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Resumen 

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un equipo EGSE 

(Electrical Ground Support Equipment) para un mecanismo de un instrumento 

óptico embarcado en un satélite meteorológico. Los EGSE son considerados 

como una de las herramientas esenciales en la validación y verificación de las 

partes que forman un satélite completo. Habitualmente cada EGSE se diseña y 

fabrica para un subsistema concreto, ya que la validación y verificación de un 

satélite completo se realiza a través de la conjunción de diversos tipos de 

EGSE y otros tipos de equipos como son los SCOE (Special CheckOut 

Equipment) que se encargaran de proveer la dinámica, cinemática y las 

condiciones de entorno.  

El EGSE presentado es capaz de validar tanto la parte hardware como la parte 

software de uno de los subsistemas del satélite meteorológico, en concreto el 

de uno de los mecanismos integrantes del instrumento óptico principal del 

satélite.  

Dicho mecanismo se basa en una rueda multifuncional giratoria MFW 

(MultiFunctional Wheel) accionada directamente por un motor paso a paso 

(stepper) que se desplaza a posiciones estables predefinidas. El MFW une los 

diferentes elementos ópticos y de calibración al banco óptico mediante dos 

pares de cojinetes montados en una carcasa que permiten, por rotación, el 

posicionamiento de diferentes elementos en el camino óptico para permitir o 

bloquear el paso de luz. Consta también de un encoder óptico absoluto de 

cuatro bits que proporcionará información de la posición real de la rueda. El 

MFW se bloqueará durante el lanzamiento del satélite mediante un dispositivo 

de retención LLD (Launch Locking Device) que se retrae en órbita, lo que 

dejará el MFW libre para la rotación.  

El EGSE presenta las siguientes capacidades: 

 Estimular el movimiento del motor paso a paso (stepper). 

 Estimular el movimiento del dispositivo de retención (LLD).  

 Leer las posiciones del encoder óptico situado en la rueda multifuncional 

(MFW). 

 Realizar el control de posición de la rueda en corriente. 
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 Leer las temperaturas dadas por los termistores situados en el motor. 

 Estimular la activación y desactivación de los heaters. 

 Realizar el control térmico de la temperatura del motor. 

 Leer los sensores (switches) situados en el mecanismo. 

El hardware está basado en tarjetas electrónicas diseñadas y desarrolladas 

para este EGSE, que se encuentran ubicadas en un Front-End Electronics 

(FEE) que se comunica mediante USB con el SW de control y el interfaz de 

usuario ubicados en el PC que se encuentra en la estructura rack que engloba 

el EGSE. 

El software está dividido entre un sistema que comanda las tarjetas 

electrónicas y adquiere señales eléctricas de los interfaces conectados a ellas y 

un sistema que procesa dichos telecomandos y señales para mostrarlos en el 

interfaz de usuario. 

Una de las características más importantes del EGSE es que es capaz de 

almacenar datos de las señales adquiridas de las tarjetas ubicadas en el FEE. 

Dichas tarjetas están conectadas a los interfaces provenientes del mecanismo 

a través del panel de conexiones ubicado en el EGSE.  

Los datos almacenados se guardan en formato texto en cada sesión iniciada en 

el EGSE. Estos ficheros almacenan entre otros: datos del movimiento del motor 

(i.e. corrientes y voltajes adquiridos en el motor, temperatura de los termistores 

situados en el mecanismo…), datos de la posición del motor (i.e. posición 

adquirida a través del encoder), datos de housekeeping (i.e. datos enviados de 

forma periódica con información sobre las temperaturas y posiciones del motor 

entre otros).  

Habitualmente se inicia una nueva sesión en el EGSE por cada test realizado al 

mecanismo y la validación de dicho test se realiza con el post-procesado de los 

ficheros de datos almacenados. A partir de estos ficheros se pueden obtener 

muestras inequívocas del buen o mal comportamiento del mecanismo ante 

diferentes telecomandos para poder completar la verificación y validación del 

mismo.  
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Abstract 

 

This work presents the design and the implementation of an EGSE (Electrical 

Ground Support Equipment) equipment for an optical instrument’s mechanism 

embedded on a meteorological satellite. The EGSEs are considered as one of 

the essential tools in the validation and verification of the parts included in a 

satellite. Usually each EGSE is designed and manufactured for a specific 

subsystem, because the validation and verification of a complete satellite is 

done through the conjunction of various types of EGSE and other types of 

equipment such as the SCOEs (Special CheckOut Equipment) that are 

responsible for providing the dynamics, kinematics and environmental 

conditions. 

The EGSE presented here has the capability of validating the hardware and 

software parts of the subsystems of one meteorological satellite, in particular of 

a mechanism of the satellite's main optical instrument. 

The mechanism is based on a rotating multifunctional wheel (MFW) directly 

driven by a stepper motor with stable predefined positions. The MFW links the 

different optical and calibration elements to the optical bench using two pairs of 

bearings mounted in a housing that allows positioning the elements on the path 

by rotating them. Also, the EGSE has an absolute optical four bit encoder that 

provides feedback of the actual selection of the wheel. The MFW is locked 

during the launch by a pin puller LLD (Launch Locking Device) that is retracted 

in orbit leaving the MFW free for rotation. 

The EGSE has the following capabilities: 

• Stimulating the stepper motor movement. 

• Stimulating the locking device (LLD) movement.  

• Reading the encoder optic positions mounting in the multifunctional 

wheel (MFW). 

• Performing the wheel position control in current. 

• Reading the thermistors temperatures mounted in the motor. 

• Stimulating the heaters. 

• Performing the thermal control of the motor temperature. 

• Reading the sensors (switches) mounted in the mechanism. 
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The hardware design is based on electronic boards developed for this EGSE. 

These boards are mounted in a front-end electronics (FEE) and the 

communication with the control SW and with the use interface is done via USB. 

The user interface is located in a PC mounted in the EGSE rack structure. 

The software is divided between a system that sends commands to the 

electronics boards and that acquires electric signals of the interfaces connected 

to these electronic boards and a system that processes these commands and 

signals and sends them to the user interface. 

One of the most important characteristics of the EGSE it is the capability of 

storing signal data acquired from the boards located in the Front-End 

Electronics (FEE). These boards are connected to the interfaces coming from 

the mechanism through to a connection panel located in the EGSE. 

The archiving data are stored in text format in each session started in the 

EGSE. These files contain: data of the motor movement (i.e. current and 

voltages acquired in the motor, temperatures of the thermistors mounted in the 

mechanism…), motor position (i.e. encoder position), housekeeping data (i.e. 

data sent periodically with information of the temperatures and motor positions 

among others). 

For each test to be done a new EGSE session is started. After that the archiving 

data is post-processed to validate the test results. With these files, the user can 

obtain information of the mechanism behaviour in response to different 

commands and profiles to complete the verification and validation of the 

mechanism. 
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1  Introducción 

 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

El trabajo presentado resulta interesante ya que comprende diferentes 

disciplinas de la ingeniería, como son hardware, software, comunicaciones y 

ensayos. La realización del mismo constituye un reto para el ingeniero ya que 

debe realizar una tarea de ingeniería de sistemas muy precisa para poder 

obtener un producto final que cumpla con los requisitos pedidos, en la que la 

integración de las diferentes disciplinas que forman parte de él se convierte en 

uno de los trabajos más interesantes de este proyecto.  

