familiares para nosotros debido a su
uso común. Longitud es un desplazamiento angular Este-Oeste que es positivo hacia el Este a partir
del meridiano primario en un plano. Considerar como positivo una dirección hacia el Este es una
convención acordada en la International Meridian Conference en Washington D.C en 1884. Los
Estados Unidos no empezaron a usar esta convención sino hasta 1981 en el Almanaque
Astronómico. Un meridiano es una línea de longitud constante sobre la Tierra. El observatorio Real
en Greenwich es el meridiano primario para la Tierra y, el ecuador, es el plano de referencia para
medir la latitud. Estas líneas de referencia están fijas a la Tierra, así que ellas son ideales para
localizar sitios en la superficie terrestre. La longitud puede tomar valores entre 0° y 360° cuando se
miden a partir del Este o de 0° a ±180° si se miden hacia el Este y Oeste respectivamente. La latitud
es la medida angular Norte-Sur a partir del plano de referencia (el plano del ecuador terrestre por
ejemplo) con valores entre 0° y ±90°. Es positiva en el hemisferio Norte. Ver figura 1.7.

1.2.2 Forma de la Tierra

La forma de la Tierra es muy importante en muchos estudios astrodinámicos, para localizar
estaciones terrenas y sensores remotos, en geodesia y oceanografía. De manera frecuente utilizamos
una Tierra esférica, la cual es la más simple representación con el mismo centro de gravedad y masa
que la Tierra real. El modelo esférico es suficiente para muchos estudios, pero muchos otros
modelos representan de mejor manera la forma de la Tierra. En particular los elipsoides de
revolución (esferoides) son muy precisos. En general, los elipsoides tienen tres ejes (a, b, c) que son
diferentes. Los esferoides tienen dos ejes iguales. Esferoides prolatos resultan de la revolución de
una elipse alrededor de su eje mayor (a,b,b) y, los oblatos utilizan el eje menor para la rotación
(a,a,b). Los modelos elipsoidales simples no siempre son los mejores, un elipsoide triaxial (a, b, c)
representa de mejor manera a la Luna.

Muchos de los datos más recientes han venido de los satélites artificiales, pero muchos estudios
han mostrado que la Tierra es casi elíptica. El modelo elipsoidal es ampliamente utilizado para
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cálculos muy precisos. Este asume la forma de la Tierra como un esferoide oblato (a, a, b) con su
semieje mayor igual al radio ecuatorial y con semieje menor igual al radio polar. Ver figura 1.8.

figura 1.8: Esquema del modelo elipsoidal

Este elipsoide de referencia es una buena aproximación de una superficie hipotética referida
como el nivel medio del mar. La superficie actual del nivel medio del mar es llamada geoide, y se
desvía del elipsoide de referencia debido a la distribución irregular de la masa interior de la Tierra.
El geoide es una superficie geopotencial, una plomada colgaría perpendicularmente a cada uno de
sus puntos.

Aun cuando una Tierra oblata no introduce problemas con la longitud, esta crea problemas con
la latitud. Consideremos la sección de corte en la figura 1.9 que muestra las diferentes latitudes mas
comúnmente empleadas en astrodinámica. La latitud geocéntrica, φgc, es el ángulo medido desde el
centro de la Tierra a partir del plano ecuatorial hacia el punto de interés. La latitud geodética, φgd, es
el ángulo entre el plano ecuatorial y la normal a la superficie del elipsoide. La latitud descrita en los
mapas es la latitud geodética. La latitud astronómica, φas, se define como el ángulo entre el plano
ecuatorial y la normal a la superficie del geoide. Este angulo es muy cercano a la latitud geodética.
La diferencia entre las latitudes astronómica y geodética se denomina deflexión de la vertical. Esta
representa la desviación de la línea de plomada de la normal al elipsoide.
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figura 1.9: Latitudes geocéntrica, geodética y

El problema principal involucra la transformación entre las latitudes geocéntricas y geodéticas y
en calcular el radio geocéntrico utilizando la latitud geodética. La localización de las estaciones
terrenas se expresa usualmente en coordenadas geodéticas. Se requieren valores geocéntricos para
cálculos que involucran transformaciones de coordenadas. Por lo tanto, es necesario representar
vectores de posición en términos de latitudes así como también realizar transformaciones entre cada
tipo.

Examinemos la representación del vector de posición (estación) en términos de las diferentes
latitudes. La latitud reducida, φrd, es el ángulo geocéntrico medido hacia un punto en el círculo
auxiliar resultado de la proyección de la vertical del sitio. El vector de posición del sitio o estación
está dado en componentes geocéntricas como:

r site =

rcosφgc cosλ

rcosφgc sinλ

r sinφgc

Debido a que sólo estamos interesados en la relación entre las latitudes, podemos considerar la
posición como un problema bidimensional independiente de λ. Con ayuda de la figura 1.9:

rδ = rI
2 + rJ

2 = rsite cosφgc

rK = rsite sinφgc

    1.9

En términos de la latitud reducida:
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rδ = R⊕ cosφrd

rK = R⊕ 1 − e⊕
2 sinφrd

    1.10

rsite = rδ
2 + rK

2

= R⊕ 1 − e⊕
2 sin2φrd

Si tomamos la diferencial de la ecuación (1.10) podemos obtener la razón de cambio de la latitud
en términos de la latitud reducida. Éste es el primer paso para la obtención de la latitud geodética de
la estación o el sitio.

drδ = −R⊕ sinφrddφrd

drK = R⊕ 1 − e⊕
2 cosφrddφrd

La hipotenusa del triángulo diferencial será:

drs = drδ
2 + drK

2 = R⊕ 1 − e⊕
2 cos2φrd dφrd

De la figura 1.9 también obtenemos:

sinφgd = − drδ
drs

=
sinφrd

1 − e⊕
2 cos2φrd

cosφgd =
drK

drs
=

1 − e⊕
2 cosφrd

1 − e⊕
2 cos2φrd

multiplicando la primer ecuación por 1 − e⊕
2 y elevándola al cuadrado, elevando la segunda al

cuadrado y sumando miembro a miembro ambas expresiones obtenemos:

1 − e⊕
2 cos2φrd =

1 − e⊕
2

1 − e⊕
2 sin2φgd

y finalmente:

rδ =
R⊕

1 − e⊕
2 sin2φgd

cosφgd

rK =
R⊕1 − e⊕

2 

1 − e⊕
2 sin2φgd

sinφgd

Estas fórmulas son exactas para una superficie elipsoidal pero las características de una
superficie pueden variar significativamente del elipsoide de referencia. Por ejemplo, el Valle de la
Muerte (36.34º N, 117.0º O está 86 m debajo del nivel del mar; a 100 km de allí, Monte Whitney
(36.34º N, 118.18º O) está a 4417 m sobre el nivel medio del mar. Esto puede resolverse fácilmente
si sumamos la componente de la altitud en las ecuaciones anteriores. Se empleará el término hellp

para la altura; el subíndice ellp especifica que la elevación está referida al elipsoide.
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Las ecuaciones anteriores adquieren la siguiente forma:

rδ = C⊕ + hellpcosφgd

rK = S⊕ + hellp sinφgd

    1.11

rsite = rδ
2 + rK

2

con C⊕ =
R⊕

1 − e⊕
2 sin2φgd

y S⊕ =
R⊕1 − e⊕

2 

1 − e⊕
2 sin2φgd

De la figura 1.9 también es posible obtener expresiones similares en función de la latitud
geocéntrica:

rδ = 
R⊕ 1 − e⊕

2

1 − e⊕
2 sin2φgc

+ hellpcosφgc

rK = 
R⊕ 1 − e⊕

2

1 − e⊕
2 sin2φgc

+ hellp sinφgc

    1.12

rsite = rδ
2 + rK

2

Dado que:

tanφrd =
sinφrd

cosφrd
=

sinφgd 1 − e⊕
2

cosφgd
= tanφgd 1 − e⊕

2 y

tanφrd =
sinφrd

cosφrd
=

sinφgc

1 − e⊕
2 cosφgc

=
tanφgc

1 − e⊕
2

obtenemos:

tanφgc = 1 − e⊕
2  tanφgd     1.13

como expresión útil que relaciona las latitudes geocéntrica y geodética de un sitio determinado.

1.2.3 Geodesia[16]

El concepto de altura subyace en las superficies geopotenciales(geops), aquellas en las cuales la
gravedad es igual en todos los puntos. También se conocen como superficies equipotenciales.
Mucha gente está familiarizada con la geop estandar llamada geoide, conocida como el potencial del
Nivel Medio del Mar (que denotaremos por MSL del inglés Mean Sea Level), donde la gravedad
actúa de manera perpendicular a todos los puntos. Desafortunadamente el determinar el MSL no es
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tan fácil. Dispositivos para medir las mareas son empleados comúnmente en varias localidades
alrededor de una región y estas son promediadas en el tiempo. Debido a que la Luna es la principal
causa de las mareas, las mediciones son recolectadas por periodos de 18 años para tomar en cuenta
las variaciones periódicas del movimiento Lunar.

La ondulación del geoide, N⊕ , es la altura del geoide sobre el elipsoide, mientras que la altura
actual sobre el geoide (MSL) se llama altura ortométrica, HMSL . Las alturas ortométricas son
empleadas en señales y mapas. La altura elipsoidal, hellp, es similar a la altura ortométrica pero se
mide de manera perpendicular al elipsoide. Definimos la ondulación del geoide en cualquier
localidad (Defense Mapping Agency, 1987) como:

N⊕ ≅ hellp − HMSL

N⊕ =
μ
rg ∑

l=2

∞

∑
m=0

l
R⊕
r

l

P lmsinφgc Clm
∗ cosmλ + Slm sinmλ     1.14

r es la distancia al elipsoide desde el centro de la Tierra y Clm
∗ se refiere a los zonales armónicos

pares modificados por la substracción de su valor geométrico (no rotatorio) (Defense Mapping
Agency 1987b). Usualmente se emplean solo cierto número de armónicos, P

lm
sinφgc es el

polinomio de Legendre normalizado.
Calculando unos cuantos valores podemos corroborar que la altura de la ondulación del geoide

es muy pequeña, por lo tanto, el utilizar la altura sobre el elipsoide para la altura ortométrica es
razonablemente preciso. Debido a que este proceso es muy complejo, N⊕ se tabula en tablas de
contorno con rejillas de 10° x 10°, 1° x 1°, etc. Localidades no contenidas dentro de la rejilla se
calculan utilizando técnicas de interpolación. Ver figura 1.10.

figura 1.10: Ondulación del geoide y altura ortométrica
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1.2.4 Modelo Gravitacional

Si suponemos una Tierra esférica de densidad uniforme y una masa puntual en una posición
sobre la superficie terrestre, la ley de Newton del cuadrado inverso predice que la atracción debe
decrecer basada en el cuadrado inverso de la distancia de la masa puntual al centro de la Tierra. La
figura 1.11 muestra la magnitud de la aceleración debida a la gravedad versus posición [16].

figura 1.11: Aceleración de la gravedad vs. Altitud

Debido a que la Tierra no es esférica, podemos aproximar la fuerza de la gravedad de acuerdo a
las diferencias que existen en la localidad del observador, φgd. El valor adoptado para la gravedad

teórica, gth, en la superficie terrestre es una función del elipsoide de referencia y de la latitud del
observador. De la Defense Mapping Agency, la fórmula para la gravedad es:

gth = gecuador
1 + kg sin2φgd

1 − e⊕
2 sin2φgd

gecuador = 9.7803267714 m/s2
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kg =
b⊕gpolo

R⊕gecuador
− 1 = 0.0019318538639     1.15

gpolar = 9.8321863685 m/s2

Finalmente podemos introducir un modelo del campo gravitacional que es válido en cualquier
punto. A diferencia de la ecuación (1.15) este modelo asume una distribución complicada de masa
de la Tierra. La expresión general asume un número infinito de coeficientes gravitacionales, Slm y
Clm :

U =
μ
r ∑

l=0

∞

∑
m=0

l
R⊕
r

l

P lmsinφsatClm cosmλsat + Slm sinmλsat

Esta fórmula la empleamos únicamente para análisis astrodinámicos precisos. La doble
sumatoria de los coeficientes armónicos esféricos utiliza los índices l y m como grado y orden
respectivamente. El coeficiente de segundo grado describe la contribución al potencial debido a la
forma elíptica de la tierra mientras que el resto ayuda a representar el geopotencial debido a la forma
específica del cuerpo central.

Los datos a partir de los cuales se calcula el valor de los coeficientes se obtiene por dos medios:
mediciones tomadas en la superficie terrestre (gravimetría) y a través del movimiento observado en
los satélites.

El modelo de la Universidad Estatal de Ohio (OSU-91A) está completo hasta el grado y orden
360. Los modelos basados en observaciones de los satélites son en general más pequeños. Estos
modelos incluyen al Joint Gravity Model (JGM-2, 70x70), Defense Mapping Agency´s World
Survey (WGS-84, 41x41), Goddard Earth Model (GEM, 50x50) y algunos otros.

Los requerimientos de precisión determinan el grado y orden máximos. Por ejemplo, 4x4 es
adecuado para órbitas de espacio profundo, mientras que algunos satélites de órbita baja necesitan
50x50. La derivación analítica de dicho potencial se encuentra en el apéndice D.

1.3 Sistemas Coordenados

Uno de los principales requerimientos para describir y determinar una órbita es definir un
sistema de referencia adecuado, lo cual significa usualmente, hallar un sistema coordenado inercial.
Se define un sistema rectangular coordenado al especificar su origen, su plano fundamental y la
dirección preferencial; además debe especificarse un sentido o dirección positiva. Muchos sistemas
tienen una orientación de mano derecha, esto es, las direcciones positivas de cada eje forman una
tripleta ortogonal orientadas con el pulgar, el índice y el dedo medio de la mano derecha. Otros
tienen una orientación de mano izquierda.

La Tierra y su órbita alrededor del Sol forman la base para los sistema coordenados celestes. La
eclíptica se define como el plano medio de la órbita terrestre alrededor del Sol. Supondremos que
está libre de variaciones periódicas. El término proviene del hecho de que los eclipses de Luna
ocurren sólo cuando la Luna está lo suficientemente cerca de este plano y se encuentra posicionada
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entre la Tierra y el Sol. Cuando nosotros vemos el Sol desde la Tierra pareciera que éste se mueve
alrededor de la eclíptica como lo muestra la figura 1.12. El Sol no se mueve exactamente sobre la
elíptica porque ésta trayectoria está definida como el plano medio de la órbita terrestre. El plano
ecuatorial terrestre extiende el ecuador a partir de la Tierra. El ángulo entre el ecuador medio y la
eclíptica se llama oblicuidad de la eclíptica, ε. Este ángulo mide alrededor de 23.5°, aunque varía
ligeramente en el tiempo debido a perturbaciones. La intersección de ambos planos nos permite
determinar una dirección principal. La línea de intersección se denomina línea de los nodos. El Sol
ocupa una posición a lo largo de esta intersección dos veces al año, y ellas son llamadas equinoccios:
uno cuando el Sol está en el nodo ascendente (en la primavera alrededor de Marzo 21, equinoccio de
primavera) y el otro cuando el Sol está en el nodo descendente (en el otoño alrededor de Septiembre
23, equinoccio de otoño). Estas estaciones son para el hemisferio norte. Cuando el Sol está en el
equinoccio la Tierra experimenta duraciones iguales para la noche y el día debido a que la
declinación del Sol es cero.

