El satélite debe orientar sus

Principio físico utilizado

instrumentos hacia tierra (apuntando al nadir)

Al poder actuar sólamente en la rotación del satélite, la ecuación
dinámica utilizada es la de rotación de Euler. La misma expresa que
cualquier cambio en el momento angular es igual a la acción de torque
externos en el sistema.

El satélite sigue el estándar Cubesat

para que la misión pueda realizarse correctamente.

para 2 unidades, es decir, sus dimensiones
son 10 x 10 x 20cms y su peso 3.5kg.

Por ejemplo, si las antenas no

Llevará dos cámaras para tomar fotos

apuntan en la dirección correcta,

de la Tierra y varias antenas para la comunicación.

Dentro de los torques externos se
consideran tanto las perturbaciones como
el torque magnético generado para
controlar el satélite.

no podremos comunicarnos correctamente.
El sistema de determinación
y control de la orientación (ADCS)
es un módulo interno del satélite,
Puede verse un detalle de

que corre junto a otros módulos.
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¿Cómo se controla un
satélite para que oriente
como es esperado?
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Se utilizan simuladores
EMS: manejador de energía. Provee de
energía al resto de los módulos

orbitales numéricos para
simular las órbitas y la

Commm 1 y 2: comunicación con Tierra.
MCS: comando principal del satélite. Entre otros,
entiende los mensajes enviados desde Tierra
Para controlar la orientación, el ADCS genera campos
magnéticos que interactuan con el campo magnéticos
terrestres para generar los torques necesarios.

Autor

PAYLOAD: carga científica. Maneja
cámaras y transmisor experimental de
2.4GHz

dinámica del satélite
expuesto a los torques
externos. De esta forma se
puede saber si los
algoritmos que se utiliza
entregan los resultados

Tutores

Para poder generar estos torques, el satélite dispone de
bobinas en cada eje por las que se circula corriente y así
generar los campos.

esperados y así validar el

El procesador del ADCS utiliza sus interfaces

trabajo.
de comunicación internas para comunicarse

La magnitud de las corrientes se calculan en el procesador
mediante algoritmos de control.

Bobinas de Helmholtz
Para realizar pruebas en
tierra de este sistema se
utilizan bobinas de Helmholtz.
En medio del arreglo se produce
un campo magnético conocido

con los sensores (solares, de campo
Una vez en órbita, pueden obtenerse

magnéticos), actuadores magnéticos

los parámetros orbitales del satélite
y con los demás módulos internos.

desde un centro mundial de trackeo como el
NORAD y luego propagar su órbita y así
predecir su pasada por nuestra estación terrena. De
esta forma se comunica

con el mismo a través de la
y que puede variarse.
En esta posición se agrega un

estación de radio y, entre
otros, conocer cuál ha sido

modelo del satélite que puede
rotar con libertad en por lo menos un eje.

el funcionamiento del control
de orientación.
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