Se presenta un diseño final de un equipo considerado como una herramienta 

esencial en la validación de un satélite espacial. Durante la realización del 

mismo se deben afrontar diversos retos, como son el cumplimiento de una 

serie de requisitos impuestos por el mecanismo sobre el que se va a realizar la 

validación, o que el diseño propuesto sea robusto en cuanto a la propagación 

de fallos hacia el exterior.   

 

1.2  Objetivos del Trabajo 

Los objetivos principales del proyecto son el diseño y construcción de un 

dispositivo denominado EGSE capaz de validar y verificar uno de los 

mecanismos integrantes del instrumento óptico principal de un satélite 

meteorológico. 

Como objetivo secundario se puede considerar el estudio de la reutilización en 

proyectos similares de los diferentes componentes generados en él. La 

arquitectura hardware y software presentada se realizó de forma que fuera 

modular y reutilizable para que las soluciones adoptadas pudieran ser usadas 

en el futuro en proyectos similares.  

 

1.3  Capítulos de la memoria 

El documento está estructurado de la siguiente manera: 

 Capítulo 1 contiene la introducción. 

 Capítulo 2 contiene el estado del arte. 

 Capítulo 3 contiene la descripción funcional del EGSE. 
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 Capítulo 4 contiene los paquetes de trabajo del proyecto. 

 Capítulo 5 contiene el árbol de producto del proyecto. 

 Capítulo 6 contiene la especificación de requisitos del EGSE. 

 Capítulo 7 contiene el diseño tanto SW como HW del EGSE. 

 Capítulo 8 contiene los procedimientos de test del EGSE. 

 Capítulo 9 contiene las conclusiones y trabajos futuros. 

 Capítulo10 contiene la bibliografía. 

 Capítulo 11 Anexos: 

o Anexo I contiene la descripción detallada de los paquetes de 

trabajo descritos en el capítulo 4. 
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2 Estado del arte 

  

En este capítulo se muestra la investigación realizada sobre los trabajos 

previos que tienen relación con el proyecto presentado.  

Los satélites antes de ser lanzados deben ser verificados en profundidad, para 

poder realizar un ensamblaje, una integración y una verificación adecuada se 

utilizan diferentes tipos de equipos entre los que se encuentran los equipos 

EGSE.  

Los equipos EGSE se diseñan habitualmente para una misión determinada. 

Estos equipos pueden contener un conjunto de interfaces para verificar un 

satélite o instrumento al completo (comunicaciones, distribución de potencia, 

control térmico…), o bien pueden haber sido diseñados para cubrir la 

verificación de un interfaz concreto (EGSE para comunicaciones, 1553MILBus, 

SpaceWire, distribución de potencia...). 

En este capítulo se realizará un análisis de diferentes artículos relacionados 

con los EGSE. En una primera parte se presentará una visión de la evolución 

que ha sufrido el diseño de los EGSE en el tiempo y se prestará atención a los 

aspectos que permiten una mayor versatilidad en el diseño y operación de los 

EGSEs. En una segunda parte se presentará el papel jugado por los EGSE en 

una muestra de varias misiones espaciales. En una tercera parte se hará 

hincapié en una de las partes más fundamentales de los EGSE que es la 

transmisión y almacenaje de datos, revisando los diferentes interfaces de 

usuario existentes. Y para finalizar se presenta un resumen de los EGSEs 

específicos de interfaz y de las empresas responsables de su diseño y 

fabricación. 

EVOLUCIÓN 

Una muestra de la evolución que han ido sufriendo los equipos EGSE a lo largo 

de los años se muestra en [1] , donde se presenta la mejora de la arquitectura 

EGSE desde la década de 1980 hasta la actualidad en el entorno hardware. En 

el desarrollo de este tipo de equipos se buscan soluciones rentables mediante 

la aplicación de productos industriales. En la década de los 80 se desarrolló el 

EGSE para la misión VEGA-Halley, que estaba basado en un sistema 

independiente con un microprocesador. A partir de este diseño se fueron 
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produciendo sucesivas evoluciones de la arquitectura, iniciándose en 

arquitecturas basadas en PC compatibles con IBM que contenían tarjetas de 

interfaz dedicadas. En la siguiente generación de EGSE se divide la 

arquitectura en dos unidades físicas, una basada en un ordenador comercial y 

otra basada en una tarjeta procesadora integrada para la simulación de nivel de 

señal, ambas comunicadas mediante una línea serie. En la cuarta generación 

de EGSE se introduce un bus de alta velocidad para la comunicación interna y 

el uso de procedimientos que harían posible la simulación y la adquisición de 

datos en tiempo real. El software en las primeras generaciones fue desarrollado 

en ensamblador y fue evolucionando hacia a un sistema de inteligencia 

distribuida con Windows y plataformas de Linux en tiempo real. 

Otra muestra de un EGSE diseñado a medida es la presentada para el 

pequeño satélite ABRIXAS. En [2]  se muestra la definición del hardware y el 

software usado para el diseño y construcción del mismo. Se hace un estudio de 

cómo se pueden reducir costes en su construcción, se detallan aspectos del 

diseño tanto software como hardware y se definen las características del 

entorno de software utilizado. 

Uno de los retos es conseguir equipos cada vez más genéricos, modulares y 

escalables, que permitan que los EGSE sean reutilizables en todas las fases 

que componen una misión y que en el mejor de los casos puedan ser, al menos 

en parte, reutilizados en misiones similares. En [3]  nos encontramos ante la 

descripción de un diseño de EGSE genérico y versátil diseñado para permitir el 

comandado, control, telemetría, análisis y visualización desde los primeros 

sistemas de laboratorio y modelos de desarrollo a instrumentos completos 

integrados en un satélite. Los conceptos clave utilizados para lograr esta 

versatilidad son: modularidad, abstracción del hardware y el uso de una capa 

de comunicaciones flexible entre el EGSE y el instrumento. 

Uno de los objetivos de las agencias espaciales es conseguir una integración 

total entre los equipos de soporte de test como son los EGSE con el resto de 

elementos que componen los equipos de ensamblado, integración y test 

(Assembly, Integration and Test (AIT)). Esto permitiría mejorar el rendimiento y 

reducir los costes asociados a las campañas de AIT. En [4]  se muestra un 

proyecto que propone que el software que controla las instalaciones durante la 

campaña de pruebas en vacío, intercambie datos con los sistemas de 
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verificación de naves espaciales. Se describen tres beneficios principales: 

primero, las pruebas de vacío se ejecutarán de manera más eficiente y tendrán 

una menor probabilidad de errores humanos. En segundo lugar, los datos de 

múltiples fuentes se pueden presentar en una pantalla, lo que lleva a una 

interpretación más rápida y precisa de los resultados de las pruebas. 

Finalmente, los sistemas EGSE pueden beneficiarse del cliente de acceso 

remoto del sistema de análisis térmico, medida y control de potencia (System 

for Thermal Analysis, Measurement, and Power supply control (STAMP)) 

ideado para monitorizar los resultados de las pruebas desde cualquier 

ubicación. En resumen, un enlace directo de datos entre los sistemas STAMP y 

el EGSE da como resultado la reducción de errores, la mejora en el 

rendimiento de las pruebas y el aumento de la productividad. 