Una definición precisa para el equinoccio de primavera es que éste ocurre cuando la declinación
del Sol es 0°, cuando pasa de valores negativos a positivos. Este punto difiere ligeramente de la
intersección de la eclíptica y del ecuador debido a que la eclíptica es la trayectoria promedio del Sol,
no es la verdadera (real) trayectoria. En otras palabras, el equinoccio de primavera ocurre en el nodo
ascendente del Sol cuando es visto desde la Tierra. La dirección del equinoccio de primavera se
designa con Υ y algunas veces es referida como el primer punto de Aries. El símbolo designa al
carnero. Esto se debe al hecho de que la dirección del equinoccio de primavera apuntaba a la
constelación de Aries durante la época en que vivió Cristo, ahora, debido a la precesión, el
equinoccio de primavera apunta en dirección de la constelación de Piscis.

figura 1.12: Definición del primer punto de Aries

Medimos la latitud eclíptica y la longitud eclíptica ( algunas veces llamadas latitud y longitud
celeste) de manera similar a la latitud y longitudes terrestres; sin embargo, la eclíptica es en este
caso el plano fundamental y la longitud eclíptica se mide a partir del equinoccio de invierno
(positivo al este) como se muestra en la figura 1.13.
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figura 1.13: Latitud y longitud celeste

Las mediciones que utilizan la ascensión recta y la declinación son similares a aquellas que
utilizan la latitud y la longitud, pero el punto de referencia está fijo a Aries. Usualmente, usamos el
ecuador terrestre pero, debido a que Aries se mueve ligeramente, frecuentemente debemos
especificar la localización exacta a un cierto tiempo. La ascensión recta, α, es positiva hacia el este
en el plano del ecuador a partir de la dirección del equinoccio de primavera (Aries). El rango de
valores va de 0 h a 24 h (0° a 360°). La declinación, δ, se mide hacia el norte a partir del ecuador (0°
a 90°). Las declinaciones hacia el sur del ecuador son negativas (0° a -90°). Combinando sólo la
ascensión recta y la declinación definimos la posición del objeto.

Los ángulos horarios se emplean para describir observaciones de objetos celestes relativos a un
observador local. Ellos miden la distancia angular de un objeto a lo largo del ecuador celeste y son
análogos a la longitud. El círculo horario que pasa sobre el observador es 0 horas y es denominado
circulo horario primario. El ángulo hora de cualquier objeto es el ángulo medido a partir del círculo
primario horario al circulo horario del objeto. Las unidades son horas de 0 a 24. Este es un sistema
de mano izquierda, así que es importante seguir una convención de signo en la cual los ángulos son
medidos positivamente en dirección Oeste al objeto. Los ángulos horarios que se emplean de manera
usual son el Angulo Horario de Greenwich, GHA (de sus siglas en inglés), y el Angulo Horario

Local, LHA (de sus siglas en inglés).
De la figura 1.14 observamos que GHA = LHA + λ.
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figura 1.14: Angulo horario de Greenwich (GHA)

1.3.1 Sistemas Terrestres.

El origen de estos sistemas puede estar en el centro de la Tierra (geocéntrico), en un sitio
(localidad del observador) o sobre o fuera de la superficie terrestre (topocéntrico).

1.3.1.1 Sistema Coordenado Geocéntrico Ecuatorial, IJK.

Este sistema tiene su origen en el centro de la Tierra y se designa con las letras IJK. El plano
fundamental es el ecuador terrestre. El eje I apunta a Aries; el J está a 90° al Este sobre el plano
ecuatorial y el eje K se extiende sobre el Polo Norte. Este sistema coordenado no está rotando. Se
asume como fijo en el espacio y es uno de los más empleados en Astrodinámica. El marco
geocéntrico, IJK, es frecuentemente intercambiado con el nombre de Sistema Inercial Centrado en

la Tierra (ECI).
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figura 1.15: Sistema coordenado geocéntrico ecuatorial

Debido a que el equinoccio y el plano del ecuador se mueven ligeramente en el tiempo, un
sistema realmente inercial para la Tierra es imposible de definir. Sin embargo se puede establecer un
sistema coordenado inercial si lo referimos a una época particular y si especificamos cómo
transformar vectores de y hacia este tiempo. El sistema J2000 está basado en el Fundamental
Katalog, FK5 catálogo de estrellas. Este sistema representa nuestra mejor aproximación a un sistema
inercial en una época determinada. Este sistema está considerado inercial para determinación precisa
de órbitas y cálculos. Los movimientos del ecuador y el movimiento del equinoccio están
considerados de manera precisa, así que marcos inerciales en otros tiempos definidos por el ecuador
y el equinoccio pueden ser transformados al marco J2000. Estos marcos se denominan marcos

inerciales true-of-date.
Los cálculos que transforman vectores de y hacia esta épocas se denominan fórmulas de

reducción. Cuando se utilizan épocas previas (B1950, FK4) las fórmulas de reducción asociadas
producirán pequeños, pero notorios errores si las aplicamos al sistema J2000.

1.3.1.2 Sistema Coordenado Horizontal Topocéntrico, SEZ.

Este sistema es útil para la observación de satélites y es empleado extensivamente por sistemas
de sensores. El sistema SEZ rota junto con el sitio de observación como lo muestra la figura 1.16. El
horizonte local constituye el plano fundamental, el eje S apunta hacia el Sur del sitio, el eje E apunta
hacia el Este del sitio y está indefinido para los polos Norte y Sur. Finalmente, el eje Z (cenit) apunta
radialmente hacia fuera del sitio o localidad a lo largo del vector de posición del centro de la Tierra
al sitio.

El sistema SEZ nos permite definir ”angulos de mira” (look angles) para observar el satélite
desde una estación terrestre. El acimut, β, es el ángulo medido a partir del Norte en sentido horario
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(cuando es observado de arriba) a la localización del objeto de interés. Toma valores de 0° a 360°.
La elevación, el, se mide a partir del horizonte local (positiva hacia arriba) hasta el objeto de interés.
Toma valores de -90° a 90°.

figura 1.16: Sistema coordenado horizontal topocéntrico

1.4 Tiempo[16]

De acuerdo a Newcomb, ”el principal propósito del tiempo es definir con precisión el momento
de un fenómeno”. Este momento es referido como la época del evento, la época designa un instante
particular descrito como fecha. Para determinar la época de un evento, se necesita el concepto de un
intervalo de tiempo. Una época fundamental es acordada y a partir de ella determinamos otras
épocas con tan solo contar el número de intervalos a partir de la original. En astrodinámica el tiempo
es especialmente crítico debido a que los objetos se mueven rápidamente. Para tener un sistema
práctico del tiempo necesitamos un intervalo de tiempo preciso y repetible basado en algún
fenómeno físico que podamos medir fácilmente.

Cuatro sistemas de tiempo nos proporcionan una medida adecuada para propósitos científicos,
ingenieriles y de propósito general: tiempo sideral, tiempo solar y universal, tiempo dinámico y

tiempo atómico. Los tiempos sideral y universal se basan en la rotación de la Tierra y están
relacionados a través de expresiones matemáticas. El tiempo dinámico y el atómico son formas
independientes.

La rotación diurna de la Tierra con respecto a las estrellas o con respecto al Sol da lugar a los
conceptos de tiempo sideral y tiempo solar respectivamente. Están definidos por el tránsito sucesivo
del meridiano local por una estrella o por el Sol. La longitud de estos días difiere principalmente
debido al movimiento anual orbital terrestre alrededor del Sol, esto causa un desplazamiento
aparente del Sol en el cielo a un ritmo de un grado por día. Por lo tanto la Tierra debe rotar casi un
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grado extra por día solar comparado al día sideral. Esto causa que el día sideral sea
aproximadamente cuatro minutos más corto que el día solar. El Sol gobierna nuestra actividad diaria
debido a que su movimiento es, a primera vista, regular. El tiempo solar se define por tránsitos
sucesivos del Sol sobre un meridiano local aunque es necesario definir un punto fijo de referencia en
la Tierra para establecer el inicio de cada día. La Conferencia del Meridiano en el año1884 adoptó a
Greenwich como el punto de longitud 0°.

El día sideral es el tiempo entre tránsitos sucesivos de las estrellas sobre un meridiano
particular. Debido a que las estrellas están varios órdenes de magnitud más distantes que el Sol, su
localización relativa, como es vista desde la Tierra, no cambia mucho durante un año.

figura 1.17: Día solar y día sideral

Debido a otras irregularidades en el movimiento del Sol, es difícil utilizarlo para registrar el
tiempo. Como resultado el concepto de tiempo universal, UT, fue adoptado hace años. Se basa en un
Sol ficticio medio que exhibe un movimiento uniforme en ascensión recta a lo largo del ecuador.
Este Sol ficticio medio está definido de manera matemática como una función del tiempo sideral.
Existen también variaciones irregulares y estacionales en la rotación terrestre que fueron
descubiertas a finales del siglo XIX. Estas variaciones demostraron la necesidad de encontrar otros
sistemas de tiempo para realizar mediciones más precisas.

El tiempo dinámico se basa en el hecho de que el tiempo es una variable independiente en las
ecuaciones del movimiento de la mecánica clásica. Al observar el movimiento de un cuerpo de un
punto a otro podemos deducir el lapso de tiempo a través de la descripción matemática del mismo.
La determinación precisa del tiempo dinámico requiere la inclusión de correcciones relativistas al
modelar el movimiento terrestre.

El tiempo atómico es el más reciente y el estándar más preciso. Se basa en la transición cuántica
de los electrones del átomo de cesio 133. La transición causa la emisión de fotones de frecuencia
conocida que puede ser medida.
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1.4.1 Tiempo Sideral

El tiempo sideral es una medida directa de la rotación terrestre y es positiva en la dirección
contraria a las manecillas del reloj cuando se mira desde el polo norte. De manera ideal, la
observación de cualquier estrella sería suficiente para determinar el tiempo sideral. El movimiento
del polo celeste verdadero con respecto a la Tierra rígida, o movimiento polar, causa que el
meridiano local cambie su orientación de manera continua. Esto produce una pequeña diferencia en
el tiempo de tránsito del meridiano, dependiendo de la declinación de la estrella. Debido a que este
efecto desaparece en el ecuador, es mejor usar estrellas con declinaciones pequeñas. Pocas estrellas
cumplen este requerimiento pero, recordemos que hemos definido el equinoccio de primavera para
que esté siempre en el ecuador. Así, el tiempo sideral está definido como el ángulo horario del
equinoccio de primavera relativo al meridiano local. Debido a que el equinoccio de primavera es el
punto de referencia, el tiempo sideral asociado con el meridiano de Greenwich es denominado
Tiempo Sideral de Greenwich, θGST o GST. El tiempo sideral en una longitud particular se denomina
Tiempo Sideral Local, θLST o LST. En este contexto, el tiempo es un ángulo medido de la longitud
del observador al equinoccio.

Para convertir entre GST y LST en una longitud particular, λ, usamos

θLST = θGST + λ     1.16

con longitudes positivas al Este, negativas al Oeste.

figura 1.18: Tiempo sideral de Greenwhich y sideral local

El concepto de tiempo sideral sería perfecto excepto por el movimiento lento del equinoccio
debido a la precesión, la localización aparente de las estrellas cambia un poco y el movimiento polar
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causa pequeñas desviaciones en la longitud exacta de los sitios.
El tiempo sideral medio, que es el más usado, se refiere a un equinoccio medio que se mueve

con movimiento secular (precesión) únicamente.
El tiempo sideral aparente, AST, se mide a partir del equinoccio de invierno verdadero y toma en

cuenta las contribuciones periódicas y seculares del movimiento del equinoccio.
La diferencia entre el equinoccio medio y el aparente es la ecuación de los equinoccios. Ésta

proporciona la diferencia entre los tiempos siderales medios y aparentes.
Una expresión para θGST0 (tiempo medio sideral de Greenwich a la media noche, 0h, 0min, 0s)

que utiliza la época J2000 como base (Almanaque Astronómico, 1984) es:

θGST0 = 100.4606184° + 36000.77005361TUT1 + 0.00038793TUT1
2 − 2.6x10−8TUT1

3

    1.17

Donde TUT1 es el número de siglos Julianos desde la época J2000

θGST = θGST0 + ω⊕ UT1     1.18

Donde ω⊕ es la rotación angular media terrestre en grados por segundo solar y UT1 es el tiempo
universal en segundos solares.

1.4.2 Tiempo Solar y Tiempo Universal

El tiempo solar se basa en el intervalo sucesivo entre tránsitos del Sol sobre un meridiano local,
el cual establece el día solar.

La primera Ley de Kepler implica que la distancia entre la Tierra y el Sol varía de acuerdo a su
posición en la elipse. La Tierra se mueve con una rapidez variable en la órbita como lo exige la
segunda Ley de Kepler. Estos factores afectan el movimiento anual aparente del Sol en el cielo,
provocando un movimiento no uniforme a lo largo de la eclíptica. Además, la eclíptica está inclinada
alrededor de 23.5° con respecto al ecuador celeste, así, el movimiento solar en la eclíptica aparece
como un movimiento sinusoidal alrededor del ecuador celeste.

1.4.2.1 Tiempo Solar Aparente

La órbita Terrestre tiene una excentricidad e inclinación pequeñas, causando que la longitud de
cada día difiera en una cantidad pequeña. El tiempo solar aparente es el intervalo para tránsitos
sucesivos que se observen desde un sitio particular:

Tiempo local solar aparente = LHA⊙ + 12h

El incremento de 12 horas garantiza que las 0 h corresponda a media noche y que las 12 h a
mediodía respectivamente. El tiempo de Greenwich solar aparente se obtiene de manera similar pero
debemos incorporar la ascensión recta del Sol:

Tiempo de Greenwich solar aparente = GHA⊙ − α⊙ + 12h     1.19

Aun cuando el Sol se hubiera movido de manera uniforme a lo largo de la eclíptica, la
proyección del movimiento solar a lo largo de la eclíptica sobre el ecuador celeste contribuye a un
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movimiento no uniforme a lo largo del mismo. La variación aparente del Sol en ascensión recta (a lo
largo del ecuador celeste) produce una pobre elección para establecer un sistema de tiempo preciso
debido a la variación de su duración observada durante el año. En el siglo XIX los astrónomos
reemplazaron el tiempo solar aparente por el tiempo solar medio como la referencia primaria para la
medición del tiempo.

1.4.2.2 Tiempo Solar Medio y Tiempo Universal

Para evitar la variación del movimiento aparente del Sol a lo largo del ecuador celeste, Simon
Newcomb (1835-1909) propuso un Sol Ficticio Medio en 1895. La ascensión recta de este Sol
ficticio es

αFMS = θGST = 18h38min45.836s + 8640184.542sT + 0.0929T2

donde T se mide en siglos Julianos a partir de Greenwich al medio día, Enero 0, 1900.
El movimiento diurno del Sol Ficticio Medio es esencialmente idéntico al promedio diurno del

Sol aparente despreciando variaciones en el meridiano local debido al movimiento polar y en la
rapidez de la rotación terrestre.

Hoy en día el Observatorio Naval de E.U. determina el valor del tiempo solar medio a través del
GST y correcciones para la rotación terrestre. El tiempo solar medio aún se refiere a un equinoccio
que sólo tiene movimientos seculares. Se define el tiempo solar medio en Greenwich como el tiempo

universal, UT, y la diferencia entre los tiempos solares medios y aparentes como la ecuación del

tiempo, EQtime.

EQtime = −1.914666471°sinM⊙ − 0.019994643sin2M⊙ + 2.466senλecliptica − 0.0053sin4λecliptica

    1.20

Durante el año, la diferencia entre los tiempos solares medio y aparente varía de -14 minutos a
+16 minutos.

1.4.2.3 Fecha Juliana

La fecha Juliana , JD, es una cantidad contínua que mide el número de días transcurridos desde
la fecha Enero 1 del año 4713 a.c. a las 12:00.

La determinación actual fue realizada por Joseph Scalinger en 1582. El combinó el ciclo solar
(28 años), el ciclo Metónico (19 años) y la Indicación Romana (15 años) para crear el periodo
Juliano consistente en 7980 años Julianos (365.25 días). La convención de empezar la JD al medio
día beneficia a los astrónomos. Para hallar la fecha Juliana para una fecha determinada y hora dados
entre el periodo comprendido entre Marzo 1 de 1900 a Febrero 28 de 2100 empleamos el siguiente
algoritmo:

JD = 367yr − INT 7
4
∗yr + INTmo + 9/12 + INT275/9 ∗ mo + d + 1721013.5 +     1.21

+1/24 ∗ s/60 + min/60 + h
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donde el año(yr), mes(mo), día(d), minuto(min) y segundo(s) son conocidos.
INT se refiere a una truncación real. El año debe ser de cuatro dígitos y no la abreviación

utilizada de dos dígitos. El utilizar 8 dígitos decimales nos proporciona una precisión razonable ( 4 x
10−4 s). La JD proporciona un método simple y conciso muy adecuado para aplicaciones
computacionales.

