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Breve descripción del trabajo: 
 

 

Este trabajo consistirá en la caracterización experimental de un sensor magnético 

acoplado en un panel fotovoltaico aeroespacial que integra un magnetorquer. El 

estudio que se propone, arranca del planteamiento teórico del campo magnético 

generado por las espiras del magnetorquer embebido en la placa de sustento del panel 

y el posterior análisis del par de fuerzas que su uso introduce en el cuerpo del satélite. 

La gestión de la corriente con la que se alimenta el magnetorquer, o espira del panel, 

genera un campo magnético que se acopla con el campo magnético terrestre y permite 

rotar al satélite en su órbita con un gasto pequeño de energía. La optimización del 

diseño del magnetorquer integrado, la geometría de la bobina, la estimación del aumento de la temperatura interna del 

panel fotovoltaico son fundamentales en asegurar la eficacia del producto.  
 
 

 

Objetivos planteados: 
 
 

 El plan de trabajo de este trabajo de fin de grado se resumiría en: 

  

1. Obtención del modelo físico del magnetorquer en cuanto a campo magnético generado y par obtenido.  

2. Diseño de la geometría del magnetorquer para su posterior fabricación [2] usando Maxwell 14.  

3. Caracterización y modelado del campo y par medido en el laboratorio [3, 4] usando MATLAB.  

4. Obtención de las ecuaciones del movimiento del satélite en la órbita LEO y estudio de los tiempos de estabilización 

tras el lanzamiento.  

5. Diseño y automatización de un proceso que permita reproducir las condiciones orbitales del satélite a partir de las 

soluciones de las ecuaciones y las características del magnetorquer [5, 6].  

6. Reducción de la velocidad angular a partir de la compensación mediante los actuadores magnéticos integrados en los 

paneles [7].  

 

Metodología: 
 
 

 Para el análisis vectorial se realizarán unas hojas de simulación en Mathematica y Mathcad. La fabricación será realizada 

usando técnicas de prototipado y la caracterización y modelado se realizará con un sistema generador de campo magnético 

terrestre 3D [1] fabricado en el Dpto. de Electrónica y controlado por MATLAB. 
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