En [5] se presenta una nueva arquitectura basada en la estandarización que 

proporciona diversas ventajas en el ciclo de vida de las campañas de 

integración, prueba y verificación del satélite. Esta estandarización se pretende 

conseguir a partir de la modularización y la escalabilidad de nuevos diseños. 

Esta estrategia permitirá la posibilidad de ensamblar los sistemas de 

verificación de los satélites simplemente conectando subsistemas EGSE a las 

nuevas plataformas ASE diseñadas por la empresa Vitrociset. 

Otra iniciativa es la presentada en [6] , en la cual la empresa Airbus apostó por 

el desarrollo de una iniciativa I+D para mejorar las pruebas de satélites remotos 

y de carga útil (payload). El desarrollo de la operación funcional en grandes 

proyectos espaciales se comparte cada vez más entre empresas, países e 

instalaciones. La integración y las pruebas finales a nivel de naves espaciales 

requieren una experiencia y un compromiso profundo de todas las partes para 

avanzar de manera eficiente con las pruebas funcionales en los límites de 

tiempo y coste. 

La Agencia Espacial Europea (European Space Agency (ESA)) en colaboración 

con Agencias Nacionales Europeas y primes europeas ha desarrollado un 

sistema de tierra europeo, el European Ground System – Common Core (EGS-

CC). En [7]  se describe como dicho sistema puede proporcionar una 

infraestructura común que respaldará la monitorización y el control de sistemas 

espaciales en las fases previas y posteriores al lanzamiento. Este sistema 

presentará beneficios a largo plazo, entre los cuales se espera que se consiga 
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una reducción significativa del coste al poder compartir una infraestructura 

común. Este nuevo sistema tendrá como ventaja principal, además de la 

reducción de costes, la facilitación de la fase de AIT del vehículo espacial 

durante las diversas etapas de la misión, maximizando así la sinergia en todas 

sus fases. 

En [8]  se presenta un sistema para unificar la planificación y programación de 

las operaciones de las misiones espaciales. Los equipos de control de vuelo 

utilizan los sistemas de planificación de la misión en el Centro Europeo de 

Operaciones Espaciales (ESOC) para la planificación y programación de las 

operaciones de las naves espaciales y del sistema terrestre durante las fases 

rutinarias de la misión. Hasta ahora estos sistemas se han implementado sobre 

una base específica para la misión, con elementos rígidos que impiden la 

reutilización directa en las misiones. Para las misiones Rosetta / BepiColombo 

fue desarrollado un sistema conjunto de planificación para superar estas 

limitaciones. El sistema se beneficia de la experiencia de misiones anteriores y 

reutiliza, en particular, el motor de reglas y el lenguaje para la planificación de 

misiones (Language for Mission Planning (LMP)) que permite al usuario 

configurar reglas y restricciones de planificación de misiones de una manera 

muy flexible. 

La mayor parte del elemento de planificación y programación (Rosetta / 

BepiColombo Mission Planning System (RBCMPS)) se basa en el marco de 

sistema de planificación de la misión (Mission Planning System Framework 

(MPSF)), un marco genérico basado en componentes para las actividades de 

planificación de la misión en la infraestructura del sistema de operaciones en 

tierra de la ESA (ESA Ground Operation System (EGOS)). La fortaleza del 

sistema de planificación de la misión Rosetta / BepiColombo reside en la 

flexibilidad de los datos de configuración. Debido a su alto nivel de 

adaptabilidad, otras misiones interplanetarias como ExoMars y Solar Orbiter 

han tomado la decisión de reutilizar el Sistema de planificación de misiones 

Rosetta / BepiColombo. El sistema es lo suficientemente flexible como para 

adaptarse a todos los requisitos específicos de la misión a través de cambios 

en la configuración sin necesidad de ningún cambio de software. Se espera 

que otras misiones tanto dentro como fuera de la División de Misiones Solares 

y Planetarias de la ESA adopten este sistema de planificación en el futuro.  
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MISIONES ESPACIALES 

Dentro de los equipos EGSE existen equipos diseñados de manera específica 

para cubrir las tareas de verificación y validación de una misión en concreto. 

Las campañas de validación y verificación se realizan habitualmente por 

instrumentos y según se van obteniendo resultados satisfactorios se van 

ensamblando en el satélite final. 

En ciertas ocasiones se utilizan diferentes equipos de soporte para realizar las 

campañas de test, según en qué fase de la misión nos encontremos. Un 

ejemplo de esto se encuentra en [9] , donde se muestran las principales 

funcionalidades y los aspectos arquitectónicos peculiares de dos sistemas 

desarrollados por la empresa Vitrociset para respaldar el Programa de 

lanzadores VEGA. Estos equipos fueron usados para la integración y validación 

de los lanzadores y para las operaciones en tierra. Para el ensamblaje e 

integración de los lanzadores en las instalaciones de la empresa constructora 

ELV se utilizó el equipo EGSE, mientras que para realizar la integración final 

del lanzador en la plataforma se utilizó el Centre de Controle VEGA (CCV). 

Una de las partes fundamentales de un satélite es la carga útil o payload. Este 

payload es el conjunto de instrumentos que nos proporcionará todos los datos 

relevantes del satélite. El conjunto de instrumentos que conforman el payload 

varía sustancialmente de un satélite a otro. El objetivo a futuro es conseguir un 

payload estandarizado que aportará diversas ventajas a la misión, esto 

repercutirá en que los EGSEs utilizados para validarlo y verificarlo también 

tenderán a ser estándar y a seguir diseños estructurales comunes. 

En [10] se muestra como para la misión a Mercurio de la ESA (BepiColombo), 

la agencia se planteó la estandarización de los payload en sus misiones, para 

conseguir una reducción de la masa y el volumen del satélite y que repercutiera 

en una reducción del coste del mismo. La ESA identificó una alta integración y 

miniaturización de las suites de carga útil como una posible estrategia para 

futuras misiones espaciales. El principal argumento para realizar este esfuerzo 

fue el deseo de conseguir una futura exploración de más cuerpos del sistema 

solar en un período de tiempo relativamente corto. La estandarización de la 

carga útil de las misiones puede contribuir a la flexibilidad de la misión, 

mientras que la reducción de la masa y el volumen podría reducir 

significativamente los costes generales. Este enfoque se siguió a lo largo de la 
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reevaluación de la carga útil del Mercury Planetary Orbiter (MPO) de la misión 

BepiColombo. La exploración de Mercurio impone varios desafíos en la misión 

debido a su entorno, por ejemplo, los instrumentos de carga útil del orbitador 

deben enfrentarse a una carga de calor térmico bastante alta y a elevados 

niveles de radiación. 

En la misión a Marte (ExoMars2016) de la ESA, se utilizó entre otros un equipo 

EGSE para verificar el paquete de carga útil (DREAMS) en las fases de 

entrada, descenso y aterrizaje (Entry, Descendent and Landing (EDM)) en la 

superficie marciana. Este EGSE se diseñó y construyó de manera modular con 

la finalidad de que se pudiera actualizar, en el caso de que el instrumento a 

controlar y manejar fuera evolucionando, ya que el EGSE se usaría durante la 

fase de integración de DREAMS con el módulo EDM. La arquitectura modular 

presentada en [11] , se basa en componentes comerciales (Commercial Off The 

Shelf (COTS)), integrados en un rack de 19’’ y con un software hecho a 

medida. 