1.5 Movimiento de un Sistema Coordenado

Para comprender el movimiento de un sistema coordenado, comenzaremos con la órbita de la
Tierra. Los planos del ecuador terrestre y de la elíptica no están fijos a las estrellas. Varias fuerzas
causan perturbaciones. La fuerza gravitacional de los planetas afecta la órbita terrestre; la precesión

planetaria, resulta en un cambio secular lento en la orientación de la eclíptica. Esto produce que el
equinoccio precese al Oeste alrededor de 0.0033° por siglo y que disminuya la oblicuidad de la
eclíptica alrededor de 0.013 05° por siglo. Debido a que la Tierra no es esférica, los campos
gravitacionales del Sol y de la Luna producen una torca muy pequeña en la Tierra produciendo la
precesión luni-solar. Esta torca resulta en un movimiento precesional suave con periodo muy largo,
similar al trompo que precesa. Debido a la oblicuidad de la eclíptica (23.5°) el eje de rotación
terrestre traza una forma casi circular sobre cada periodo. El ángulo de la mitad del cono es de 23.5°.
El periodo de la precesión luni-solar es de alrededor de 26,000 años, y el ángulo precesa alrededor
de 0.013 846° por año. Los efectos combinados de las precesiones planetarias y luni-solar son
conocidas colectivamente como precesión general, que corresponde a 0.013 889° por año en
longitud.

La Luna es la principal responsable de producir una torca adicional en el abultamiento ecuatorial
causando nutación, oscilación pequeña del eje de rotación terrestre. Esto se debe a que la órbita
lunar alrededor de la Tierra está inclinada alrededor de 5°, esto provoca variaciones mensuales en la
torca de la Luna. Aún más importante, es el hecho de la precesión del plano orbital lunar con un
periodo de alrededor de 18.6 años.

A este fenómeno se le denomina regresión de los nodos debido a que el movimiento tiene
dirección negativa con respecto al movimiento orbital. Otra contribución importante es el avance del
perigeo de la órbita lunar debido a la perturbación solar. La excentricidad de la órbita lunar causa
que la dirección de la torca sobre la Tierra varíe. Debido a que el efecto de nutación es complicado y
es resultado de más de una perturbación, éste tiene muchos periodos pequeños y aparece como una
superposición de movimientos con una amplitud máxima de alrededor de 0.0025° en la oblicuidad
de la eclíptica y de alrededor de 0.004 72° en longitud.

41



figura 1.19: Precesión y nutación
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Capítulo 2 El Problema de los dos Cuerpos

Para la derivación de la ecuación de movimiento en el problema de dos cuerpos
supondremos un sistema inercial el cual está fijo en el espacio inercial o que tiene una orientación
fija con su origen moviéndose a velocidad constante. Consideremos que este sistema está constituído
por sólo dos cuerpos, la Tierra, m⊕, y un satélite, msat, la figura 2.1 muestra este esquema.

figura 2.1: El problema de los dos cuerpos

En el sistema IJK la Ley de Gravitación Newtoniana para la fuerza de gravedad de la Tierra que
actúa en el satélite toma la forma:

Fg = −G
m⊕msat

r2  r /r     2.1

El vector de la Tierra al satélite es:

r = r sat − r ⊕

La importancia de escoger un sistema inercial aparece ahora debido a que esto nos permite
diferenciar este vector sin tener que considerar las derivadas de cada eje del sistema coordenado. La
segunda derivada conduce a la aceleración del satélite relativa al centro de la Tierra:
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d2 r
dt2 =

d2 r sat − r ⊕
dt2

De la segunda Ley de Newton y de la Ley de Gravitación obtenemos:

Fgsat = msat
d2rsat

dt2 =
−Gm⊕msat

r2  r /r = −m⊕
d2r⊕

dt2 = −Fg⊕

La dirección de la fuerza que actúa sobre la Tierra es opuesta a la dirección de la fuerza que
actúa en el satélite.

Resolviendo la ecuación anterior para la aceleración relativa d2 r

dt2 obtenemos:

d2 r
dt2 = − Gm⊕ + msat

r2
r
r     2.2

Si suponemos que la masa del satélite es significativamente más pequeña (en varios órdenes de
magnitud) que la masa del cuerpo atractivo (la Tierra en este caso), podemos ignorar la masa del
satélite y reemplazar Gm⊕ por μ.

d2 r
dt2 = − μ

r2
r
r     2.3

Esta es la ecuación básica para el problema de los dos cuerpos.

2.1 Momento Angular Específico

Multiplicando vectorialmente la ecuación de movimiento para el problema de los dos
cuerpos por el vector de posición r obtenemos:

r × d2 r
dt2 + r ×

μ
r3 r = 0

considerando que:

d
dt

r × d
dt

r = r × d2 r
dt2 = 0

y la igualdad con cero se obtiene de la expresión inicial.
Por lo tanto, definiendo h como r × υ obtenemos:

h = r × υ = cons tan te     2.4

Debido a la ausencia de la masa m, la cantidad h se llama momento angular específico.
Para el movimiento del problema de los dos cuerpos, el movimiento del satélite está siempre

confinado al plano definido por r y υ . Este plano recibe el nombre de plano orbital. De aquí se
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desprende un resultado importante: cualquier vector de posición y cualquier vector de velocidad

tomados al mismo tiempo determinan de manera unívoca el momento angular específico.
El producto cruz permite investigar el momento angular utilizando para ello el ángulo auxiliar,

θ. El ángulo complementario φfpa se denomina ángulo de trayectoria de vuelo (flight path angle).
De la figura 2.2 obtenemos:

h = rυcosφfpa     2.5

figura 2.2: Momento angular específico

De la misma figura 2.2 obtenemos la siguiente expresión para el ángulo de trayectoria de vuelo:

cosφfpa =
r dν

dt
υ

Substituyendo este resultado en la ecuación (2.5) obtenemos:

h = r2 dν
dt

    2.6
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2.2 Energía Mecánica Específica

Multipliquemos escalarmente la ecuación de movimiento del problema de los dos cuerpos
por el vector velocidad:

υ ⋅ dυ
dt

+ υ ⋅ μ

r3 r = 0

ésta se transforma en:
υ dυ

dt
+ dr

dt

μ

r3 r = 0 debido a que r ⋅ r = r2 obtenemos r ⋅ υ = r dr

dt

dado que d

dt

υ2

2 = υ ⋅ dυ
dt

y d

dt
− μ

r  =
μ

r2 r

obtenemos:
d
dt

υ2

2
+ d

dt
− μ

r = 0

Si integramos ambos lados de esta expresión con respecto del tiempo obtenemos:

ξ = υ2

2
− μ

r + c     2.7

Expresión conocida como la integral de la energía o la ecuación vis-viva. En astrodinámica c

= 0.
Es útil definir ξ en términos del semieje mayor a siempre que no nos sea posible conocer los

vectores de posición y velocidad.
En el periapsis se cumple que:

h = rpυp

Así que en este punto:

ξ = υ2

2
− μ

r = h2

2rp
2 − μ

rp

ahora, dado que rp = a1 − e y que h = μa1 − e2 obtenemos:

ξ =
μa1 − e2
2a21 − e2 − μ

a1 − e

El resultado para órbitas distintas a la parabólica es:

ξ = − μ
2a

    2.8
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2.3 Primera Ley de Kepler

La primera Ley de Kepler establece que cada planeta viaja en una elipse. La ecuación
de movimiento para los dos cuerpos describe la trayectoria de una pequeña masa que orbita
alrededor de un cuerpo central muy grande. Multipliquemos vectorialmente la ecuación de los dos
cuerpos por el vector momento angular h :

d2 r
dt2 × h +

μ
r3 r × h = 0

dado que h es constante de movimiento:

d
dt

 d r
dt

× h = d2 r
dt2 × h y que

μ
r3 r × h =

μ
r3  r ⋅ υ r − r2υ

obtenemos:

μ
r3 r × h =

μ
r2

dr
dt

r − μ
r υ

De las expresiones anteriores obtenemos:

− μ d
dt

 r
r  =

μ
r2

dr
dt

r − μ
r υ = − d

dt
 d r

dt
× h

o

μ d
dt

 r
r  = d

dt
 d r

dt
× h

e integrando ambos lados de esta expresión llegamos a:

d r
dt

× h = μ r
r + B     2.9

B es la constante de integración, un vector que yace en el plano orbital. Hallemos una
expresión escalar equivalente:

r ⋅  d r

dt
× h = r ⋅ μ r

r + B

Se define la anomalía verdadera (true anomaly), ν, como el ángulo entre los vectores r y B:
h2 = μr + rB cosν

y finalmente, resolviendo para la posición:

r =
h2

μ

1 + B
μ cosν

que describe la forma polar de una sección cónica.
La ecuación de la trayectoria es entonces:
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r =
a1 − e2
1 + e cosν

    2.10

Esta ecuación extiende la primera Ley de Kepler porque ésta no restringe el movimiento a una
elipse.

2.4 Segunda y Tercera Leyes de Kepler.

El periodo subyace en la segunda y tercera leyes de Kepler, éstas establecen que áreas
iguales son barridas en intervalos de tiempo iguales y que el cuadrado del periodo del planeta es
proporcional al cubo del semieje mayor.

La figura 2.3 muestra la geometría necesaria para derivar la ecuación del periodo.

figura 2.3: Segunda Ley de Kepler

La componente tranversal de la velocidad es υcosφfpa la cual expresada en coordenadas polares
es r dν

dt
.

Reescribiendo la ecuación (2.6) obtenemos:

h = r2dν
dt

El area del sector barrido por el radio vector conforme éste se mueve un ángulo diferencial dν
está dado por

dA = 1
2 r2dν

Así que, finalmente:

dt = 2
h

dA

Esta ecuación prueba la Segunda Ley dado que h es constante para la órbita.
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Durante un periodo τ el radio vector barre el área entera de la elipse (o círculo). Integrando la
ecuación sobre 2π radianes de ν obtenemos:

τ = 2πab
h

Esto conduce a la expresión para la Tercera Ley de Kepler:

τ = 2π a3

μ     2.11

2.5 Representaciones de Estado

Necesitamos de seis cantidades para definir lo que denominaremos como el estado de
un satélite en el espacio. Estas cantidades pueden tomar varias formas equivalentes. Para cualquiera
de estas formas llamaremos a la colección de dichas cantidades como vector de estado X; dicho
vector de estado está usualmente relacionado con los vectores de velocidad y posición, o con un
grupo de elementos (magnitudes escalares y angulares) llamados elementos orbitales. Cualquiera de
estos conjuntos de cantidades especifica completamente a la órbita.

Los vectores de estado se referencían con respecto a un sistema coordenado particular. Los
elementos más comunes empleados son los elementos orbitales clásicos, llamados frecuentemente
elementos Keplerianos o elementos osculadores. Muchos otros elementos han sido desarrollados por
conveniencia o para evitar las dificultades que los elementos orbitales clásicos sufren para ciertas
geometrías, como ejemplo de dichos elementos citaremos a los elementos de vuelo descritos en la
sección 2.5.2.

2.5.1 Elementos Orbitales Clásicos (Keplerianos).

La figura 2.4 muestra algunos de los elementos orbitales clásicos.
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figura 2.4: Elementos orbitales clásicos

El semieje mayor, a, puede obtenerse a partir de la ecuación de la energía o a través de los
puntos extremos de la órbita, los radios del apoapsis y del periapsis.

a = 2
r − υ2

μ
−1

=
ra + rp

2
    2.12

Debido a que el semieje mayor es infinito para órbitas parabólicas, la ecuación (2-12) resulta
indeterminada. Por esta razón, el semiparámetro, p, es usado algunas veces como el primer
elemento orbital. El semiparámetro, p, describe el tamaño de la sección cónica al definir la distancia
al foco primario.

p = b2

a = a1 − e2

El movimiento medio (mean motion), n, describe la velocidad angular promedio en una órbita:

n =
μ
a3     2.13

El segundo elemento orbital clásico es la excentricidad, e, que hace referencia a la forma de la
órbita. La excentricidad es la magnitud de una cantidad vectorial. La cantidad B

μ representa al vector
de excentricidad

e = d r
dt

× h /μ − r
r

El vector excentricidad siempre apunta al periapsis. En órbitas para las cuales no existe el
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periapsis, el vector de excentricidad es cero.
Empleando la relación para secciones cónicas e = 1 − p

a obtenemos:

e = 1 +
2ξh2

μ2     2.14

La inclinación, i, se refiere a la orientación del plano orbital. Esta varía de 0∘ a 180∘.
Inclinaciones de 0∘ y 180∘ se refieren a órbitas ecuatoriales, todas las demás son órbitas inclinadas.
Además las órbitas de 0∘ a 90∘ ”viajan” con la Tierra, aquellas de 90∘ a 180∘ lo hacen de manera
opuesta a la rotación terrestre. Las primeras se llaman órbitas progradas y las últimas retrogradas.
Aquéllas que tienen una inclinación de 90∘ son llamadas órbitas polares.

Matemáticamente:

cos i = K ⋅ h

K h
    2.15

con K el vector unitario de la figura 2.4.
La longitud del nodo ascendente, Ω, la ascención recta del nodo, o simplemente nodo es el

ángulo sobre el plano ecuatorial medido positivamente a partir del vector unitario

I hacia la

localización del nodo. El nodo ascendente es el punto en el plano del ecuador en el cual el satélite
cruza de sur a norte. Todas las órbitas inclinadas también tienen un nodo descendente. El segmento
de línea que une ambos nodos define la línea de los nodos. Existe un vector asociado con el nodo
ascendente, n .

n = K × h     2.16

Los valores del nodo van de 0∘ a 360∘

cosΩ =

I ⋅ n
I n

    2.17

con

I el vector unitario de la figura 2.4.

si (nj < 0 entonces Ω =360∘ − Ω
El argumento del perigeo, ω, medido a partir del nodo ascendente, localiza el punto más cercano

de la órbita (periapsis) al foco principal. Varía de 0∘ a 360∘ y se obtiene de:

cosω = e ⋅ n

e n
    2.18

si (ek < 0 entonces ω =360∘ − ω
Este ángulo está indefinido para órbitas circulares (e = 0 o ecuatoriales (n = 0 debido a que

el periapsis no existe para estos casos particulares.
La anomalía verdadera, ν, determina la posición del satélite relativa al periapsis.

cosν = e ⋅ r

e r
    2.19

si ( r ⋅ υ < 0 entonces ν =360∘ − ν.
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2.5.2 Casos Especiales

Las variables anteriores pueden definir la órbita y representar su localización a cualquier
tiempo excepto bajo ciertas condiciones geométricas. Definiciones alternas son requeridas para
orbitas perfectamente circulares y ecuatoriales. Nosotros nunca vemos órbitas circulares y
ecuatoriales perfectas, pero órbitas cercanas a estos límites pueden causar problemas con soluciones
computacionales. La existencia de estos problemas obliga a definir los elementos de vuelo (flight

elements). Esta representación nos permite eliminar las fuentes de singularidad que poseen los
elementos clásicos además de poseer una representación física directa.

Latitud, δ, que es la latitud geocéntrica medida positiva al norte.
Longitud, λ, positiva al Oeste.
Radio, R, medido del centro de la Tierra al satélite.
Velocidad, υ, magnitud de la velocidad inercial.
Angulo de trayectoria de vuelo, φfpa, ángulo entre el plano perpendicular al radio vector y el

vector de velocidad, positivo hacia arriba, es decir, si el vector velocidad apunta arriba del plano. Por
conveniencia en la notación, de aquí en adelante será referido por la letra γ.

