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Al finalizar las dos jornadas del seminario que dio origen a este libro, CONAE, 
ARSAT e INVAP, presentaron los desafíos detectados y las líneas de acción en 
diferentes niveles que serían necesarias para enfrentarlos con éxito. 

•	Misiones	satelitales
El primer gran desafío es el de incrementar el desarrollo nacional y regional de 
componentes competitivos para así lograr consolidar y potenciar el crecimiento del 
sector. Esto permitirá en el largo plazo diseñar e implementar plataformas satelitales 
más competitivas que puedan ser ofrecidas en el mercado internacional, incluyendo 
además los servicios asociados de capacitación, soporte, resolución de anomalías, 
etc. Este desafío es ambicioso y requiere la visión integral de las misiones argentinas 
y un trabajo coordinado entre las organizaciones.
 
Además y vinculado a lo dicho se detectó que existen posibilidades de mejorar la 
utilización de los recursos que el Estado Argentino invierte en el sector espacial, 
identificando y explotando sinergias, explorando áreas de colaboración y buscando 
puntos comunes en los desarrollos de las misiones futuras.
 
•	Investigación	y	Desarrollo	(I+D)
El desafío es lograr la implementación de un programa de I+D coordinado, que tenga 
una metodología sistemática y estandarizada de trabajo. Programa que debería tener 
en cuenta el conjunto de requerimientos de las misiones futuras de órbita baja de 
observación de la Tierra y de las misiones geoestacionarias de telecomunicaciones.
 
•	Educación
En el plano universitario el desafío es el de implementar Carreras de Especialización 
Espacial coordinadas a nivel nacional y que éstas, a su vez, contribuyan y formen 
parte de las fases iniciales del proceso de I+D. También es importante trabajar en los 
niveles primario, secundario y terciario para “trascender la difusión” y así lograr el 
incremento de alumnos que elijan carreras técnicas.
 
•	Integración	regional
El desarrollo del Sector Espacial, podría potenciarse mediante la articulación de acuer-
dos de desarrollo con los países de la región. Un gran desafío sería avanzar hacia la 
creación de una Agencia Espacial Regional. 

Desafíos del sector espacial argentino y líneas de acción

Imágen izquierda: Antena satelital de ARSAT 
en la Antártida Argentina 
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Líneas de acción
 
El seminario fue un paso muy importante en la búsqueda de profundizar la vincu-
lación entre los diferentes organismos del sector espacial argentino. A lo largo de 
las dos jornadas se pudieron observar los esfuerzos realizados y las capacidades 
adquiridas en los últimos años.
En ese contexto CONAE, ARSAT e INVAP, analizaron posibles líneas de acción en 
diferentes áreas que se detallan a continuación.
 
6.1 Área operativa y de formación

Líneas de acción 
 
• Compartir experiencias, metodologías de trabajo, gestión de  
 anomalías y no conformidades.
• Identificar puntos de colaboración, Dinámica Orbital, desarrollo  
 local de SW.
• Compartir información de anomalías en equipos en común.
 (ejemplo: Star Trackers, MIMUs -sensores inerciales-, ruedas de  
 inercia, ACE -computadora de control de orientación-)
 
• Colaboración entre Estaciones Terrenas nacionales y regionales,  
 estandarización de equipos, repuestos, mantenimiento.
 
• Fomentar y tender a la estandarización. 
• Adoptar la metodología de TRL (Technology Readiness Level -  
 Nivel de Madurez Tecnológica) para I+D. 
• Mejorar la Gestión de Calidad de los programas espaciales. 
 
• Impulsar la creación de Carreras de Especialización a nivel universitario. 
• Incorporar la I+D en las Carreras de Especialización. 
• Sumar la utilización de CubeSats con fines académicos y como  
 prototipos para  I+D.
• Despertar el interés por las carreras técnicas en los niveles prima- 
 rio y secundario.
• Reforzar la Ingeniería de Sistemas. Es imprescindible para entender  
 la complejidad multidisciplinaria de los sistemas satelitales, y poder  
 resolver correctamente los problemas técnicos que se presentan.

 
 
Operaciones
 
 
 
 
 
 
 
Estaciones terrenas
 
 
Metodologías 
y estandarización
 
 
 
Formación de profesionales
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6.2 Área técnica

Líneas de acción 
 
• Participación cruzada en hitos de proyecto entre CONAE y ARSAT  
 para explorar sinergias.
• Analizar misiones futuras e identificar posibles puntos comunes:  
 componentes, equipamiento, interfaces, servicios, I+D coordinada.
 
• Avanzar hacia una aviónica con mayor desarrollo nacional/regional. 
• Explorar el uso de componentes comunes GEO-LEO.
• I+D coordinada para el desarrollo nacional de paneles solares, 
 unidades de potencia, sensores, actuadores.
 
• Tender a la eficiencia: Implementación de propulsión eléctrica en  
 misiones GEO futuras. Analizar su utilización en LEO.

 
 
Nivel Misión / Sistema
 
 
 
 
Aviónica
 
 
 
 
Propulsión

Líneas de acción 
 
• Encarar el desarrollo de proveedores con una visión conjunta 
 del sector espacial. 
• Lograr la sustentabilidad del sector.
• Explorar posibles beneficios para otras industrias.
 
• Coordinar las compras de futuras misiones satelitales argentinas  
 para mejorar  el poder de negociación frente a los proveedores 
 internacionales.
 
• Avanzar en forma coordinada para cubrir todas las posibles áreas 
 de integración.

 
 
Nivel Misión / Sistema
 
 
 
 
Aviónica
 
 
 
Propulsión

6.3 Otras áreas

Equipo 
del seminario.  
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