Los satélites a menudo presentan instrumentos o payload complejos, está 

problemática se ve reflejada en la cantidad de datos que son necesarios 

durante las campañas de verificación y validación y que deben ser obtenidos a 

grandes velocidades de los equipos EGSE. En [12] se trata la problemática del 

tratamiento de grandes cantidades de datos afrontando el problema desde el 

punto de vista de que en repetidas ocasiones el EGSE para payload e 

instrumentos es más desafiante en términos de rendimiento y complejidad que 

incluso el propio payload del satélite. El equipo EGSE debe ser capaz de 

mostrar datos en tiempo real y poseer una gran capacidad de almacenamiento 

o transporte de datos a grandes velocidades, para poder conseguir campañas 

de verificación y validación exitosas. Las comunicaciones vía TCP/IP suelen 

reportar buenos rendimientos ante estos retos y se tiende a incorporar potentes 

ordenadores en los equipos EGSE que soporten grandes unidades de 

almacenamiento con el fin de conservar los datos obtenidos durante las 

campañas de test para un post-proceso posterior. 

INTERFACES DE USUARIO Y COMUNICACIONES 

Otra de las partes importantes en los equipos EGSE son los interfaces de 

usuario, que serán los encargados de enviar los comandos de actuación a los 

interfaces conectados a él y de recibir y visualizar los datos de telemetría 
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adquiridos de ellos. En las campañas de test una de las partes fundamentales 

es la visualización de datos en tiempo real y el almacenado de los mismos para 

el post-proceso. En el campo de la visualización de datos en tiempo real los 

interfaces de usuario prestan especial atención a la versatilidad y a la 

capacidad de transferencia a altas velocidades. 

Uno de los interfaces más populares y más usados es el llamado SCOS. Se 

trata de una aplicación desarrollada por la ESA que en la actualidad se 

encuentra en su versión SCOS-2000. El SCOS es el sistema de control de la 

misión (Mision Control System (MCS)) de la ESA. En [13] se muestra la 

cronología de dicha herramienta, cuya primera versión fue presentada en 1989 

como SCOS-I y ha ido evolucionando hasta la última versión conocida llamada 

SCOS-2000 presentada en 2003 y que en la actualidad se encuentra en su 

release 6.0. SCOS2000 se ha utilizado durante más de dos décadas como la 

línea de base oficial de MCS en cualquier misión de la ESA. Se realiza la 

presentación del nuevo sistema SCOS2000 que será el sucesor del SCOS-II. 

Este nuevo sistema presenta características mejoradas como es un SW con 

licencia gratuita y realizado con código abierto. Se trata de un SW genérico que 

está diseñado para que se utilice en diferentes misiones y es totalmente 

adaptable y extensible por el usuario. La nueva versión deja de ser 

dependiente del uso de COTS de SW. A partir de 2020, se pretende que todas 

las nuevas misiones de la ESA comiencen a utilizar el European Ground 

Systems- Common Core (EGS-CC). En [14]  se describe este nuevo sistema 

como la plataforma de referencia para el futuro desarrollo de MCS (basado en 

EGS-CC), siendo la misión a Júpiter, JUICE, la primera en utilizar esta nueva 

plataforma. 

Se han realizado estudios en los que se presentan las ventajas asociadas a 

otros tipos de herramientas similares al SCOS2000 como es el presentado en 

[15] , donde se muestra una comparativa de la herramienta GECCOS creada 

por German Space Operations Center con la herramienta clásica de la ESA 

para MCS, SCOS2000. Dicha herramienta aúna las herramientas de MCS y 

Central CheckOut System (CCS). 

La tendencia es convertir la nueva plataforma EGS-CC desarrollada por la ESA 

en el MCS oficial de todas las misiones operadas bajo su mando. En [16] se 

presenta como la iniciativa EGS-CC, emprendida como una colaboración 
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formal de la ESA, las Agencias Nacionales Europeas y la Industria Primaria 

Europea en el año 2011, se está materializando en un producto concreto. El 

EGS-CC es una implementación que puede adaptarse y extenderse para 

apoyar la ejecución de las operaciones de monitorización y control previas y 

posteriores al lanzamiento de la misión, formando así la base de datos para los 

EGSE y los MCS de futuros proyectos espaciales europeos. El alcance de la 

implementación genérica se ha ampliado progresivamente y ahora ha 

alcanzado un nivel que va más allá de los límites funcionales del EGS-CC. 

Para adoptar el EGS-CC como el núcleo para la futura generación de la 

infraestructura de sistemas de datos terrestres en la ESA se ha establecido un 

proceso que implicará un esfuerzo de ingeniería significativo para abordar una 

solución de compromiso satisfactoria. El impacto de la adopción de EGS-CC 

será significativo en muchas áreas y se verá como una oportunidad para 

repensar algunos de los aspectos fundamentales de los sistemas de 

generación actuales. En el estudio se presentan los principales aspectos 

técnicos y programáticos de los proyectos de la ESA destinados al desarrollo 

de la infraestructura de control de misiones basada en EGS-CC de la 

generación futura. Se centrará en los desafíos y las compensaciones que 

enfrentará esta actividad y los principios que se van a adoptar para mitigar el 

impacto. 

En [17] se muestra que con la aparición de EGS-CC y la evolución de las 

tecnologías, se necesita una nueva generación de centros de control. Este es 

el contexto en el que se realizó el estudio PROBA-Next Ground Segment 

Evolution. El objetivo es evolucionar el segmento terrestre de la misión PRoject 

for On-Board Autonomy (PROBA), que se basa en SCOS-2000, hacia el EGS-

CC, al tiempo que conservar las características que han hecho que las 

misiones PROBA sean un éxito. La nueva arquitectura también incluye nuevas 

funcionalidades que apuntan a introducir el PROBA GS en la era digitalizada. 

Se presenta los desafíos para evolucionar un segmento terrestre basado en 

SCOS2000 hacia EGS-CC, así como la nueva arquitectura resultante. 

Otra aplicación que es compatible con SCOS2000 es la aplicación desarrollada 

por la empresa TERMA, de nombre CCS. El CCS se trata de un sistema 

flexible que puede ser usado para cualquier tipo de satélite y que permite al 

usuario poder crear una base de datos (Mission Information Base (MIB)) de test 



EGSE (Electrical Ground Support Equipment)   Beatriz Pérez Galán 

  

11 

específica para su campaña de aceptación (AIT). Las bases de datos de los 

sistemas SCOS2000 y CCS son compatibles entre sí y su protocolo de 

codificación es el mismo. 

EGSEs ESPECÍFICOS 

Otro tipo de equipos EGSE utilizados en las campañas de AIT son aquellos que 

sirven para validar y verificar interfaces estándar que forman parte de manera 

parcial o completa de los satélites compuestos por diversos instrumentos o 

equipos comerciales.  

Estos interfaces, mecanismos o equipos comerciales pueden ser verificados 

por equipos estándar que no tienen por qué estar diseñados específicamente 

para una misión en concreto, sino que están diseñados para verificar 

estándares comerciales como pueden ser: 

- Comunicaciones 1553 MILBus o SpaceWire. 

- Unidades de distribución de potencia. 

- Comunicaciones RF. 

- Lectura de termistores. 