Azimuth heading, ζ, que es la proyección acimutal del vector velocidad en un plano
perpendicular al radio vector, 0∘ al Este y con incremento positivo hacia el Sur.

figura 2.5: Elementos de vuelo
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Capítulo 3 Transformaciones y Métodos de
Propagación de Órbita

3.1 Transformación de Elementos de Vuelo a
Elementos Clásicos

Los seis elementos orbitales que el software de estimación de órbita emplea como vector de
estado son los elementos de vuelo: latitud (δ, longitud (λ, radio (R), velocidad (υ, ángulo de

trayectoria de vuelo (γ y dirección del norte verdadero (azimuth heading) (ζ. El estimador de
órbita parte de un estado inicial de estos seis elementos y entonces calcula correcciones de manera
iterativa que son sumadas al estado inicial. En cada iteración el último conjunto de elementos de
vuelo es transformado a elementos clásicos los cuales son propagados en el tiempo para calcular los
datos de rastreo teóricos. Los datos de rastreo son el acimut, la elevación, el rango y la razón de
cambio del rango que de aquí en adelante denominaremos range rate.

Las ecuaciones de transformación entre elementos de vuelo y los elementos clásicos son[3]:

a = 1
2
R
− υ2

μ

e cosE = 1 − R
a

n =
μ

a3

e sinE =
Rυ sinφfpa

na2

e = e cosE2 + e sinE2

i = arctan
sin2δcos2ζ+sin2ζ

cosδcosζ

E = arctan e sinE
ecos E

si e ≠ 0 , E = 0 si e = 0

M = E − e sinE
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α = arctan sinδcosζ
sinζ si δ ≠ 0 , α = 0 si δ = 0 y ζ  0

α = π si δ = 0 y ζ ≺ 0

β = arctan cosδ sinαcos i+sinδ sin i
cosδcosα si δ ≠ 0 , β = 0 si δ = 0 y ζ  0

β = π si δ = 0 y ζ ≺ 0

ν = 2arctan 1+e
1−e

tan E
2

ω = π − ν − β

Ω = π + α − λ + GHAγ

donde:

E = anomalía excéntrica.
M= anomalía media
ν= anomalía verdadera
GHAΥ =ángulo horario de Greenwich para Aries en la época dada.
Para visualizar el significado de los primeros tres parámetros anteriores ver figura 3.1.
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Fig 3.1: Coordenadas en el plano orbital

3.2 Transformación de Elementos Clásicos a
Posición y Velocidad Inerciales

El algoritmo de estimación de órbita requiere que para cada instante de tiempo, en el que
hay datos de rastreo, los valores teóricos de éstos sean calculados.

Los valores teóricos se determinan calculando el vector de línea de vista que parte de la estación
de rastreo al satélite en coordenadas rectangulares geocéntricas.

Las coordenadas inerciales de este último vector se obtienen a partir de la diferencia entre los
vectores de posición del satélite y del vector de posición de la estación. Las coordenadas inerciales
de la posición del satélite se obtienen a partir de los elementos orbitales clásicos para cada punto de
la órbita.
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Empleamos un sistema coordenado rectángular relativo al plano orbital con origen en el centro
de la Tierra; sea el eje X0 orientado hacia el perigeo en el plano orbital, el eje Z0 normal al plano
orbital (positivo en la misma dirección del polo Norte terrestre) y el eje Y0 en el plano orbital para
completar un sistema coordenado rectángular derecho.

En este sistema cualquier punto particular a lo largo de la órbita tiene las coordenadas:

x0 = R cosν

y0 = R sinν

z0 = 0

donde R es la distancia radial al punto de la órbita y ν es la anomalía verdadera. De la figura 3.1
obtenemos:

R cosν = acosE − ae = acosE − e
La ecuación de la elipse en el plano X0 Y0 es:

x0 − ae2

a2 +
y02

b2 = 1

de la cual obtenemos:

y0 = b 1 − x0 − ae2

a2 = b 1 − acosE − ae + ae2

a2 =

= bsinE = a 1 − e2 sinE

tomando la raíz positiva del radical pues el signo de y0 está dado por el valor de E.
Por lo tanto, un punto particular a lo largo de la órbita tiene las coordenadas:

x0 = acosE − e

y0 = a 1 − e2 sinE

z0 = 0

La distancia radial al punto de la órbita es:

R = a2cosE − e2 + a21 − e2 sin2E = a1 − e cosE
Las coordenadas en el sistema X0Y0Z0 se transforman a coordenadas en el sistema XYZ

mediante una serie de tres rotaciones.
Primero, rotamos el plano X0Y0 en sentido de las manecillas del reloj un ángulo ω alrededor del

eje Z0. En el sistema resultante llamaremos al eje que apunta al nodo ascendente X1 , el eje que está
a 90∘ sobre el plano orbital como Y1 y al eje coincidente con el eje Z0 eje Z1.

La rotación de X0Y0Z0 a X1Y1Z1 se representa con la matriz:
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R1 =

cosω − sinω 0

sinω cosω 0

0 0 1

Segundo, rotamos el plano Y1Z1 en sentido de las manecillas del reloj un ángulo i alrededor del
eje X1. En el sistema resultante llamemos al eje coincidente con el eje X1 eje X2, el eje 90∘ al Este
sobre el plano ecuatorial como plano Y2 y el eje que ahora es coincidente con el eje inercial Z, como
Z2. La rotación de X1Y1Z1 a X2Y2Z2 se representa con la matriz:

R2 =

1 0 0

0 cos i − sin i

0 sin i cos i

Tercero, el sistema X2Y2Z2 se transforma al sistema inercial XYZ rotando el plano X2Y2 en
sentido de las manecillas del reloj un ángulo Ω alrededor del eje Z2. Esta rotación se representa por
la matriz:

R3 =

cosΩ − sinΩ 0

sinΩ cosΩ 0

0 0 1

La transformación total del sistema X0Y0Z0 al sistema XYZ está dado por:

x

y

z

= R3R2R1

x0

y0

z0

=

Px Qx Rx

Py Qy Ry

Pz Qz Rz

x0

y0

z0

donde:
Px = cosωcosΩ − sinω sinΩcos i

Qx = − sinωcosΩ − cosω sinΩcos i

Rx = sinΩ sin i

Py = cosω sinΩ + sinωcosΩcos i

Qy = − sinω sinΩ + cosω sinΩcos i

Ry = −cosΩ sin i

Pz = sinω sin i

Qz = cosω sin i

Rz = cos i

De este modo, cualquier punto particular a lo largo de la órbita tiene las siguientes coordenadas
inerciales de posición:

x = PxacosE − e + Qxa 1 − e2 sinE = AxcosE − e + Bx sinE
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y = PyacosE − e + Qya 1 − e2 sinE = AycosE − e + By sinE

z = PzacosE − e + Qza 1 − e2 sinE = AzcosE − e + Bz sinE

donde:
Ax = aPx Bx = a 1 − e2 Qx

Ay = aPy By = a 1 − e2 Qy

Az = aPz Bz = a 1 − e2 Qz

El cálculo de la velocidad inercial se obtiene por diferenciación. Partiendo de la ecuación de
Kepler:

E − e sinE = M = nt

donde t es el tiempo medido a partir del paso por el perigeo, tomamos la derivada respecto de t:

dE
dt

= n
1 − e cosE

= an
R

Entonces, la derivada de x con respecto a t es:

dx
dt

= −Ax sinE dE
dt

+ Bx cosE dE
dt

= an
R

−Ax sinE + Bx cosE

De manera similar:

dy

dt
= an

R
−Ay sinE + By cosE

dz
dt

= an
R

−Az sinE + Bz cosE

3.3 Cálculo del Vector de Posición Inercial de la
Estación

Las coordenadas inerciales del vector de línea de vista de la estación de rastreo al satélite
son calculadas sustrayendo las coordenadas inerciales de la posición de la estación de las
coordenadas inerciales de posición del satélite. A continuación obtendremos las expresiones del
vector de posición inercial de la estación de rastreo relativo al centro de la Tierra a partir de las
coordenadas geográficas de la estación.
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Sean:

ϕgd = latitud geodética de la estación.

θ = longitud de la estación

h = altitud de la estación

ϕgc = latitud geocéntrica de la estación

RT = distancia radial del centro de la Tierra a la estación.

El software emplea los siguientes valores para describir la forma de la Tierra (obtenidos de W.G
Melbourne, J.D Mulholland, W.L Sjogren, F.M Sturms, Jr; ”Constants and Related Information for
Astrodynamics Calculations, 1968”, TR 32-1306, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, 1968):

Radio ecuatorial de la Tierra = 6378.160 km

Planicidad de la Tierra = 0.00335289 = 1/298.250

Radio Polar Terrestre = 6356.775 km

Las coordenadas inerciales del vector de posición de la estación están dadas por:

xT = RT cosϕgc cosGHAΥ − θ

yT = RT cosϕgc sinGHAΥ − θ

zT = RT sinϕgc

donde GHAΥ es el ángulo horario de Greenwich para Aries en el instante en que el valor teórico
del dato de rastreo es calculado.
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3.3.1 Cálculo del Acimut, Elevación, Rango y Range
Rate

Dadas las coordenadas inerciales de posición x, y, z, del satélite a un tiempo dado y las
coordenadas inerciales de la estación xT, yT, zT, a ese mismo tiempo, el vector de la línea de vista
de la estación al satélite, o vector de rango, tiene las componentes inerciales:

xR = x − xT

yR = y − yT

zR = z − zT

El rango, ρ, es la magnitud de este vector en kilómetros.

El cálculo del acimut y de la elevación se logra a través de otra transformación de coordenadas.
Primero, pensemos en xR, yR, zR como las coordenadas del vector de posición del satélite en un
marco centrado en la estación y con ejes XRYRZR paralelos a los ejes geocéntricos inerciales XYZ

respectivamente. Ahora rotemos el plano XRYR en sentido antihorario un ángulo θ′ = GHAΥ − θ
alrededor del eje ZR. En el sistema resultante, llamaremos al eje que es paralelo al eje que apunta del
centro de la Tierra hacia la intersección del meridiano de la estación con el plano ecuatorial XR

′ , al
eje que apunta al Este local a partir de la estación YR

′ y al eje coincidente con el eje ZR como ZR
′ . La

rotación de XRYRZR a XR
′ YR

′ ZR
′ está representada por la matriz:

T1 =

cosθ′ sinθ′ 0

− sinθ′ cosθ′ 0

0 0 1

Rotemos ahora el plano ZR
′ XR

′ en sentido horario un ángulo ϕgd alrededor del eje YR
′ . En el marco

resultante llamemos al eje que apunta hacia la dirección de la local vertical de la estación XR
′′ , al eje

coincidente con el eje YR
′ que apunta al Este local YR

′′ y al eje que apunta hacia la dirección del Norte
local de la estación ZR

′′ .
La rotación de XR

′ YR
′ ZR

′ a XR

′′YR
′′ZR

′′ está representada por la matriz:

T2 =

cosϕgd 0 sinϕgd

0 1 0

− sinϕgd 0 cosϕgd

La transformación total de XR YR ZR a XR

′′YR
′′ZR

′′ es por lo tanto:
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xR
′′

yR
′′

zR
′′

= T2T1

xR

yR

zR

=

cosθ′ cosϕgd sinθ′ cosϕgd sinϕgd

− sinθ′ cosθ′ 0

−cosθ′ sinϕgd − sinθ′ sinϕgd cosϕgd

xR

yR

zR

En el sistema coordenado local de la estación, el acimut y la elevación están dados por:

Az = arctan
yR
′′

zR
′′

El = arcsin
xR
′′

ρ

dρ
dt

= 1
ρ

dρ
dt

⋅ ρ

Fig 3.2: Definición de acimut, elevación y rango

El apéndice B muestra el código Fortran empleado para el cálculo del acimut, la elevación, el
rango y el nuevo observable range rate.

3.4 Método de Brower para la Propagación de la
Órbita[3]

El estimador de órbita propaga las soluciones obtenidas a través de un método semianalítico
desarrollado por Dirk Brower en ”Solution of the problem of Artificial Satellite Theory Without
Drag” Astronomical Journal, 64 (1959), pp. 378-397.

Los parámetros definidos por la teoría de Brower son un conjunto de elementos promedio (mean
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elements) a”, e”, i”, M”0, ω0,
′′ Ω0

′′. Éstos son propagados en el tiempo t sin el empleo de
integración numérica para obtener los elementos clásicos a, e, i, M, ω, Ω. Los elementos clásicos
(también conocidos como elementos osculadores) especifican la posición y velocidad instantáneos
del cuerpo suponiendo únicamente la acción de una interacción central (problema de los dos
cuerpos) sin perturbaciones externas.

Los parámetros de la órbita pueden variar de dos modos en el tiempo: puede haber una variación
periódica en la cual el parámetro vuelve a un valor inicial tras un intervalo de tiempo que, a primer
aproximación, suele ser el periodo del movimiento no perturbado o bien puede mantenerse un
incremento neto del valor del parámetro al final de cada uno de los intervalos orbitales sucesivos. En
el primer caso se dice que la variación es periódica y en el segundo caso se dice que el parámetro o
parámetros perturbados presentan una variación secular.

Los términos seculares M”,ω′′,Ω′′ varían linealmente con el tiempo en la forma:

E ′′ = E0
′′ + n0t fa′′,e ′′, i ′′,J2,J4.

donde:

J2 = 1082.63x10−6 19
J4 = −1.61x10−6 19
Los términos periódicos se dividen en dos tipos: en términos de periodo largo que poseen

argumentos senoidales 2ω′′ y en términos de periodo corto que contienen a la anomalía media como
su argumento. Los términos de periodo largo se suman a los términos seculares para formar
e′, i′,M′,ω′,Ω′ y, finalmente, los términos de periodo corto se incluyen para obtener los elementos
clásicos (osculadores) al tiempo t utilizando la anomalía verdadera de Brower f ′ y el radio r′. El
conjunto inicial de elementos medios que corresponden a un conjunto de elementos clásicos se halla
por iteración hasta que, propagados por las ecuaciones de Brower al tiempo t = 0 proporcionan los
elementos clásicos de entrada.

Las ecuaciones que son empleadas para considerar las perturbaciones seculares, de periodo largo
y de periodo corto debidas al primer y segundo armónico zonal del potencial terrestre se muestran a
continuación[3].

