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RESUMEN

Planificar una misión satelital requiere especificar y diseñar múltiples 
componentes del sistema, atendiendo tanto las necesidades de los futuros 
usuarios como las restricciones tecnológicas y de infraestructura. En 
misiones tradicionales, con satélites de gran tamaño y complejidad, los 
cálculos requeridos para diseñar los componentes son realizados por 
equipos de especialistas con ayuda de software específico. Debido al alto 
costo de este proceso, estamos desarrollando un simulador de escenarios 
para misiones satelitales que simplifica esta tarea, realizando los cálculos 
necesarios, integrando diferentes componentes para analizar su interacción 
y ofreciendo una interfaz simple de utilizar. La primera versión de este 
simulador ha sido utilizada en la misión SABIA-Mar, misión conjunta entre la 
CONAE y la AEB (Agência Espacial Brasileira).

Objetivos del trabajo

A fin de acelerar la especificación y diseño de los componentes de una 
misión satelital, desarrollamos un software de simulación del 
comportamiento de los componentes de una misión satelital y su 
interacción. El objetivo a largo plazo de este proyecto es crear un Simulador 
de Escenarios de bajo costo para misiones satelitales genéricas que permita
utilizar una GUI para configurar parámetros del escenario (órbita, campo de 
visión de los instrumentos, regiones de interés, estaciones terrenas 
disponibles, tasa de generación de datos de los instrumentos y otras 
características de la misión) y obtener información sobre el comportamiento
esperado de la misión en base a dichos parámetros.

Metodología

El software se escribió utilizando el lenguaje Python y librerías open source 
tales como PyEphem, para calcular órbitas. La GUI se realizó utilizando el 
framework de desarrollo Django y la librería Cesium (que provee 
herramientas de visualización de datos sobre mapas del globo terráqueo).

Resultados

Los módulos desarrollados, además de ser testeados en su ámbito de 
desarrollo, han sido utilizados en la etapa de diseño de la misión SABIA-Mar 
para el modelado del sistema de memoria. El software actualmente está en 
estado de “demostrador tecnológico”, es decir, es una versión con 
limitaciones funcionales, aunque adecuada para demostrar que el concepto 



(el poder simular los distintos aspectos de una misión satelital para diseñar 
sus componentes) funciona en un desarrollo real.

El trabajo a futuro incluye el desarrollo de nuevos módulos de modelado de 
componentes (potencia, térmico, flujo de telecomandos y telemetría, etc.) y 
una mejora de la GUI tanto para la definición de escenarios como para la 
obtención de resultados e informes.