- … 

Estos EGSE son diseñados y construidos por empresas como, por ejemplo, 

TERMA [18] , NEXEYA, Rovsing, o ATOS [19] entre otras, que comercializan 

diferentes equipos genéricos para verificar y validar diferentes tipos de 

interfaces. 

La empresa Rovsing, por ejemplo, desarrolla equipos EGSE para diferentes 

interfaces y en su experiencia caben destacar equipos como: 

- EGSE para carga útil (payload) 

- EGSE para plataforma 

- EGSE para instrumentos 

- EGSE para soluciones térmicas 

- Sistemas de test de aviónica (ATS)  

Rovsing es una empresa líder en el desarrollo de Independent Software 

Verification and Validation (ISVV) y participo en la primera calificación exitosa 

de software clase A en junio del 2006 como se puede ver en [20] . 
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3 Descripción funcional 

 

El equipo presentado se conoce como EGSE (Electrical Ground Support 

Equipment). El objetivo de la creación de un EGSE es conseguir la verificación 

de dispositivos externos a él a través de la estimulación, la medida y el control 

de los mismos por medio de diferentes interfaces físicos. 

El EGSE presentado tiene la capacidad de: 

 Estimular el movimiento de un motor stepper. 

 Estimular el movimiento de un dispositivo de retención. 

 Leer las posiciones de un encoder óptico situado en el motor stepper. 

 Leer los termistores situados en el motor para realizar un control térmico. 

 Estimular la activación y desactivación de los heaters para realizar el 

control térmico. 

 Leer los switches situados en el mecanismo para indicar la posición del 

motor y del dispositivo de retención. 

El EGSE está compuesto por: 

 Rack Structure: 

o EGSE Host: 

 MMI SW 

 Control SW 

o Keyboard / Video / Mouse 

o EGSE FEE: 

 Chasis, PWRSup 

 Digital IO + PIC 

 PWM Motor Driver 

 Analog Input Board 

o AC Power Module: 

 Power Distribution Unit (PDU) 

 Uninterrupted Power Supply (UPS) 

o DC Power Module 

o Connector Panel 

 TSC 

 Encoder 
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 LLD 

 Heaters 

 Motor 

 Thermal sensors 

El esquema físico de la arquitectura del equipo se presenta en la Figura 3-1: 
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DC Power 
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ETH LAN
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USB
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Figura 3-1 - Esquema físico EGSE 

 

El modo de funcionamiento del EGSE se basa en el envío de comandos a 

través del MMI SW o del TSC al FEE SW (dsPIC), el cual generará los 

estímulos necesarios para actuar sobre los diferentes drivers que componen el 

EGSE FEE y adquirirá las señales producidas por los diferentes sensores 

conectados a él. 

La comunicación entre el MMI SW o TSC y el FEE SW no se realizará 

directamente, sino que los comandos enviados desde el MMI SW o TSC 

necesitaran ser procesadas por el Control SW y este se encargara de enviarlos 

al FEE SW. A su vez la telemetría adquirida en el FEE SW procedente de los 

diferentes drivers y sensores también necesitarán ser procesadas antes de ser 

visualizadas en el interfaz de usuario, este tratamiento se realizará de igual 

manera en el Control SW. 

La comunicación entre el interfaz de usuario y el Control SW se hará a través 

de una conexión local Ethernet y la comunicación del Control SW con el FEE 

SW se realizará a través de una conexión USB. El FEE SW calculará una serie 
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de estímulos que aplicará sobre los diferentes drivers en forma de señales 

analógicas o digitales. Los drivers actuarán sobre los distintos dispositivos 

(motor, heaters, dispositivo de retención) los cuales provocarán distintos 

comportamientos que serán medidos por los sensores (encoder, termistores, 

switches) y serán adquiridos a través de las tarjetas de entradas y salidas 

analógicas o digitales situadas en el EGSE FEE. 
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4 Work Breakdown Structure 

 

El presente proyecto está dividido en diferentes grupos de paquetes de trabajo: 

 Project Office: Este paquete de trabajo recoge las tareas propias de la 

gestión de proyecto.  

 Product Assurance: Este paquete de trabajo es el destinado a la 

supervisión de la calidad del trabajo desarrollado. En él se recogen las 

tareas de validación y certificación del equipo final para el cumplimiento 

de los requisitos acordados con el cliente.  

 Engineering: Este es el paquete de trabajo destinado a la ingeniería. En 

él se recogen los trabajos de ingeniería software y hardware, los cuales 

son el núcleo central del equipo final desarrollado. 

Las fases en las que se divide el proyecto son: 

Fase inicial:  

 Kick Off (KO): Es la fase inicial del proyecto, en la cual se realiza la 

presentación formal al equipo de trabajo y se inician las actividades. 

Fases intermedias:  

 System Requirement Review (SRR): En esta fase se realiza la revisión 

de los requisitos del sistema. 

 Preliminary Design Review (PDR): En esta fase se realiza el diseño 

preliminar del proyecto. 

 Critical Design Review (CDR): En esta fase se ha alcanzado un nivel de 

diseño maduro y se realiza una revisión profunda del mismo. 

 Test Review Board (TRB): En esta fase se hace una revisión de los tests 

de aceptación, validación y verificación realizados al producto y si son 

satisfactorios se produce el consentimiento de envío del equipo por parte 

del cliente. 

 Delivery Review Board (DRB): En esta fase se produce la revisión del 

producto en cliente por parte de su equipo de PA y se realizan los test 

de aceptación en cliente. 

Fase final: 
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 Acceptance Review (AR): Es la fase final del proyecto, en la cual el 

equipo ha sido aceptado por el cliente. En esta fase se realizan los 

informes de cierre y las últimas acciones formales del proyecto. 

 

En el Anexo I se pueden encontrar los diferentes paquetes de trabajo 

detallados en profundidad. 

En la Figura 4-1 se encuentra el diagrama de los WBS, donde se puede 

observar como aparecen divididos los paquetes generales de trabajo y los sub-

paquetes que los componen. 



EGSE (Electrical Ground Support Equipment)   Beatriz Pérez Galán 

  

17 

 

 

Figura 4-1 - WBS EGSE
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5 Árbol de producto 

El árbol de producto mostrado en la Figura 5-1 presenta los diferentes 

entregables que se generan a lo largo del proyecto. 

 

Figura 5-1 - Árbol de producto EGSE 
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6 Especificación de requisitos 

En este capítulo se van a recoger los requisitos de diseño y fabricación que 

debe cumplir el EGSE. Los requisitos están numerados de forma correlativa 

ascendente y divididos en varias categorías donde tendrán cabida los 

requisitos generales, funcionales, de interfaz, o de configuración. 

 

6.1 Requisitos generales 

 
EGSE-REQ-010   CE Marking 

El EGSE debe estar en concordancia con las directivas europeas dispuestas 

para el marcado CE.  

Método de Verificación:  Revisión de diseño 

 

EGSE-REQ-020   EGSE Host 

El PC instalado en el EGSE debe permitir la actualización de las herramientas 

incluidas en él (Excel, Notepad++, Word, Acrobat…).  

Método de Verificación:  Revisión de diseño 

 

EGSE-REQ-030   EGSE Propagación de fallos 

Cualquier mal funcionamiento del EGSE no debe dañar o degradar el 

mecanismo conectado a él.  

Método de Verificación:  Revisión de diseño 

 

EGSE-REQ-040   Interfaces de potencia 

Cualquier mal funcionamiento de las interfaces que suministren potencia no 

deben dañar o degradar el equipo conectado al EGSE. 