Sean:
a = semieje mayor
e = excentricidad
I = inclinación
l = anomalía media (M.
g = argumento del perigeo (ω.
h = longitud del nodo ascendente (Ω.

a′′ = semieje mayor medio
e ′′ = excentricidad media
I′′ = inclinación media
l ′′ = anomalía media media (M′′
g′′ = argumento del perigeo medio (ω′′
h′′ = longitud media del nodo ascendente (Ω′′
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f ′ = anomalía verdadera
r′ = distancia radial al satélite
μ = parámetro gravitacional terrestre
n0 = movimiento orbital medio
t = tiempo a partir de una época determinada
k2 = coeficiente del primer armónico zonal = 1/2 J2

k4 = coeficiente del segundo armónico zonal = 3/8 J4

η = 1 − e ′′2
1
2

θ = cos I′′

γ2 = k2/a′′2

γ2
′

= γ2/η4

γ4 = k4/a′′4

γ4
′

= γ4/η8

Los elementos seculares o medios l ′′,g′′ y h′′ se calculan como sigue:

l ′′ = n0t1 + 3
2 γ2

′ η−1 + 3θ2 + 3
32 γ2

′ η‘−15 + 16η + 25η2

+ 30 − 96η − 90η2θ2 + 105 + 144η + 25η2θ4
+ 15

16 γ4
′ ηe ′′23 − 30θ2 + 35θ4  + l0

′′

g′′ = n0t 3
2 γ2

′ −1 + 5θ2 + 3
32 γ2

′2−35 + 24η + 25η2

+ 90 − 192η − 126η2θ2 + 385 + 360η + 45η2θ4
+ 5

16 γ4
′ 21 − 9η2 + −270 + 126η2θ2 + 385 − 189η2θ4  + g0

′′

h′′ = n0t−3γ2
′ θ + 3

8 γ2
′2−5 + 12η + 9η2θ

+ −35 − 36η − 5η2θ3 + 5
4 γ4

′ 5 − 3η2θ3 − 7θ2 + h0
′′

Los términos de periodo largo se suman a los términos seculares para formar δ1e, δ1I, l ′, g′ y
h′ :

δ1e =  1
8 γ2

′ e ′′η21 − 11θ2 − 40θ41 − 5θ2−1 −

- 5
12

γ4
′

γ2
′ e ′′η21 − 3θ2 − 8θ41 − 5θ2 − 1 cos2g′′

δ1I = − e′′δ1e

η2 tan I′′

l ′ = l ′′ +  1
8 γ2

′ η31 − 11θ2 − 40θ41 − 5θ2−1 −

- 5
12

γ4
′

γ2
′ η31 − 3θ2 − 8θ41 − 5θ2 − 1 sin2g′′
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g′ = g′′ + − 1
16 γ2

′ 2 + e ′′2 − 112 + 3e ′′2θ2 − 40θ42 + 5e
′′2 +

+1 − 5θ2−1 − 400e ′′2θ61 − 5θ2−2 + 5
24

γ4
′

γ2
′

2 + e ′′2 − 32 + e ′′2θ2 − 82 + 5e ′′2θ41 − 5θ2−1 −
− 80e ′′2θ61 − 5θ2−2 sin2g′′

h′ = h′′ + − 1
8 γ2

′ e ′′2θ11 + 80θ21 − 5θ2−1 + 200θ41 − 5θ2−2

+ 5
12

γ4
′

γ2
′ e ′′2θ3 + 16θ21 − 5θ2−1 + 40θ41 − 5θ2−2 sin2g′′

Finalmente, los términos de periodo corto se incluyen para formar los elementos osculadores a,
e, I, l, g y h al tiempo t :

a = a′′1 + γ2−1 + 3θ2 a ′′3

r ′3
− η−3 + 31 − θ2 a ′′3

r ′3
cos2g′ + 2f ′

e = e ′′ + δ1e +
η2

2e′′
γ2−1 + 3θ2 a ′′3

r ′3
− η−3 + 31 − θ2 a ′′3

r ′3
− η−4cos2g′ + 2f ′

− γ2
′ 1 − θ23e ′′ cos2g′ + f ′ + e ′′ cos2g′ + 3f ′

I = I′′ + δ1I + 1
2 γ2

′ θ1 − θ2
1
2 3cos2g′ + 2f ′ + 3e ′′ cos2g′ + f ′ + e ′′ cos2g′ + 3f ′

l = l ′ − η3

4e′′
γ2
′ 2−1 + 3θ2 a ′′2

r ′2
η2 + a ′′

r ′
+ 1 sin f ′ + 31 − θ2− a ′′2

r ′2
η2 − a ′′

r ′
+ 1 ∗

sin2g′ + f ′ +  a ′′2

r ′2
η2 + a ′′

r ′
+ 1

3  sin2g′ + 3f ′

g = g′ − η2

4e′′
γ2
′ 2−1 + 3θ2 a ′′2

r ′2
η2 + a ′′

r ′
+ 1 sin f ′ + 31 − θ2− a ′′2

r ′2
η2 − a ′′

r ′
+ 1 ∗

sin2g′ + f ′ +  a ′′2

r ′2
η2 + a ′′

r ′
+ 1

3  sin2g′ + 3f ′ +

+ 1
4 γ2

′ 6−1 + 5θ2f ′ − l ′ + e ′′ sin f ′ + 3 − 5θ23sin2g′ + 2f ′ + 3e ′′ sin2g′ + f ′
+e ′′ sin2g′ + 3f ′

h = h′ − 1
2 γ2

′ θ6f ′ − l ′ + e ′′ sin f ′ − 3sin2g′ + 2f ′ − 3e ′′ sin2g′ + f ′ − e ′′ sin2g′ + 3f ′
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3.5 Método de Integración para la Orbita Síncrona[3],

La órbita se propaga en el tiempo por integración numérica de la ecuación de movimiento:

d2 r
dt2 +

μ
r3 r = a e + a s + a m + a r = f  r , d r

dr
, t     3.1

donde r es el radio vector del centro de la Tierra al satélite, μ es la constante gravitacional
terrestre y f es la aceleración perturbativa resultante de:

a e = no uniformidad de la Tierra
a s = gravedad solar
a m = gravedad lunar
a r = presión de radiación solar

El método de solución empleado es el desarrollado por Encke[17] en el cual se integra la
diferencia entre la aceleración producida por el cuerpo atractor primario y las aceleraciones
perturbativas.

Sea R el radio vector para la órbita del problema de dos cuerpos que satisface (3.1) con las
condiciones:

f = 0, R0 = r 0 y dR
dt

0 =
d r 0

dt

Sea Δ r = r − R el vector diferencia entre el vector que describe el movimiento real y el
vector que describe el movimiento osculador (de dos cuerpos). Empleando la ecuación 3.1
obtenemos:

d2Δ r
dt2 = d2 r

dt2 − d2R
dt2 = f +

μ
R3 R − μ

r3 r = f +
μ
R3  r − Δ r  − μ

r3 r =

= f +
μ
R3 −Δ r + 1 − R3

r3  r 

Sea 1 − R3

r3 = 1 − 1 + 2g−
3
2 con g = r2−R2

2R2 = 1
R2 R + 1

2 Δ r  ⋅ Δ r

Con la definición anterior la ecuación se transforma en:

d2Δ r
dt2 =

μ
R3 R − 1 + 2g−

3
2 R + Δ r  + f R + Δ r ,

d R + Δ r

dt
, t     3.2

el término 1 + 2g−
3
2 se evalúa a través de la serie:

1 + 2g−
3
2 = 1 − 3g + 3 ⋅ 5

2!
g2 + 3 ⋅ 5 ⋅ 7

3!
g3 + ...........
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La ecuación (3.2) es reemplazada por dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

dΔ r
dt

= d
dt

Δ r 

d
dt

 dΔ r
dt

 =
μ
R3 R − 1 + 2g−

3
2 R + Δ r  + f R + Δ r ,

d R + Δ r

dt
, t

    3.3

con las condiciones iniciales Δ r 0 = d

dt
r 0 = 0

El cálculo de cada aceleración en la ecuación 3.1 se hace al transformar el sistema coordenado
de la órbita a un sistema de ejes coordenado en el cual la perturbación es tabulada. Las coordenadas
son transformadas a un sistema adecuado para evaluar (3.3). La posición del Sol y de la Luna son
tabuladas en un sistema inercial que está definido por la época media (mean date) 1950.0.

La no uniformidad de la Tierra se expresa como una función potencial tabulada en términos de
latitud, longitud y distancia radial al centro de la Tierra. Si la órbita de entrada está en el sistema
inercial con el eje X apuntando a Aries, para evaluar la aceleración debida a la no uniformidad de la
Tierra expresamos los vectores de posición y velocidad del satélite en un sistema coordenado con el
nuevo eje X, Xg, apuntando al meridiano de Greenwich (longitud =0∘).

Para fuerzas conservativas tales como la gravitacional esta puede ser expresada como el
gradiente de una función escalar de las coordenadas. En coordenadas cartesianas tenemos la
siguiente expresión para la fuerza:

F = ∇φ =
∂φ
∂x


i +

∂φ
∂y


j +

∂φ
∂z


k

Del capítulo 1 recordamos que el potencial gravitatorio terrestre está dado por la expresión:

U =
μ
r ∑

l=0

∞

∑
m=0

l
R⊕
r

l

P lmsinφsatClm cosmλsat + Slm sinmλsat

La cual puede reescribirse como:

U =
μ
r 1 +∑

l=1

∞

∑
m=0

l
R⊕
r

l

P lmsinφsatClm cosmλsat + Slm sinmλsat

donde el origen de coordenadas está ubicado en el centro de masa de la Tierra.

Definiendo J l como J l = −P l0 llegamos a una expresión alterna para el potencial:

U =
μ
r 1 −∑

l=2

∞
R⊕
r

l

J lP lsinφsat +∑
l=2

∞

∑
m=1

l
R⊕
r

l

P lmsinφsatClm cosmλsat + Slm sin mλsat
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Los dos sumatorias de la expresión anterior representan la desviación al potencial de una
distribución esférica de masas; como consecuencia de ello la aceleración debida a la no uniformidad
en el campo gravitacional terrestre se calcula como contribuciones al gradiente de los siguientes tres
términos:

φ1 = − μ
r ∑l=2

∞
 1

r 
l
J lP l0sinφsat

armónicos zonales (sólo dependen de la latitud, m = 0)
φ2 =

μ
r ∑l=2

∞
 1

r 
lCll cos lλsat + Sll sin lλsatP llsinφsat

armónicos sectoriales (sólo dependen de la longitud, l = m)
y finalmente:

φ3 =
μ
r ∑l=2

∞ ∑
m=1
l−1

 1
r 

lClm cosmλsat + Slm sinmλsatP lmsinφsat

armónicos tesserales (dependencia en latitud y longitud)
donde:

φsat = latitud geocéntrica del satélite
λsat = longitud del satélite
P lmν = polinomios asociados de Legendre

=
1−ν2

m
2

2ll!
dl+m

dνl+m
ν2 − 1 l

con ν = sinφsat y J l, Clm, Slm los coeficientes del modelo terrestre empleado.

Los armónicos zonales tienen m = 0. Al evaluar los armónicos de zona el software de
integración de órbita suma hasta l=6, y al evaluar los armónicos sectoriales y de tesseral suma hasta
m=l=4.

En un sistema coodenado

i g,


j g,


k , tenemos que la aceleración está dada por

a g = ∇φ1 + ∇φ2 + ∇φ3

El gradiente para φi está dado por:

∇φi =
∂φi

∂xg


i g +

∂φi

∂yg


j g +

∂φi

∂z


k =

d2xg

dt2


i g +

d2yg

dt2


j g +

d2z
dt2


k

para 1 ≤ i ≤ 3
Aplicando la regla de la cadena para la derivada d2xg

dt2 obtenemos:

d2xg

dt2 =
∂φi

∂r

∂r

∂xg
+

∂φi

∂φ
∂φ
∂xg

+
∂φi

∂λ
∂λ
∂xg

y expresiones similares para d2yg

dt2 y d2z

dt2 .

Dado que:
r = xg

2 + yg
2 + z2

1
2
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φ = arcsin z
r

λ = arctan yg

xg

Las derivadas parciales son:

∂r
∂xg

=
xg

r
∂r
∂yg

=
yg

r
∂r
∂z

= z
r

∂φ
∂xg

=
−xgz

r3 cosφ
∂φ
∂yg

=
∂φ
∂xg

yg

xg

∂φ
∂z

=
cosφ

r
∂λ
∂xg

=
−yg

xg
2 + yg

2

∂λ
∂xg

=
xg

xg
2 + yg

2
∂λ
∂z

= 0

La derivada parcial ∂φi

∂φ requiere del término P lm
′ sinφcosφ. Las funciones de Legendre

ordinarias y sus derivadas pueden calcularse de manera recursiva a partir de:

Pnsinφ = 1
n −n − 1Pn−2sinφ + 2n − 1 sinφ ⋅ Pn−1sinφ

Pn
′ sinφ = sinφ ⋅ Pn−1

′ sinφ + nPn−1sinφ

Pnmsinφ
cosφ = 1

n−m −n + m − 1
Pn−2,msinφ

cosφ + 2n − 1 sinφ ⋅ Pn−1,msinφ
cosφ

Pnmsinφ
cosφ = 1 ⋅ 3 ⋅ ..... ⋅ 2m − 1cosm−1φ

Pnm
′ sinφ ⋅ cosφ = n + 1 sinφ ⋅ Pnm

′ sinφ
cosφ − n − m + 1 Pn+1,msinφ

cosφ

comenzando con P0sinφ = P1
′ sinφ = 1

P1sinφ = sinφ

Pm−1,nsinφ
cosφ = 0

Si el ángulo horario de Greenwich para Aries es GHAΥt = α al tiempo t, los ejes i, j,k en el
sistema de Aries están rotados con respecto al sistema de Greenwich por la matriz:
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ig

jg


k

=

cosα sinα 0

− sinα cosα 0

0 0 1


i

j

k

Mα =

cosα sinα 0

− sinα cosα 0

0 0 1

Un vector Vg en el sistema de Greenwich se transforma al sistema de Aries como
VΥ = Mα−1Vg

Una transformación posterior convertirá las aceleraciones al sistema coordenado ”mean of date”
1950.0.

El vector de posición del satélite r se transforma también a este sistema coordenado para
calcular las aceleraciones dependientes de los vectores satélite-Luna y satélite-Sol.

Las aceleraciones a m y a s debidas a las gravedades lunar y solar está dada por[19]:

a p = μp
r p − r

r p − r
3 − r p

rp
3

donde
a p =aceleración perturbativa en el satélite
r =vector del centro de la Tierra al satélite
r p =vector del centro de la Tierra al cuerpo perturbativo
μp = constante de atracción del cuerpo perturbativo

Por lo tanto:

a m = μm
r m − r

r m − r
3 − r m

rm
3

a s = μs
r s − r

r s − r
3 − r s

rs
3

La aceleración debida a la presión de radiación solar está dada por[3]:

a p =
g
w Frθ

r − r s

r − r s
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donde w =peso de la nave y Frθ = magnitud de la fuerza de radiación dependiente de la
declinación del Sol.

Si las ecuaciones a ser integradas se representan por el vector de estado:

ρ =
Δr

dΔr

dt

entonces dρ
dt

= ft, ρ y ρ0 = 0.

La solución se obtiene por el método de Gill el cual es una fórmula de Runge-Kutta de cuarto
orden que minimiza errores de redondeo y que se describe a continuación[3].

Para n = 0, 1, 2
ρ n+1 = ρ n +

1
6 k1 + 2 1 − 1

2 k2 + 2 1 − 1
2 k3 + k4

con
k1 = hf tn, p n

k2 = hf tn +
1
2 h, ρ n +

1
2 k1

k3 = hf tn +
1
2 h, ρ n +  1

2 + 1
2 k1 + 1 − 1

2 k2

k4 = hf tn + h, ρ n −
1
2 k2 + 1 + 1

2 k3

con h el tamaño del paso (stepsize).
El conjunto de Hamming/Milne Predictor-Corrector utilizado es:

Predictor ρ n+1
p

= ρ n−3 +
4h
3 2

dρ n

dt
− dρ n−1

dt
+ 2

dρ n−2

dt


Modificador ρ n+1
m

= ρ n+1
p

+ 112
121 p n − ρ n

p

Corrector ρ n+1
c

= 1
8 9ρ n − ρ n−2 +

3h
8 

dρ n+1
m

dt
+ 2

dρ n

dt
− dρ n−1

dt


Modificador ρ n+1 = ρ n+1
c

+ 9
121 ρ n+1

p − ρ n+1
c 

donde
dρ n

dt
= ftn−1 + h, ρ n n= 4,.......,N siendo N el número de puntos calculados.
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Capítulo 4 Método Estadístico de
Determinación de Órbita

4.1 Definición del Proceso de Determinación de Orbita

El proceso de determinación de órbita consiste en formular una primera aproximación a los
elementos fundamentales o parámetros que definen una órbita. Inherente a esta aproximación está el
eliminar todas las influencias perturbativas del movimiento del cuerpo en el espacio, tales como el
arrastre atmosférico o las fuerzas electromagnéticas del movimiento del problema de dos cuerpos.

Considerando lo anterior, el proceso de determinación de órbita es un proceso de dos cuerpos.
Una característica de este análisis es la suposición de que la masa del cuerpo A y la masa del

cuerpo B pueden ser representadas de manera muy precisa por masas puntuales.

4.2 Perspectiva Histórica

La evolución de los métodos estadísticos de determinación de órbita comenzó con Kepler
(1610) y Legendre (1750). Gauss (1809) le dió una base analítica firme y un método computacional.

Sorenson (1970) y Bell (1965) sugieren que Gauss descubrió o inventó el proceso de mínimos
cuadrados en 1795 pero no publicó sus resultados sino hasta 1809 en el trabajo intitulado Theoria

Motus Corporum Coelestium (Teoría del Movimiento de los Cuerpos Celestes alrededor del Sol en
Secciones Cónicas). Adrian Marie Legendre, de manera independiente, formuló sus resultados en
1806 en un trabajo intitulado Nouvelles méthodes pour la determination des orbites des comètes,
este trabajo no describía de manera completa el proceso.

