BETsMA: Eliminando basura espacial con un clic
Software avanzado de fácil manejo dedicado al diseño de misiones para
eliminar basura espacial con amarras espaciales electrodinámicas

BETsMA, un software desarrollado en el proyecto FP7/Space BETs financiado por la Comisión Europea, está
dedicado al diseño preliminar de misiones con amarras espaciales electrodinámicas. Es una herramienta de muy
sencillo manejo que reúne 20 años de investigación en amarras espaciales y los últimos progresos realizados por
el Consorcio BETs. Tanto expertos en amarras como principiantes podrán calcular utilizando BETsMA la amarra
óptima para una determinada misión, es decir, una altura e inclinación inicial de la órbita y la masa del satélite
que se desea deorbitar. El software proporciona las principales figuras de mérito del sistema incluyendo el tiempo
de deorbitado, las masas de los diferentes subsistemas, la trayectoria del satélite y la probabilidad de
supervivencia de la amarra entre otras. Su intuitiva interfaz y eficientes algoritmos, validados con otros códigos y
trabajos previos en amarras, han sido especialmente diseñados para realizar estudios paramétricos rápidos en un
amplio rango de condiciones orbitales y de la amarra.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Solución tecnológica
BETsMa es un software dedicado al análisis preliminar de
misiones de deorbitado de satélites con amarras
espaciales electrodinámicas, es decir, misiones en donde
se provoca su reentrada. Su intuitiva interfaz hace de
BETsMa una herramienta ideal para ingenieros no
especialistas en amarras que deseen tener una estimación
rápida y precisa de los valores más relevantes de una
misión. El código incluye una herramienta para realizar un
diseño óptimo de la amarra así como un completo
simulador de vuelo que proporciona, entre otras
variables, la evolución de los elementos órbitales, el
tiempo de deorbitado, los valores eléctricos de la amarra,
la masas de los diferentes subsistemas y la probabilidad
de corte. La interfaz y su herramienta de visualización
está diseñada para llevar a cabo estudios paramétricos en
un rango amplio de condiciones.

Sectores de aplicación comercial
 Espacio: diseño preliminar de misiones de deorbitado
con amarras electrodinámicas.
 Seguridad espacial: estudios paramétricos de escenarios
de deorbitados en un rango amplio de condiciones.

“La intuitiva interfaz de BETsMA da de manera
rápida una respuesta precisa a las principales
cuestiones relativas a las misiones con amarras
espaciales
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Necesidades de mercado
• La industria espacial está amenazada por 6000
toneladas de basura espacial, la cual causa en media
una colisión cada diez años.
• El problema de la basura espacial empeorará ya que
la población de satélite en órbita baja (LEO) aumentará
debido a los nuevos lanzamientos. Incluso aunque
éstos no tuvieran lugar, estudios de ESA y NASA
afirman que el número de objetos crecerá debido a las
colisiones.
• En la actualidad ya existen recomendaciones y
obligaciones relativos a la basura espacial. Tanto los
gobiernos como las agencias espaciales incluirán
previsiblemente nuevas directrices en el corto plazo.
• Una solución a largo plazo es deorbitar todos los
satélites y etapas finales de los cohetes al terminar su
misión, para lo cual es necesario una tecnología ligera,
fiable, que deorbite rápido y que funciones de forma
eficiente en LEO.
• Las agencias espaciales han identificado a las amarras
como una posible solución, ya que reúne las
características anteriores y además no necesitan
combustible ni baterías.
• Ingenieros no especializados en amarras de agencias
espaciales y compañías privadas necesitan un software
de fácil manejo que les permita hacer análisis
preliminar de misión.
De esta manera podrán
comparar las diferentes tecnologías de deorbitado y
tomar decisiones.
Las agencias espaciales, las compañías y los
grupos de investigación necesitan una
herramienta para calcular misiones con
amarras y evaluar sus costes

Ventajas competitivas de la solución.
• BETsMA es el primer simulador de vuelo de amarras
espaciales diseñado para usuarios no especializados en
esta tecnología.
• Herramienta única, ya que incluye un módulo que
proporciona la geometría óptima de la amarra.
• Software integrado que abarca los aspectos más
relevantes de una misión con amarras espaciales y
ofrece un catálogo detallado de resultados incluyendo
la evolución de los elementos orbitales, las variables
eléctricas en la amarra, las masas de los subsistemas y
la probabilidad de corte, entre otros.
• Interfaz intuitiva y de fácil manejo. La herramienta de
visualización de resultados está integrada en el
programa y diseñada para hacer estudios
paramétricos.
• Incluye los últimos avances en simuladores de vuelo
de amarras, como por ejemplo su detallado modelo de
captura de corriente y un eficiente propagador orbital.

Referencias
BETsMA ha sido desarrollado en el marco del proyecto
FP7/Space BETs en el Departamento de Física Aplicada
de la ETSI Aeronáuticos. El coordinador del proyecto,
Prof. J. R. Sanmartín, introdujo el concepto de amarra
desnuda en el año 1993 y el esquema de optimización
de BETsMA.

Protección industrial
En proceso de registro de software.

Grado de desarrollo
Potencial de mercado
• Más de mil satélites se lanzarán en la próxima década
con un coste de manufactura y lanzamiento de unos
150 mil millones de euros.
• El fallo de un satélite por una colisión produce unas
pérdidas económicas y/o de operación que puede
alcanzar los cientos de millones de euros.
• Disminuir la masa de la tecnología de deorbitado es
crucial ya que poner 1kg de masa en órbita cuesta unos
10000 euros.
• Actualmente hay 6000 toneladas de basura espacial.
El consorcio BETs estima que una amarra podría
disminuir sus coste de deorbitado en al menos un 50%
con respeto a un cohete químico.
• Las agencias espaciales, compañías y grupos de
investigación son potenciales clientes del software
BETsMA, ya que necesitan datos cuantitativos de las
actuaciones de las amarras.
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