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Análisis 

 

EGSE-REQ-050   EGSE Autonomía en la operación 

El EGSE debe ser capaz de operar de manera autónoma durante al menos 10 

días sin ninguna intervención.  

Método de Verificación:  Revisión de diseño 
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6.2 Requisitos funcionales 

 
EGSE-REQ-060   Funciones principales EGSE 

El EGSE permitirá realizar las siguientes funciones. 

 Movimiento motor stepper en configuración microstepping. 

 Adquisición de posición dada por encoder óptico de 4 hilos. 

 Control de temperatura. 

 Envío de comandos a través de interfaz de usuario. 

 Recepción y procesado de telemetrías en tiempo real. 

Método de Verificación:  Test 

 
EGSE-REQ-070   Marcaje de fecha y hora 

Los comandos y telemetrías del EGSE estarán marcados con fecha y hora. 

 Los comandos enviados desde el interfaz de usuario estarán marcados 

con la fecha y hora configuradas del mismo interfaz. 

 Las telemetrías recibidas vendrán marcadas con fecha y hora. 

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 

 

EGSE-REQ-080   Operaciones en Tiempo Real (RT) 

Las operaciones realizas en el EGSE serán en RT. Específicamente las 

concernientes al movimiento del motor y a las adquisiciones de señales tanto 

analógicas como digitales. 

Método de Verificación:  Revisión de diseño 

 

EGSE-REQ-090   Archivos de telemetría 

El EGSE debe proveer ficheros de telemetría con datos relevantes del test y 

que estén almacenados en formato texto con cabeceras aclaratorias para cada 

variable almacenada. Estos ficheros deben estar datados con la fecha y hora 

actual mostrada en el interfaz de usuario. 

Método de Verificación:  Revisión de diseño 

 

EGSE-REQ-100   Motor 

El EGSE implementará la capacidad de simular diferentes trayectorias 

siguiendo perfiles predeterminados de movimiento.  
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Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 

 

EGSE-REQ-110   Switches 

El EGSE implementará la capacidad de adquirir el estado de los switches FB y 

SH.  

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 

 

6.3 Requisitos de interfaz 

 
EGSE-REQ-120   Interfaces de unidad 

El EGSE debe estar provisto de las siguientes interfaces: 

 Interfaz para comunicaciones Ethernet con los interfaces de usuario. 

 Interfaz para comunicación USB con la actualización de SW. 

 Conector dedicado para sensores de temperatura. 

 Conector dedicado para switches. 

 Conector dedicado para motor y encoder. 

 Conector dedicado para dispositivo de retención (LLD). 

Método de Verificación:  Revisión de diseño 

 

EGSE-REQ-130   Interfaz con LLD 

El EGSE implementará el interfaz para el LLD con una clasificación para EMC 

clase 1. Las líneas eléctricas en el interfaz deben soportar tensiones entre 20V 

y 51V. 

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 

 

EGSE-REQ-140   Interfaz con encoder 

El EGSE implementará el interfaz con el encoder con la capacidad de adquirir 4 

líneas Bi-level Switch Monitor (BSM).  

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 

 

EGSE-REQ-150   Interfaz con heater 

El EGSE implementará una línea dedicada para el control de cada uno de los 

heaters incluidos.  

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 
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EGSE-REQ-160   Interfaz con sensores térmicos 

El EGSE implementará una línea por cada uno de los sensores térmicos 

incluidos en el mecanismo.  

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 

 

EGSE-REQ-170   Interfaz con motor 

El EGSE será capaz de proveer 4.5 W de potencia a cada uno de los 

devanados del motor, proporcionando en total 9 W.  

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Análisis 

 

EGSE-REQ-180   Interfaz con motor 

El EGSE implementará la capacidad de comandar al motor del mecanismo con 

la siguiente convección de signos. 

 ClockWise (CW): + 

 Contra ClockWise (CCW): - 

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 

 

EGSE-REQ-190   Interfaz de usuario 

El interfaz de usuario provisto en el EGSE debe tener al menos las siguientes 

características: 

 Capacidad de envío de comandos. 

 Capacidad de recepción de telemetrías. 

 Visualización de gráficos en tiempo real. 

 Visualización de errores y eventos en display principal. 

 Visualización en tiempo real del estado de las comunicaciones físicas. 

 Visualización de fecha y hora actuales. 

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 

 

EGSE-REQ-200   Contenido del interfaz de usuario MMI 

El MMI debe proveer al menos las siguientes opciones de visualización: 

 Variables de operación: posición del motor, corriente comandada al 

motor, ciclo de trabajo de la señal PWM, dirección del movimiento, 
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estado mágnetico, micropasos recorridos, estado de los switches, 

temperatura de los sensores térmicos… 

 Información de HouseKeeping: Estado de la comunicación del interfaz 

USB, estado de la comunicación con el módulo Power Supply, fecha y 

hora del EGSE… 

 Eventos y errores aparecidos durante la sesión de test. 

Método de Verificación:  Revisión de diseño, Test 

 

6.4 Requisitos de configuración 

 
EGSE-REQ-210   Configuración de Test 

El EGSE permitirá la configuración de los datos almacenados durante cada 

sesión de test. 

 Nombre fichero de archive y log. 

 Fichero de archive a almacenar. 

 Tamaño límite de almacenaje por fichero. 

Método de Verificación:  Revisión de diseño 

 

EGSE-REQ-220   Configuración de los IFs 

El EGSE permitirá la configuración de los diferentes interfaces que lo 

componen. 

 Ajustes DC Power Supply (nivel voltaje y límite corriente). 

 Temperatura objetivo inicial para control térmico. 

 Valores de calibración para adquisición analógica. 

 Parámetros de configuración para control de motor. 

 Activación y desactivación del control térmico. 

Método de Verificación:  Revisión de diseño 
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7 Diseño 

7.1 Plan de Diseño, Desarrollo y Verificación 

En este capítulo se describe el plan de diseño, desarrollo y verificación del 

EGSE. El EGSE se utilizará como herramienta principal en las tareas de 

integración, ensamblaje y verificación del instrumento óptico principal ubicado 

en el mecanismo de un satélite de órbita geoestacionaria.  

El plan de diseño, desarrollo y verificación del EGSE se realizará de manera 

prematura, ya que existe la necesidad de tener el equipo disponible antes del 

comienzo de la campaña de ensamblaje, integración y test del instrumento para 

el que se ha construido.  

En la siguiente figura se muestra el flujo de diseño, desarrollo y verificación del 

EGSE. 
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KOM SRR PDR CDR TRB DRB AR

Architectural

design

phase

Detailed design

phase
MAIT phase

Software 

requirements

review

Preliminary design

approval

Detailed design

approval

Test review and 

authorization to 

ship

Acceptance test Close project

Specification 

and 

preliminary 

design

Detailed 

design
AIV reports

 

 

Figura 7-1 - Flujo de diseño, desarrollo y verificación del EGSE 
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En la siguiente tabla se explican en detalle cada uno de los hitos mostrados en 

la figura anterior. 

Hito Fecha Descripción 

KOM 

Kick Off Metting 

T0 Es la fase inicial del proyecto, en la cual se realiza la 
presentación formal al equipo de trabajo y se inician las 
actividades. 