Cuando Gauss publicó su obra, Legendre le envió una carta de reclamo. El método de Gauss
establece en su Theoria Motus: ”el valor más probable de una cantidad desconocida será aquel en

el cual la suma de los cuadrados de la diferencias entre los valores observados y calculados

multiplicada por la medida del grado de precisión es un mínimo”. Las extensiones y ajustes a esta
premisa realizados durante tres siglos han producido muchos resultados útiles, por ejemplo el
redescubrimiento del asteroide Ceres en 1801.

Un descubrimiento importante en métodos estadísticos de estimación se produjo en 1912. Sir
Ronald A. Fisher introdujo el concepto de método de máxima probabilidad, extendiendo el principio
de Gauss para cubrir errores estadísticos no-Gaussianos. Aunque no fue una teoría completa esta
idea estimuló el trabajo de Andrei N. Kolmogorov y Norbert Wiener en 1941 y 1942
respectivamente.

El siguiente avance ocurrió en 1958 cuando Peter Swerling publicó un reporte en la corporación
RAND que discutía un algoritmo recursivo nuevo para determinación orbital estadística. La
controversia Gauss-Legendre resurgió cuando Rudolf E. Kalman publicó su trabajo fundamental, A
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New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Aún cuando el artículo de Swerling
contenía las mismas ecuaciones con cambios menores el método es conocido actualmente como
Filtro de Kalman. Swerling escribió a la AIAA Journal una carta tal como Legendre lo hizo siglos
atrás.

Sin las mejoras realizadas a los instrumentos de observación muchos de los métodos, como los
anteriormente descritos, serían de poco uso. Si Gauss hubiese tratado de estimar la órbita para un
satélite LEO (satélite de órbita baja o Low Earth Orbit en el idioma Inglés) en lugar de la de un
planeta menor, quizás nunca hubiese publicado sus resultados. Las observaciones no hubiesen sido
lo suficientemente precisas para soportar sus cálculos. Ceres proporcionó un objeto apropiado para
las técnicas observacionales de aquel tiempo.

Los Estados Unidos participaron por primera vez de las actividades de ”vigilancia” del espacio
cuando el radar de Millstone Hill detectó la señal del Sputnik I. El método Doppler para determinar
el ”range rate” del Sputnik (acreditado a Richard Anderle del Centro de Armas Navales de
Superficie) permitió un refinamiento del término J2 a sólo dos semanas del lanzamiento. Así,
Anderle inició el método moderno de determinación de órbitas y estableció técnicas importantes
para definir el modelo gravitacional terrestre. El primer rastreo (tracking) de un satélite ocurrió
también con el radar de Millstone y el Sputnik II.

En las siguientes décadas muchos tipos de radar y de sensores fueron diseñados principalmente
para misiles balísticos. Durante la Guerra Fría la necesidad de detectar el primer ataque detonó el
desarrollo de tales dispositivos.

Es necesario hacer dos distinciones en cuanto a los métodos de estimación. Uno de ellos
describe la evolución del sistema en el tiempo utilizando ecuaciones deterministas de movimiento,
es decir, suponiendo que la dinámica del sistema es exacta y considerando a las mediciones
únicamente como fuentes de error. Este método es determinístico y supone que todo el sistema
puede ser modelado de manera precisa. Desafortunadamente, muchas fuerzas (tal como el arrastre
atmosférico) que actúan en un satélite son incompletamente modeladas y este modelo es inaceptable
para misiones de gran precisión.

Por otra parte, la aproximación estocástica, utiliza información además de mediciones para
tomar en cuenta el hecho de que ni los modelos matemáticos ni las mediciones son perfectamente
conocidas pero que están ”corrompidas o alteradas” por procesos aleatorios. Es posible entonces
combinar información de la dinámica, incertidumbre del modelo de fuerza y los errores de medición
para obtener la mejor estimación posible. Esta combinación es la base de la técnica de estimación
estadística.

4.3 Mínimos Cuadrados

Los mínimos cuadrados no ponderados son la técnica de estimación más simple. Ésta asume
que todos los datos tienen igual peso o importancia. Utilizaremos un ejemplo para discutir el
método.
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El problema consiste en una canica que rueda en un plano horizontal marcado con un sistema
coordenado XY. El objetivo es obtener la ecuación de la trayectoria, y = fx, para modelar el
movimiento de la canica utilizando datos de sensores colocados a lo largo de ambos ejes.
Supongamos que la canica parte del origen como en la figura 4.1.

figura 4.1: Canica que rueda en un plano horizontal

Los ocho puntos de datos son nuestra información, pero los datos contienen ruido. ¿Cómo
encontramos y = fx?

Existen dos posible soluciones:

1. Con ocho puntos, ajustemos a un polinomio de séptimo orden; poseemos 8
mediciones y debemos

determinar 8 parámetros desconocidos (coeficientes del polinomio de séptimo orden)
2. Utilizando nuestro conocimiento de la naturaleza física del problema, escoger un

modelo matemático
apropiado y ajustemos las mediciones ”de la mejor manera posible”.

La solución estocástica es la segunda, definiendo ”de la mejor manera posible” como
”minimizando la suma de los cuadrados de los residuos” (mínimos cuadrados).

Los residuos se definen como la diferencia entre el valor de la observación y el valor obtenido
para la solución del vector de estado. El primer paso en la solución es definir todas las variables:

x0 ⇒ valor observado de la variable independiente
y0 ⇒ valor observado de la variable dependiente
N ⇒ número de datos u observaciones
i ⇒ subindice del dato
yc ⇒ valor calculado de la variable dependiente, basado en yc = fx para cualquier

valor de x.
r = y0 − yc ⇒ residuo, la diferencia entre los valores observado y calculado de la

variable
dependiente (la diferencia entre el modelo y la realidad).

Podemos ahora determinar la solución. El modelo de movimiento será el de una línea recta
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suponiendo que no hay fuerzas adicionales a la normal al plano en el que rueda la canica y al peso de
la misma.

ycc = α + βx0i

Definimos cada residuo, r i, como:
r i = y0i − yci = y0i − α + βx0i

El criterio de mínimos cuadrados ( para N observaciones) o la función de costo, J, es:

J = ∑
i=1

N

r i
2 = mínimo     4.1

Utilizamos una función cuadrada debido a que la parábola r i
2 tiene un mínimo mientras que la

línea r i no.
La tarea es determinar los parámetros α y β que hacen que la suma de los cuadrados de los

residuos, r i
2, sea mínima. Notemos que estos parámetros serán denominados como el estado para

este problema y que ellos definen la localización del objeto de interés.
Para obtener este mínimo, hacemos que la primer derivada del criterio de mínimos cuadrados

con respecto al estado sea cero y resolvemos para las incógnitas α y β. Este resultado proporciona
los valores extremos de la función. Matemáticamente la función J es una parábola sin máximos y un
mínimo; por lo tanto, la derivada proporcionará un mínimo global.

Asi:

J = ∑
i=1
N

r i
2 = fα,β = ∑

i=1
N y0i − α + βx0i

2

Diferenciando la función de costo:

∂
∂α ∑

i=1

N

r i
2 = ∑

i=1

N

∂
∂α

r i
2 = ∑

i=1

N

2r i
∂
∂α

r i = 0

∑
i=1

N

r i
∂
∂α

r i = 0

y

∂
∂β ∑

i=1

N

r i
2 = ∑

i=1

N

∂
∂β

r i
2 = ∑

i=1

N

2r i
∂
∂β

r i = 0
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∑
i=1

N

r i
∂
∂β

r i = 0

Resolvamos estas dos ecuaciones para α y β a través del uso de:

r i = y0i − α + βx0i

De la primer ecuación obtenemos:

∑
i=1

N

r i
∂
∂α

r i = ∑
i=1

N

r i
∂y0i − α − βx0i

∂α
= ∑

i=1

N

r i−1 = 0

y de la segunda:

∑
i=1

N

r i
∂
∂β

r i = ∑
i=1

N

r i
∂y0i − α − βx0i

∂β
= ∑

i=1

N

r i−x0i = 0

Para N = 8 obtenemos:

r1−1 + r2−1 + .... + r8−1 = 0
r1−x01 + r1−x02 + .... + r1−x08 = 0

Expresando estas ecuaciones en forma matricial y dividiendo por -1 obtenemos:

1 1 ... 1

x01 x02 ... x08

r1

r2

⋮

r8

=
0

0

Sustituyendo la definición de residuos, r i, obtenemos:

1 1 ... 1

x01 x02 ... x08

y01 − α + βx01

y02 − α + βx02

⋮

y08 − α + βx08

=
0

0
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Separando α y β obtenemos:

1 1 ... 1

x01 x02 ... x08

y01

y02

⋮

y08

−
1 1 ... 1

x01 x02 ... x08

α + βx01

α + βx02

⋮

α + βx08

=
0

0

1 1 ... 1

x01 x02 ... x08

y01

y02

⋮

y08

−
1 1 ... 1

x01 x02 ... x08

1 x01

1 x02

⋮ ⋮

1 x08

α

β
=

0

0

Rearreglando la suma de matrices para colocar el vector de estado de un lado:

1 1 ... 1

x01 x02 ... x08

1 x01

1 x02

⋮ ⋮

1 x08

α

β
=

1 1 ... 1

x01 x02 ... x08

y01

y02

⋮

y08

AT A X AT b

Definiendo estas matrices de una forma simbólica como:
A ⇒ matriz de las derivadas parciales (Nx2
AT ⇒ transpuesta de A

X ⇒ solución, vector de estado, espacio de estado (2x1
b ⇒ matriz de observables (Nx1

la ecuación se transforma en

ATAX = ATb

Las ecuaciones anteriores son la base de los mínimos cuadrados, son conocidas como ecuaciones

normales.
Notemos que aun cuando A es una matriz Nx2 , ATA es una matriz 2x2; por lo tanto, si formamos

el producto ATA directamente no tendremos la necesidad de manejar grandes matrices para aquellos
casos donde existen muchas observaciones. Para la estimación de órbita esto es muy importante.

Aún necesitamos resolver para X (α y β) , los parámetros que definen la orientación de la
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trayectoria (estado). Éste no define la forma de la trayectoria porque ya se ha efectuado de acuerdo a
la intuición física sobre el tipo de movimiento que tiene lugar (rectilíneo). De igual forma, en la
determinación de órbitas, ya hemos definido la forma de la órbita como una sección cónica. Sólo es
necesario determinar seis elementos orbitales. Aunque A y AT no son usualmente matrices
cuadradas, el producto ATA lo es siempre. Por lo tanto este puede ser invertido si es definido positivo
(no singular).

Resolviendo para X obtenemos:

X = ATA−1ATb     4.2

Esta es la solución para el caso lineal general.
La matriz inversa ATA−1 se denomina matriz de covarianza.

4.4 Análisis de Errores

Si nuestras mediciones y modelos fuesen perfectos no habría necesidad de realizar una
estimación; el mundo real es imperfecto con errores que surgen de muchas fuentes.

Todas las observaciones están sujetas al error. Algunos errores, como aquellos atribuidos al
mantenimiento de los sensores, fallas en el equipo o errores del operador no son particularmente
convenientes para un modelo matemático y usualmente son ignorados en el resultado de la
observación. Otros factores se deben a datos corruptos.

Los errores de medición son fáciles de cuantificar. El error de medida, R, se define de manera
sencilla como la variación en las observaciones alrededor de su verdadero valor. Este consiste de tres
subcategorías principales: ruido, errores sistemáticos (biases) y errores no aleatorios dependientes

del tiempo o deriva (drift) tal como se muestra en la figura 4.2.

figura 4.2: Tipos de errores de medición
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Los errores sistemáticos son una desviación (bias) constante del valor real, el ruido es una
indicación estadística de la variación aleatoria alrededor de la media. En otras palabras, el ruido es
dispersión alrededor del valor medio observado. La deriva representa una variación lenta en el
tiempo del valor medio observado sobre un intervalo de tiempo determinado. La característica
”agradable” de los biases es que, si los conocemos, nosotros podemos substraer o sumarlos a cada
observación. Nosotros podemos estimar el ruido durante el proceso, pero es más conveniente
conocer un valor a-priori para hacer más eficiente el proceso de estimación. Es posible estimar los
errores dependientes del tiempo debidos a la deriva de manera adecuada con los filtros de Kalman,
pero no es posible predecirlos.

Para ilustrar el efecto del ruido y de los biases continuaremos con el ejemplo de la canica.
Supongamos que el banco de sensores ubicados en el eje y proporciona mediciones consistentes con
un error de +1 unidad y que este bias es desconocido para el observador. La intersección de la línea
recta tendrá una unidad de error. El resultado del ejemplo sería entonces:

yci = 1 + 0.667x0i

Aunque este ejemplo parece mostrar cómo la estimación detectaría el bias, esto es cierto sólo si
el sistema es lineal y el valor de la observación y no está acoplada a la observación x. En general,
las técnicas de mínimos cuadrados no filtran los biases de los instrumentos, aunque puede resolverse
para los biases como parte del espacio de estado. Por otra parte es posible diseñar técnicas de
estimación para determinar los biases como parte de la fórmula de solución.

4.5 Mínimos Cuadrados Ponderados

Los cálculos para los mínimos cuadrados ponderados no difieren mucho de aquellos del
caso no ponderado; sin embargo, el introducir pesos nos permite tomar en cuenta las diferencias en
la precisión de las mediciones. Consideremos nuevamente el ejemplo de la canica, sin embargo, en
lugar de tomar como dadas las observaciones, supongamos que dos tipos diferentes de sensores
toman los datos. El conjunto A es costoso, sofisticado y proporciona mediciones altamente precisas.
El B es barato y simple con características de ruido menos deseables. Si consideramos los datos
como están, los residuos para el equipo B serán mayores que aquellos del equipo A. Supóngase que
el constructor de dichos sensores proporciona las precisiones de los mismos (desviaciones estandar)
con σA < σB. Debido a que la función de costo se basa en los residuos, los residuos serán
ponderados utilizando los inversos de las desviaciones estándar, es decir, en lugar de ponderar
observaciones individuales, lo que se pondera es el tipo de observación.

Una desviación estándar pequeña dará mayor peso estadístico al sensor correspondiente.

wA = 1
σA

wB = 1
σB

asi que wA > wB

Los residuos pesados o ponderados son wAr i para el conjunto A y wBr i para el conjunto de
observaciones B.

Se supondrá una trayectoria lineal y se calcularán los residuos como en el caso lineal.
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yci = α + βx0i

bc = fx = α + βx

wir i = wib0i − bci  = wib0i − α + βx0i 

Definiendo:

wi =

1
σA

2 0

0 1
σB

2

=
wA

2 0

0 wB
2

r = b − AX

A =

1 x01

1 x02

⋮ ⋮

1 x08

X =
α

β

W = wi
Twi =

w1
2 0 … 0

0 w2
2 ⋮

⋮ ⋮ 0

0 … 0 w8
2

Aplicando el criterio de mínimos cuadrados a los residuos ponderados obtenemos para la
función de costo:

J = ∑
i=1
N

wi
2r i

2 = rTWr = b − AXTWb − AX =

= bTWb − 2bTWAX + XTATWAX.
Diferenciemos la función de costo:

∂J
∂X

= −2bTWA + 2XTATWA = 0

Tomemos la transpuesta a la expresión anterior y consideremos que WT = W obtenemos:
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XTATWAT
= bTWAT

ATWAX = ATWb

La solución del vector de estado es:
X = ATWA−1

ATWb = PATWb

La matriz P = ATWA−1 recibe el nombre de matriz de covarianza

.
Para un sistema que tiene tres parámetros α,β y γ la matriz de covarianza tendría la forma:

P =

σα
2 μαβσασβ μαγσασγ

μβασασβ σβ
2 μβγσβσγ

μγασασγ μγβσβσγ σγ
2

donde σα es la desviación estándar, σα
2 es la varianza y μαβ es el coeficiente de correlación de α

con β.

Los términos diagonales son las varianzas de los parámetros de estado. Los elementos fuera de la
diagonal se llaman términos de covarianza.

4.6 Mínimos Cuadrados No-lineales

Es posible aplicar técnicas de mínimos cuadrados a problemas no lineales linearizando el
problema, obteniendo una solución aproximada e iterando posteriormente para refinar la solución.
Está técnica consiste en estimar correcciones a la estimación inicial del estado.