SRR 

System Requirement Review 

T0 + 2m En esta fase se realiza la revisión de los requisitos del 
sistema. 

PDR 

Preliminary Design Review 

T0 + 5m En esta fase se realiza el diseño preliminar del 
proyecto. 

CDR 

Critical Design Review 

T0 + 10m En esta fase se ha alcanzado un nivel de diseño 
maduro y se realiza una revisión profunda del mismo. 

TRB 

Test Review Board 

T0 + 12m En esta fase se hace una revisión de los tests de 
aceptación, validación y verificación realizados al 
producto y si son satisfactorios se produce el 
consentimiento de envío del equipo por parte del 
cliente. 

DRB 

Delivery Review Board 

T0 + 15m En esta fase se produce la revisión del producto en 
cliente por parte de su equipo de PA y se realizan los 
test de aceptación en cliente. 

AR 

Acceptance Review 

T0 + 21m Es la fase final del proyecto, en la cual el equipo ha 
sido aceptado por el cliente. En esta fase se realizan 
los informes de cierre y las últimas acciones formales 
del proyecto. 

 

Tabla 7-1 Hitos EGSE 

 

En los siguientes apartados se dará una visión general de las tareas que se 

recogen en cada una de las fases que comprenden el proyecto EGSE. Estas 

fases recogen los procesos de diseño y desarrollo del equipo, el proceso de 

fabricación, ensamblaje, integración y test, y el proceso de verificación y 

aceptación del producto final. 

 

7.1.1 EGSE Fase de diseño y desarrollo 

La fase de diseño y desarrollo cubre todas las actividades no recurrentes 

relativas al proyecto EGSE. Esta fase se estructura en dos subfases, una de 

diseño de la arquitectura y otra de diseño en detalle. Ambas subfases 

comienzan tras el hito KOM y finalizan al final del hito CDR. 
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La subfase de diseño de la arquitectura comprende las siguientes actividades: 

 Revisión de los requisitos. 

 Revisión de los documentos de especificación y diseño y del documento 

DDV propuesto. 

 Realización de los análisis de calidad propuestos en el PA plan. 

 Realización del diseño de la arquitectura, introduciendo la definición de 

las funciones definidas para los paquetes HW y SW. 

 Elaboración de los documentos de interfaces (ICD). 

 Elaboración de las listas de materiales. 

La subfase de diseño en detalle y desarrollo comprende las siguientes 

actividades: 

 Diseño de las tarjetas electrónicas específicas para este proyecto. En 

este caso son todas las tarjetas que componen el FEE. 

 Diseño de los diferentes algoritmos de control utilizados en el SW (i.e. 

control en corriente para el motor stepper, control térmico). 

 Diseño en detalle de los diferentes módulos software (i.e. MMI SW, 

Control SW y FEE SW). 

 Preparación de los esquemáticos para producción y de los 

procedimientos de test para el EGSE. 

 Realización de contribuciones al documento VCD. 

 Actualización de la documentación presentada. 

 
7.1.2 EGSE Fase de verificación 

Esta fase comprende las diferentes actividades relacionadas con los 

procedimientos de test a seguir para conseguir verificar el correcto diseño y 

funcionamiento del EGSE. Esta fase se realiza antes del hito TRB. 

 

7.1.2.1 Objetivos de verificación 

Los objetivos de la verificación son: 

 Calificación del diseño, con lo que se conseguiría la demostración de 

que el diseño completo cumple la especificación de requisitos. 
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 Obtener la certeza de que el producto final está libre de defectos de 

fabricación y es seguro para conectarlo al equipo externo a testear. En 

este caso al instrumento óptico. 

 

7.1.2.2 Obtención de la verificación 

La verificación del equipo completo se realiza de manera incremental a través 

de la superación de diferentes niveles de integración del equipo. La obtención 

de la verificación final se conseguirá al finalizar todos los niveles de integración 

previstos. 

La verificación comienza con la identificación y clasificación de los requisitos 

incluidos en la especificación. Esta actividad está reflejada en el documento 

VCD, el cual incluye una matriz de trazabilidad entre los test propuestos y los 

requisitos cubiertos por los mismos. 

Cada uno de los requisitos incluidos en la especificación será verificado y 

documentado por al menos uno de los siguientes métodos: 

 Similaridad:  

La verificación por similaridad significa conseguir demostrar, a través de 

la revisión del diseño y los resultados de las pruebas, de que el 

hardware con un diseño, proceso de fabricación y control de calidad 

idénticos se ha calificado según criterios equivalentes o más estrictos. 

 Revisión de diseño: 

La verificación por revisión de diseño significa conseguir demostrar que 

un requisito se cumple a través de la revisión de los documentos de 

descripción técnica, de los planos de fabricación y de los informes de 

diseño. 

 Análisis: 

La verificación por análisis significa conseguir demostrar que un requisito 

se cumple a través de diferentes técnicas de análisis cualitativo, 

estadística y simulación por ordenador. El método de análisis se utilizará 

únicamente cuando se pueda demostrar: 

o Que se puede conseguir un análisis riguroso y preciso. 

o El análisis es más rentable que la verificación por test. 

o La verificación por revisión de diseño no es concluyente. 
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 Inspección: 

La verificación por inspección significa conseguir demostrar que un 

requisito se cumple a través de técnicas que demuestren de forma clara 

y con garantías que el equipo cumple el requisito en cuestión. Está 

técnica debe usarse de acuerdo a los procedimientos y métodos 

aprobados por el equipo de calidad. Debe hacerse de manera que se 

realice una evaluación no destructiva, que permita verificar la fabricación 

y las condiciones funcionales y físicas del equipo. 

 Test: 

La verificación por test significa conseguir demostrar que un requisito se 

cumple a través de la realización de diversos test que cubran el 

contenido del requisito en cuestión. Los resultados de los test deben ser 

recogidos en un informe que se adjuntará a la documentación del equipo 

y que será revisado en el hito TRB. 

El control de la verificación de los requisitos quedará reflejado en el documento 

VCD, el cuál se entregará en una versión inicial en el hito PDR y se revisará y 

actualizará en cada hito posterior. 

 

7.1.3 EGSE Fase de aceptación 

Esta fase comienza en el hito CDR y finaliza en el hito AR y contiene las 

siguientes actividades: 

 Actividades de fabricación, ensamblaje, integración (MAIT) y test del 

EGSE: 

o Fabricación del chasis del FEE. 

o Fabricación de las tarjetas de driver incluidas en el FEE. 

o Fabricación de la tarjeta de adquisición analógica destinada a la 

adquisición de los termistores, y que también se encuentra 

incluida en el FEE. 

o Ensamblaje del EGSE. 

o Integración de los módulos HW y SW pertenecientes al EGSE. 

o Test del EGSE siguiendo los procedimientos redactados en fases 

anteriores. 

 Inspección final. 

 Obtención del certificado del marcado CE del EGSE. 
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 Elaboración del documento Declaración de Conformidad del EGSE. 

 Preparación de la documentación final. 

 Envío del equipo al cliente. 
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7.2 Diseño Software. Visión general 

7.2.1 Arquitectura estática SW 

La arquitectura estática describe los componentes que forman el software del 

equipo. Los paquetes de software presentes en el EGSE se ejecutan sobre los 

siguientes elementos hardware: 

 EGSE Host: contiene un PC de 19’’ en formato rack con SO Windows 7. 