Para visualizar la técnica consideremos una canica que rueda sobre una tabla formando una
trayectoria senoidal.
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figura 4.3: Canica siguiendo una trayectoria senoidal

El problema consiste en determinar la amplitud α y la fase β de la onda senoidal.
Supongamos que los sensores que miden y como función de x proporcionan lecturas ruidosas

debido a su imperfección. La medición y la ecuación residual para este problema son:

y = fx = α sinx + β
r i = y0i − α sinx0i + β

En este caso la relación medida-estado, y = α sinx + β es una función no lineal del estado α,β.

Apliquemos el criterio de mínimos cuadrados para obtener:

∑
i=1

N

r i
∂r i

∂α
= 0 ∑

i=1

N

r i
∂r i

∂β
= 0

∂r i

∂α
= − sinx0i + β ∂r i

∂β
= −αcosx0i + β

Y en forma matricial:

-1
sinx0i + β sinx02 + β … sinx0N + β

αcosx0i + β αcosx02 + β ⋯ αcosx0N + β

r1

r2

⋮

rN

=
0

0

Definiendo:

AT =
sinx0i + β sinx02 + β … sinx0N + β

αcosx0i + β αcosx02 + β ⋯ αcosx0N + β
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y considerando que:

r1

r2

⋮

rN

=

y01 − α sinx01 + β

y02 − α sinx02 + β

⋮

y0N − α sinx0N + β

obtenemos para la forma matricial:

AT

y01

y02

⋮

y0N

− AT

α sinx01 + β

α sinx02 + β

⋮

α sinx0N + β

=
0

0

El siguiente paso es separar el estado α y β pero ambos están interrelacionados a través de la
expresión no-lineal α sinx + β.

La serie de Taylor permite aproximar las ecuaciones no-lineales con ecuaciones lineales,
siempre y cuando sea posible despreciar los términos de orden superior de la serie.

Así, para calcular una expansión de y = fx alrededor del punto (αn, βn

yc = fα,β,x0 = gα,β para cualquier punto x0 dado la serie de Taylor es:
yc = y ∣αnβn + α − αn

∂y

∂α ∣αnβn + β − βn
∂y

∂β ∣αnβn +
α−αn2

2!
∂2y

∂α2 ∣αnβn +

+
β−βn2

2!
∂2y

∂β2 ∣αnβn + ...

Debido a que despreciamos términos de orden superior al primero de α − αn y β − βn en la
linearización, esta formulación proporciona correcciones a un estado conocido con △α = α − αn y
△β = β − βn.

Por consiguiente, el problema de los mínimos cuadrados no-lineales requiere un estimado a
priori del estado solución.

Definamos:
yci = yni + △α

∂yni

∂α + △β
∂yni

∂β

con yni = y i ∣αnβn

∂yni

∂ =
∂yi

∂ ∣αnβn

La ecuación matricial toma la forma:
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AT

y01

y02

⋮

y0N

− AT

yn1 + △α
∂yn1

∂α + △β
∂yn1

∂β

yn2 + △α
∂yn2

∂α + △β
∂yn2

∂β

⋮

ynN + △α
∂ynN

∂α + △β
∂ynN

∂β

=
0

0

∂yni

∂α
= sinx0i + βn

∂yni

∂β
= αn cosx0i + βn

Aplicando la ley distributiva a esta matriz y separando los parámetros de estado:

AT

y01 − yn1

y02 − yn2

⋮

y0N − ynN

− AT

∂yn1

∂α
∂yn1

∂β
∂yn2

∂α
∂yn2

∂β

⋮ ⋮
∂ynN

∂α
∂ynN

∂β

△α

△β
=

0

0

Con respecto a los casos anteriormente estudiados observamos que la matriz que contiene los
términos y0i − ynise parece a la matriz b excepto que ésta contiene las diferencias entre los valores
medidos y los calculados. Esta matriz recibe el nombre de matriz residual y se denotará por


b. La

matriz que contiene las parciales de las observaciones es la transpuesta de AT , o sea A. La matriz
que contiene △α y △β corresponde a la matriz X excepto que ahora es la corrección al estado α y β.
Se denotará por δx .

Con esta notación obtenemos la siguiente expresión matricial:

AT

b − ATAδx = 0

y la corrección al estado estará dada por:

δx = ATA−1
AT


b     4.3

Los pasos para la forma más general de correcciones diferenciales utilizando mínimos cuadrados
gaussianos son:

1. Escoger un estado inicial. Esto es importante porque si vamos a hallar un mínimo, el valor
inicial debe estar cerca del valor deseado. De otro modo, la iteración
puede diverger o, en algunos casos, converger a un valor incorrecto.
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2. Calcular yni correspondiente a cada x0i

3. Calcular cada residuo r i = y0i − yni

4. Calcular cada derivada parcial,
∂yni

∂α y
∂yni

∂β

5. Formar las matrices A,AT y

b

6. Resolver para △α y △β
7. Hallar αnuevo = αviejo + △α y βnuevo = βviejo + △β
8. Si se cumple un criterio de convergencia, terminar. De otro modo ir al paso 2.
Debido a que se efectúa una corrección al estado en cada iteración, este proceso se denomina

corrección diferencial.

El último paso es saber cuándo terminar. Recordemos que nuestra meta es minimizar la suma de
los cuadrados de los residuos. Por lo tanto, esta suma será el criterio para concluir la iteración. La
iteración terminará cuando la RMS de los residuos deje de cambiar dentro de cierta tolerancia:

RMS = 1
N − 1 ∑

i=1

N

r i
2 =


b

T
b

N − 1
    4.4

La desviación estándar debe decrecer pero no siempre tiende a cero. Como criterio de
convergencia se utilizará:

RMSvieja − RMSnueva

RMSvieja
≤      4.5

donde la tolerancia de convergencia  es una función de la no-linealidad del problema y del error
en las mediciones.

Para el caso de mínimos cuadrados no-lineales ponderados la solución es:

δx = ATWA−1
ATW


b = PATW


b     4.6

4.7 Determinación de Órbita con Correcciones
Diferenciales

La técnica de correción diferencial descrita anteriormente es una herramienta poderosa que
permite estimar la órbita (estado) a partir de mediciones realizadas por radar, instrumentos ópticos y,
en nuestro caso partícular, dispositivos electrónicos y electromecánicos.

Bastan sólo seis elementos para definir completamente la órbita. Usualmente se estiman los seis
elementos que definen la órbita además de los parámetros a resolver (solve-for parameters) tales
como los biases en las mediciones. En estimación, el espacio de estado se refiere al conjunto de seis
elementos y a los parámetros a resolver. Cuando se aplica la técnica de determinación de órbita debe
tenerse en cuenta los siguientes detalles:

1. Es posible escoger de entre varias representaciones de estado:
a,e, i,Ω,ω,ν,δ,λ,R,υ,γ,ζ,rI, rJ, rK,υI,υJ,υK, etc.
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Cada espacio de estado describe de manera completa la órbita y son, por consiguiente,
equivalentes. Ciertos conjuntos de elementos orbitales tienen condiciones para las cuales al
menos un elemento está indefinido (singularidades). En este caso se emplearán los vectores de
posición y velocidad inercial.

2. Existe más de una medición al tiempo t. En el caso general se tiene (ρ, dρ
dt

,β,el.
ρ es el rango
dρ
dt

es el ”range rate”
β es el acimut

el es la elevación
3. Las mediciones son no-lineales, funciones complicadas del vector de estado.
Los sensores empleados son capaces de medir, rango, acimut, elevación y range-rate (razón de

cambio temporal del rango) a cada tiempo ti, por consiguiente:

yoi
=

ρ0

β0

el0

dρ0

dt

al tiempo = ti

Para formar los residuos es necesario calcular una predicción teórica del valor los observables a
partir de los elementos de vuelo:

yci
=

ρc

βc

elc

dρc

dt

al tiempo = ti

Debido a que yci
es una función no-lineal de los elementos de vuelo utilizaremos una serie de

Taylor a primer orden para expresar dicha función. Con esta aproximación, el valor teórico de la
medición se obtiene como una serie de Taylor alrededor de un punto dado, así:

yci
= yni

+ ΔrI

∂yni

∂rI
+ ΔrJ

∂yni

∂rJ
+ ΔrK

∂yni

∂rK
+ ΔυI

∂yni

∂rυI
+ ΔυJ

∂yni

∂υJ
+ ΔυK

∂yni

∂υK

Notemos que yni
= frI, rJ, rK,υI,υJ,υK,ti

Los residuos quedan definidos como:

r i = y0i
− yci

= y0i
− yni

+ ΔrI

∂yni

∂rI
+ … + ΔυK

∂yni

∂υK

Supondremos que cada medición está ponderada utilizando su desviación estandar.
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wρ = 1
σρ wβ = 1

σβ
wel =

1
σel

w dρ
dt

= 1
σ dρ

dt

La función de costo a minimizar es:

J = ∑
i=1
N
wir iTwir i

donde wi está definido por:

wi =

wρ 0 0 0

0 wβ 0 0

0 0 wel 0

0 0 0 w dρ
dt

i = 1…N

Hagamos las primeras derivadas iguales a cero.

∑
i=1
N

wi
Twir i

∂r i

∂rI
= 0 ∑

i=1
N

wi
Twir i

∂r i

∂υI
= 0

∑
i=1
N

wi
Twir i

∂r i

∂rJ
= 0 ∑

i=1
N

wi
Twir i

∂r i

∂υJ
= 0

∑
i=1
N

wi
Twir i

∂r i

∂rK
= 0 ∑

i=1
N

wi
Twir i

∂r i

∂υK
= 0

dado que ∂r i

∂rI
= −

∂yni

∂rI
, etc.

En forma matricial:

-1

∂yn1

∂rI

∂yn2

∂rI
…

∂ynN

∂rI

∂yn1

∂rJ

∂ynN

∂rJ

⋮ ⋮
∂yn1

∂υK
… …

∂yn1

∂υK

w1
2r1

w2
2r2

⋮

wN
2 rN

=

0

⋮

⋮

0

Si definimos la matriz de derivadas parciales como AT y la matriz de peso W como el producto
de wi

Twi el álgebra de matrices es la misma que para el caso no-lineal. Así, la solución es aquella
planteada en la ecuación (4.6).

Estas son las definiciones para las matrices de residuos y de vector de estado (corrección
diferencial).
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δx ≡

ΔrI

ΔrJ

ΔrK

ΔυI

ΔυJ

ΔυK


b ≡

r1

r2

⋮

rN

= ∑
i=1

N

ρ0i − ρni

β0i − βni

el0i − elni

dρoi

dt
−

dρni

dt

Para el cálculo de A se emplea usualmente el proceso numérico denominado diferenciación

finita. Con este método consideramos pequeñas diferencias en el vector de estado. El estado nominal
al tiempo ti es empleado para generar los elementos de vuelo en los tiempos de las observaciones.
Seis trayectorias adicionales son determinadas cada vez que variamos cada elemento de vuelo en una
cantidad δ.

Cuando las observaciones son calculadas para ambas trayectorias, tenemos entonces una
aproximación a las derivadas parciales. Es decir, tomamos la derivada parcial de las observaciones (
en los tiempos de medición de las mismas) con respecto al estado en un tiempo ti.

Si definimos el cambio en el vector de estado como el estado modificado menos el estado
nominal:

δi = Xmodi − Xnomi

cada observación debe obtenerse como la observación modificada menos la observación
nominal. La aproximación para cada observación y elemento de estado es

∂observación

∂X0

≡ obsmod − obsnom

δi

En el caso del estimador de órbita se emplea una variante de la diferenciación finita, dicha
variante se denomina diferenciación central y considera desviaciones positivas y negativas del
vector nominal de estado para determinar las derivadas parciales (el apéndice C muestra el código
Fortran utilizado para tal fin):

∂observación

∂X0

≡ fX + δi − fX − δi
2δi

Este método garantiza mejor exactitud en la estimación de la derivada parcial al tiempo deseado
pero requiere más tiempo computacional debido a que se necesitan 12 trayectorias (para un espacio
de estado de seis parámetros).
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Capítulo 5 Inclusión del observable razón
de cambio del rango

Con el propósito de verificar la funcionalidad del algoritmo de estimación de órbita que incluye
al observable range rate se analizan los casos proporcionados en la tarea de planeación para las
maniobras número 1152-1153 y 1154-1155 y el proporcionado por la calibración de las maniobras
1152-1153.

La calibración es un proceso mediante el cual se determina si el delta de velocidad impartido al
satélite durante una maniobra produjo los elementos orbitales deseados.

El análisis comparativo entre los métodos de estimación rango-range rate y rango-rango se llevó
a cabo empleando los elementos orbitales obtenidos con el método rango-rango y los obtenidos por
el autor a través del empleo del método rango-range rate.

El método rango-rango emplea las mediciones de la distancia de la estación de control al satélite
obtenidas en el Centro de Control Iztapalapa y en el Centro de Control Hermosillo con el propósito
de calcular los elementos orbitales a una época determinada.

El método rango-range rate emplea las mediciones de la distancia (rango) y de range rate
obtenidos en un solo centro de control, en este caso, el Centro de Control Satelital Hermosillo.

5.1 Caso 1: Planeación de Maniobras No. 1152-1153

Estos son los resultados obtenidos con el método rango-rango:

figura 5.1.1: Resumen de planeación parte I, método rango-rango
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figura 5.1.2: Resumen de planeación parte II, rango-rango, observables empleados
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figura 5.1.3: Gráfica de Residuos de Rango para la estación Iztapalapa
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figura 5.1.4: Gráfica de Residuos de Rango para la estación Hermosillo

La figura 5.1.1 muestra los elementos orbitales clásicos y los elementos de vuelo resultado del
proceso de estimación así como el cálculo de la fuerza de radiación solar.

La figura 5.1.2 presenta la matriz de coeficientes de correlación para los elementos de vuelo así
como los resultados de la última corrección diferencial. La órbita junto con el bias aquí calculado
para el observable rango de los datos provenientes de la estación de control Hermosillo convergieron
en la iteración número 24. También se indica el tipo de observable empleado en la estimación de la
órbita, el tamaño de la muestra y el valor de los residuos finales (Mean o-c).

La figura 5.1.3 corresponde a la gráfica de residuos para el observable rango medido en la
estación de control Iztapalapa mientras que la 5.1.4 es la gráfica de residuos para el observable rango
medido en la estación de control Hermosillo. En ambas gráficas observamos que los residuos
carecen de estructura (no se observa una tendencia) y lucen como ruido, lo anterior significa que el
modelo lineal empleado es correcto.

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos empleando el observable range rate.
La figura 5.1.5 muestra los elementos orbitales obtenidos a un tiempo determinado que en este

caso corresponde al 18 de Agosto de 2008 a las 00:00:00 GMT, en ella se muestra el resumen de la
última corrección diferencial del proceso de estimación de órbita proporcionado por el software.
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El resumen proporciona el número de correcciones diferenciales que se realizaron hasta obtener
una corrección nula en cada uno de los elementos clásicos así como también el número de
substracciones de biases que se realizaron hasta lograr la convergencia en el bias de rango (que junto
con los seis elementos orbitales también fue estimado) para la antena Hermosillo A.

Este resumen contiene el tipo de observables empleados en la estimación (rango y range rate) así
como el número de datos (tamaño de la muestra) de cada observable empleados en la estimación:
720 datos para rango y 720 datos para range rate; también reporta las medidas de tendencia central
obtenidas para los observable empleados; estos son la media de la diferencia entre el valor
observado y el calculado (residuo) y la desviación estándar de los mismos.

figura 5.1.5: Resumen de corrección diferencial, método rango-rangerate

El vector de estado (órbita) se representa a través de los elementos clásicos y de los elementos de
vuelo (figura 5.1.6)
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figura 5.1.6: Elementos orbitales de entrada y elementos orbitales corregidos

La figura 5.1.7 muestra la matriz de coeficientes de correlación para la representación de estado
correspondiente a los elementos de vuelo y a los elementos no singulares (que constituyen otro tipo
de representación de estado).
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figura 5.1.7: Matrices de correlación 6x6

Las figuras 5.1.8 y 5.1.9 muestran el aspecto de la distribución de los residuos finales de los
observables empleados en la estimación.
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figura 5.1.8: Gráfica de Residuos de Rango para la estación Hermosillo
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figura 5.1.9: Gráfica de Residuos de Range Rate para la estación Hermosillo

La primer gráfica de residuos corresponde al observable rango, los residuos muestran una
distribución uniforme en el tiempo; la segunda gráfica corresponde al observable range rate y posee
las mismas características en su distribución que la anterior.

Como un ejemplo adicional del proceso de estimación de órbita, las siguientes tres figuras
muestran el aspecto de los residuos cuando la fuerza de radiación solar no es calculada como parte
del proceso. Una consecuencia de no evaluar la fuerza de radiación solar es que las gráficas de los
residuos muestran cierta tendencia y no el aspecto aleatorio y uniformemente distribuído
(gaussiano).

La figura 5.1.10 muestra el aspecto de los residuos de rango sin estimar la fuerza de radiación
solar en la corrección diferencial número 7; la órbita ya había convergido en dicha iteración y las
correcciones a los elementos orbitales fueron cero.
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figura 5.1.10: Aspecto de los residuos de Rango sin estimación de la Fuerza de Radiación

La figura 5.1.11 muestra los residuos del range rate para la misma corrección diferencial (7), se
observa un aspecto de distribución aleatoria con un pequeño error sistemático (bias) positivo (0.0001
Km/s), es decir, la media de los residuos (Mean o-c) no es igual a cero.
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figura 5.1.11: Gráfica de Residuos de Range Rate con bias positivo

La figura 5.1.12 representa los residuos de rango en la corrección diferencial número 13. La
tendencia en los residuos aún se observa aunque en menor grado por lo que es necesario seguir
estimando la fuerza de radiación solar.
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figura 5.1.12: Mejora en gráfica de residuos con cálculo de la Fuerza de Radiación Solar

Los residuos alcanzaron la distribución mostrada en las figuras 5.1.7 y 5.1.8 en la corrección
diferencial número 21. Los resultados obtenidos con el método rango-rango se obtuvieron en la
corrección diferencial número 24.

Lo anterior significa que hay una mejora en el tiempo de estimación de los elementos orbitales a
través del método rango-range rate con respecto al método rango-rango.
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5.2 Caso 2: Calibración de Maniobras No. 1152-1153

El esquema descrito en la sección anterior fue aplicado para el cálculo de los elementos orbitales
resultado de la aplicación de los delta de velocidad en las maniobras 1152 y 1153.

Las figuras 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 representan el resumen del proceso de estimación de órbita,
los residuos de rango de las mediciones realizadas en Iztapalapa y los residuos de las mediciones de
rango realizadas en Hermosillo. Los resultados fueron obtenidos por el método estándar
(rango-rango)

figura 5.2.1: Resumen de Orbita para calibración de maniobras 1152 y 1153
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figura 5.2.2: Matriz de correlación (elementos de vuelo) y observables empleados en estimación
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figura 5.2.3: Residuos de Rango para la estación Iztapalapa
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figura 5.2.4: Residuos de Rango para la estación Hermosillo

Las figuras 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8 y 5.2.9 representan el mismo tipo de información pero a
través del empleo del método rango-range rate con sólo datos de la estación de control Hermosillo.
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figura 5.2.5: Resumen de órbita de calibración con el método rango-rangerate
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figura 5.2.6: Matriz de correlación
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figura 5.2.7: Matriz de correlación que incluye sección para el cálculo del bias del rangerate
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figura 5.2.8: Gráfica de residuos de rango
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figura 5.2.9: Gráfica de residuos de la razón de cambio del rango
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5.3 Caso 3: Planeación de maniobras No. 1154 y 1155

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos a través de los métodos rango-rango y
rango-range rate para la planeación de éste par de maniobras.

Rango-Rango Rango-Range Rate Desviación Estándar

Latitud ° -0.08582 -0.08786 0.00011/0.00311

Longitud ° 114.92738 114.95129 0.00004/0.00114

Radio km 42165.1104 42164.9975 0.0061/0.1945

Velocidad m/s 3074.6089 3074.6176 0.0004/0.0141

Gama ° -0.01131 -0.01120 0.00001/0.00025

Az Heading ° -0.51075 -0.51191 0.00012/0.00294

SRF LoS N 0.0002563 0.0002561 N/A

SRF Horizontal N 0.0000026 0.0000035 N/A

Corrección Diferencial No. 25 19 N/A

No. Datos de Rango 753-737*/720-675* 0/720 N/A

No. Datos de Range Rate N/A 0/720 N/A

Tabla 5.3.1: Comparativo de resultados entre los métodos de estimación de órbita estudiados
* Para el caso rango rango el primer número indica cuantos datos tenía la muestra y el segundo indica cuantos se emplearon finalmente en la estimación; la diagonal separa la muestra de Iztapalapa

de la muestra de Hermosillo.
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Las gráficas de los residuos son las siguientes:

figura 5.3.1: Residuos de rango para la estación Iztapalapa
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figura 5.3.2: Residuos de rango para la estación Hermosillo

Las figuras 5.3.1 y 5.3.2 son los residuos para el método estándar.
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figura 5.3.3: Residuos de rango para estación Hermosillo con el nuevo observable
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figura 5.3.4: Residuos de la razón de cambio del rango (nuevo observable)

Las figuras 5.3.4 corresponden a los residuos del método range-range rate.
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5.4 Caso 4: Planeación de maniobra No. 1152 con 12
horas de datos

Las siguientes figuras ilustran los resultados obtenidos con una muestra de sólo 12 horas de
datos, el estándar operativo para la planeación de maniobras corresponde a una recolección de datos
de 24 horas. Se empleó como entrada el bias en el rango obtenido con la técnica rango-range rate (48
horas de datos) y no se estimó la fuerza de radiación solar.

La órbita convergió en la corrección diferencial número 20, los residuos de rango y range rate
mostraron un pequeño bias (0.0005 Km y 0.0001 Km/s respectivamente) de aquí que aparece la
substracción de biases en la figura 5.4.1. La órbita convergió nuevamente en la corrección
diferencial número 41 y para proceder de la misma forma que en las estimaciones anteriores se
siguió iterando hasta obtener correcciones diferenciales nulas en los elementos orbitales. Esto
ocurrió en la iteración número 88.

figura 5.4.1: Convergencia de la órbita en la corrección diferencial #88, muestra de 12 horas
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figura 5.4.2: Elementos de vuelo obtenidos en la corrección diferencial #88

figura 5.4.3: Gráfica de residuos de rango
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figura 5.4.4: Gráfica de residuos de la razón de cambio del rango
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Conclusiones

De los cuatro casos analizados podemos concluir que la inclusión del observable range rate
permite obtener elementos orbitales muy cercanos a los obtenidos mediante el empleo de la distancia
de la estación al satélite con datos provenientes de dos estaciones de control.

En un escenario de falla total en cualquiera de los centros de control, los datos de rastreo de una
sola estación que incluyan los observables range rate y rango permiten obtener elementos orbitales
confiables para la planeación y calibración de maniobras de mantenimiento de la estación.

M. Soop [2] menciona que en general es posible determinar los seis parámetros orbitales a través
del empleo de dos de los tres observables normalmente empleados (rango, acimut o elevación) y que
si la exactitud de la determinación de la órbita obtenida por una sola estación es insuficiente,
entonces el siguiente paso es emplear la medición del rango de dos estaciones ubicadas lo
suficientemente lejos para proporcionar triangulación. Menciona también que el hecho de tener una
estación ubicada en longitud muy cerca a la órbita de operación de la nave, dificulta la
determinación de los elementos orbitales.

Dado que la estación de control Hermosillo se ubica en 111.004° Oeste y que el satélite
Solidaridad 2 se ubica en 114.9° Oeste podemos concluir que la inclusión del observable range rate
permite obtener órbitas con una exactitud adecuada sin necesidad de tener dos estaciones para
triangulación.

Con respecto al tiempo empleado en el proceso de estimación de órbita observamos que la
distribución normal de los residuos de rango y range rate se logra en un número menor de iteraciones
o correcciones diferenciales, esto permite efectuar la tarea de manera más eficiente considerando
que a lo largo de la vida útil del satélite, el proceso de estimación de órbita se realiza miles de veces.

Al verificar la eficacia del estimador de órbita con datos comprendidos en un intervalo de 12
horas observamos una buena concordancia entre los valores de los elementos orbitales obtenidos con
respecto a la muestra de 48 horas; dado que el intervalo de tiempo de la muestra es de sólo 12 horas
es conveniente agregar que la congruencia entre los resultados se logra partiendo de un buen
conocimiento del bias de rango de la estación. Si no se conoce un valor a priori de dicho bias el
tratar de estimarlo con sólo 12 horas de datos produce un corrimiento apreciable en la latitud y
longitud del satélite; un buen conocimiento de la fuerza de radiación solar también ayuda a la rápida
convergencia de los elementos orbitales.

La tabla comparativa C.1 muestra el valor de los elementos de vuelo obtenidos por el método
rango-rango y por el método rango-range rate. La última columna muestra el error porcentual con
respecto a los valores obtenidos por el método rango-rango.
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Planeación man. 1152-1153* Calibración man. 1153* Planeación man. 1154-1155* Diferencia porcentual %**

Latitud ° 0.39634/0.39666 0.27077/0.27077 -0.08582/-0.08786 0.080/0.0/2.377

Longitud ° 114.86265/114.87222 114.86512/114.86987 114.92738/114.95129 0.008/0.004/0.020

Radio Km 42159.5417/42159.5603 42163.6342/42163.6338 42165.1104/42164.9975 0.00004/0.0000009/0.00002

Velocidad m/s 3075.0311/3075.0296 3074.7665/3074.7665 3074.6089/3074.6176 0.00004/0.0/0.00002

Gama ° 0.01427/0.01436 0.01479/0.01484 -0.01131/-0.01120 0.630/0.338/0.972

Acimut ° 0.28462/0.28362 0.40784/0.40728 -0.51075/-0.51191 0.351/0.137/0.227

Tabla C.1: Diferencia porcentual entre los elementos de vuelo calculados para los casos 1, 2 y 3
* rango-rango/rango-range rate
**1er/2do/3er caso

La tabla C.2 muestra los resultados obtenidos con el empleo de muestras de 96 horas y 12 horas
para la planeación de la maniobra 1152.

96 Hrs 12 Hrs Diferencia porcentual %

Latitud ° 0.39666 0.39552 0.287

Longitud ° 114.87222 114.87142 6.964e-4

Radio Km 42159.5603 42159.5097 1.200e-4

Velocidad m/s 3075.0296 3075.0335 -1.268e-4

Gama ° 0.01436 0.01470 2.367

Acimut ° 0.28362 0.27979 1.350

Tabla C.2

Como extensión al presente trabajo se ha planteado la posibilidad de que el software de
estimación emplee los datos de rango así como los datos de range rate para la estimación de la órbita
con datos de Hermosillo e Iztapalapa.
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Apéndice A. Estructura Lógica del Estimador
de Orbita

OEDRV
(Orbit Estimation Driver) 

Programa Central

INOEST
(Inputs for Orbit Estimation)

INDAT
(Inputs Data)

ORBSTM
(Orbit Estimation)

•Época de Orbita

•Incrementos Diferenciales

•Tolerancias de Convergencia

•Pesos de los observables

•Inicialización de Arreglos de Biases, Pesos y 
Tipo de observable

•Estación de donde se obtuvieron los 
observables

•Limites de Filtrado
•Método de Integración de la Orbita
•Estimación de Biases para observables

•Nombre de archivo (s) de rastreo (TRK)
•Inicialización  de arreglos de observables
DOBSR, de etiqueta de tiempo DTIME y

•Clasificación de observable IDPACK

•Ordenación temporal de DOBSR, DTIME, IDPACK
•Perturba elementos de vuelo en Xi=Xi-Di y Xi=Xi+Di para derivación numérica
•Convierte elementos de vuelo a elementos clásicos
•Propaga orbita para cada tiempo δT de los observables y convierte elementos   
clásicos a inerciales.
•Cálculo de residuos (O-M)
•Cálculo de matrices A, AT , b y δx (corrección diferencial)
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Apéndice B. Sección de Código para el

Cálculo del Range Rate

120



Apéndice C. Sección de Código para el
Cálculo de las Diferenciales Finitas
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Apéndice D. Derivación Analítica del

Potencial Terrestre[16, 17]

Consideremos la situación mostrada en la figura D.1.

figura D.1. Potencial de una distribución de masa

El potencial en el punto PX,Y,Z debido a la atracción del elemento de masa dm es:

dUX,Y,Z = G dm
δ

El potencial debido al cuerpo entero B es:

UX,Y,Z = G ∫
B

dm
δ

Si Γρ,β,λ es la densidad en el punto ρ,β,λ (expresado en coordenadas esféricas) la integral
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anterior se transforma en:

Ur,φ,θ=G ∫∫∫
B

Γρ,β,λρ2 sinβdρdβdλ

r2 + ρ2 − 2rρcosγ1/2

Si el punto para el cual el potencial es calculado Pr,φ,θ está a una distancia radial más lejana
con respecto al origen de coordenadas que cualquier parte del cuerpo B , entonces se cumple que
r > ρ y

r2 + ρ2 − 2rρcosγ−1/2
= 1

r ∑
l=0

∞
ρ
r

l
P lcosγ

Empleando la figura D.2 y la ley de los cosenos para la trigonometría esférica obtenemos:

cosγ = cosβcosφ + sinβ sinφcosθ − λ

figura D.2. Nomenclatura de trigonometría esférica
Empleando el teorema de adición de los armonicos esféricos obtenemos:
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P lcosγ=P lcosφP lcosβ+2∑
m=1

l
l − m!
l + m!

cosmθ − λP lmcosφP lmcosβ

con P lmν la función asociada de Legendre de primer tipo de grado l y orden m.

La expresión para el potencial se transforma en:

Ur,θ,φ = GM
r +∑

l=1

∞
A l

rl+1
P lcosφ +∑

l=1

∞

∑
m=1

l

B lm

rl+1
P lmcosφcosmθ +∑

l=1

∞

∑
m=1

l

Clm

rl+1
P lmcosφ sin mθ

con M, A l, B lm y Clm definidos por:

M = ∫∫∫
B

Γρ,β,λρ2 sinβdρdβdλ

A l = G ∫∫∫
B

ρl+2Γρ,β,λP lcosβ sinβdρdβdλ

B lm = 2G
l − m!
l + m!

∫∫∫
B

ρl+2Γρ,β,λP lmcosβcosmλ sinβdρdβdλ

Clm = 2G
l − m!
l + m!

∫∫∫
B

ρl+2Γρ,β,λP lmcosβ sinmλ sinβdρdβdλ

Si el centro de masa del cuerpo atractor coincide con el origen de coordenadas obtenemos:

A1 = 0 primer momento de masa sobre el plano XY

B1
1 = 0 primer momento de masa sobre el plano YZ

C1
1 = 0 primer momento de masa sobre el plano XZ

Esto nos lleva a la expresión del potencial siguiente:
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Ur,θ,φ = GM
r +∑

l=2

∞
A l

rl+1
P lcosφ +∑

m=1

l

B lm

rl+1
P lmcosφcosmθ +∑

m=1

l

Clm

rl+1
P lmcosφ sin mθ

En 1961 la Unión Astronómica Internacional adoptó una expresión estándar para el potencial
gravitacional terrestre.

La expresión anterior adquiere la forma:

U =
μ
r 1 +∑

l=1

∞

∑
m=0

l
R⊕
r

l

P lmsinφClm cosmθ + Slm sinmθ

Definimos los coeficientes J l (armónicos de zona) como J l = −P l0

Esto conduce a una forma equivalente de la expresión anterior.

U =
μ
r 1 −∑

l=2

∞
R⊕
r

l

J lP lsinφ +∑
l=2

∞

∑
m=1

l
R⊕
r

l

P lmsinφClm cosmθ + Slm sinmθ
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