Este PC permite ejecutar dos de los paquetes software desarrollados en 

este proyecto (i.e. Control SW y MMI SW). Dichos paquetes software 

están desarrollados en lenguaje LabView y Java respectivamente. 

 EGES FEE: consiste en un equipo electrónico diseñado específicamente 

para este proyecto. Presenta varias tarjetas electrónicas que monitorizan 

y controlan las unidades que se pretenden chequear y que se 

denominan unidades bajo test (Unit Under Test (UUT)). El núcleo del 

FEE se encuentra ubicado en la tarjeta dsPIC + IO donde se encuentra 

un microcontrolador del fabricante MicroChip dsPIC33EP512MU814 

encargado de ejecutar el paquete de código denominado FEE SW 

desarrollado en lenguaje C. 

La arquitectura de los diferentes componentes SW así como el despliegue 

físico de la misma se muestra en la Figura 7-2, en la que se incluyen los 

principales módulos de SW y SO de cada plataforma. 
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Figura 7-2 - Diagrama de despliegue 
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Los componentes software que forman la arquitectura del EGSE, son MMI SW, 

Control SW y FEE SW. En el diagrama se observa un cuarto componente, el 

TSC SW que no forma parte de los componentes desarrollados en este 

proyecto, ya que es software propietario de la empresa TERMA y en este caso 

solo se ha desarrollado el interfaz de comunicación con él que forma parte del 

componente Control SW. 

El MMI SW se encuentra ubicado en el PC Host y muestra al usuario las 

telemetrías recibidas desde el Control SW. Desde aquí se pueden enviar 

distintos comandos al FEE SW, procesados previamente por el Control SW. 

Estos comandos actúan sobre el mecanismo conectado a los interfaces 

ubicados en el panel de conectores.  

El Control SW se encuentra también ubicado en el PC Host y es el encargado 

de recibir los comandos procedentes del interfaz de usuario (MMI (Man 

Machine Interface) o TSC (Test System Console)) por Ethernet, descomponer 

la trama recibida y procesarla de manera adecuada para enviarlo al FEE SW a 

través de la conexión USB. También se encargará de recibir los paquetes de 

telemetría enviados por USB desde el FEE SW, descomponer las tramas y 

procesarlas de manera adecuada para enviarlas por Ethernet al interfaz de 

usuario. El Control SW tiene la capacidad de almacenar los diferentes 

comandos y paquetes de telemetría en archivos de datos. Existen dos tipos de 

archivos distintos, archive y log. Los ficheros denominados archive son los 

encargados de almacenar los diferentes paquetes de telemetría procedentes 

del FEE SW. Los ficheros denominados log son los encargados de almacenar 

los comandos enviados desde el interfaz de usuario y recibidos en el Control 

SW y los diferentes eventos o errores que se generen en el Control SW ante 

determinadas situaciones. 

El FEE SW se encuentra ubicado en el EGSE FEE y es el encargado de 

comandar y monitorizar el mecanismo conectado al EGSE a través de los 

interfaces localizados en el panel de conectores. Este software está diseñado 

de manera modular y posee un bloque software por cada uno de los drivers 

electrónicos ubicados en el FEE. Los comandos recibidos a través de la 

comunicación USB desde el módulo FEE IF SW ubicado en el EGES Host, son 

procesados en el microcontrolador sobre el que se ejecuta el FEE SW. El FEE 

SW generará diversas telemetrías de respuesta que serán enviadas hacia el 
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FEE IF SW ubicado en el EGSE Host a través de la conexión USB establecida 

entre ellos. 

 

7.2.2 Estándares de diseño, convenciones y procedimientos 

Para el control de versiones del código fuente se ha utilizado SVN-Tortoise. Es 

una herramienta estándar que permite el control de las actualizaciones del 

código fuente. 

Los diferentes módulos de SW que componen el sistema han sido 

desarrollados con los siguientes lenguajes de programación: 

 Control_SW está desarrollado utilizando LabView: 

LabView es un lenguaje de programación gráfico muy potente para 

aplicaciones que requieran ejecuciones en tiempo real (RT).  

En este lenguaje de programación el flujo de ejecución se determina por 

la manera de estructurar el código. Las funciones en LabView poseen 

dos ventanas principales. Una ventana en la cual el desarrollador realiza 

la función deseada llamada ‘Block Diagram’, un ejemplo de la cual se 

puede observar en la Figura 7-3 y otra ventana en la cual se muestran 

las variables de entrada, salida e indicadores utilizados en la ventana 

‘Block Diagram’, llamada ‘Front Panel’ un ejemplo de la cual se puede 

observar en la Figura 7-4. 

 

 

Figura 7-3 - Block Diagram LabView 



EGSE (Electrical Ground Support Equipment)   Beatriz Pérez Galán 

  

35 

 

Figura 7-4 - Front Panel LabView 

 

 

 MMI_SW está desarrollado utilizando Java: 

Java es un lenguaje de programación de propósito general orientado a 

objetos. El objetivo de Java es que los desarrolladores escriban el 

programa de una vez y pueda ser ejecutado en cualquier dispositivo. 

En la siguiente figura se puede ver el interfaz MMI desarrollado en Java 

sobre la plataforma NetBeans IDE 8.0.2. 

 

 

Figura 7-5 - MMI SW - Java 
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 FEE_SW está desarrollado utilizando C: 

C es un lenguaje de programación orientado a la implementación de 

sistemas operativos, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. 

El lenguaje C es un tipo de lenguaje muy eficiente. El código software 

desarrollado para este proyecto se ejecuta en un microcontrolador del 

fabricante MicroChip, concretamente en el dsPIC33EP512MU814. El 

entorno de programación usado es MPLAB IDE en la versión 8.84, del 

fabricante MicroChip. 

En la siguiente figura se observa como el código software desarrollado 

para el FEE SW, está distribuido en diferentes bloques. Esta distribución 

en bloques hace que el proyecto pueda aspirar a tener unas tasas de 

reusabilidad muy altas. 

 

 

Figura 7-6 - FEE SW – C 
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Los diagramas de despliegue y diseño se han realizado en UML. 

 

7.2.3 Diseño Detallado Software 

En esta sección se describen en detalle los principales componentes SW 

presentes en el EGSE. El capítulo se dividirá en dos bloques principales, un 

primer bloque destinado al EGSE Host y otro segundo bloque destinado al 

EGSE FEE. 

 

7.2.3.1 EGSE Host 

 
 

Figura 7-7 - Diagrama de despliegue - EGSE Host 

 
Los elementos que se encuentran en el EGES Host son: 

 MMI SW: Este componente incluye las funcionalidades de control, 

comandado y monitorización que componen el interfaz de usuario local. 

Está compuesto por los siguientes elementos: 
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o MMI GUI: Está formado por los displays gráficos y alfanuméricos 

que forman el interfaz de usuario. 

o MMI Functions: Está formado por las funciones que proporcionan 

la capacidad de control, comandado y monitorización al interfaz. 

 Control SW: Este componente incluye todas las funciones necesarias 

para controlar la ejecución de los test y el almacenamiento de los datos 

(archive y log) en el disco duro. Está compuesto por los siguientes 

elementos: 

o Commander SW: Provee la capacidad al Control SW de procesar 

y ejecutar los comandos y distribuir la telemetría hacia el 

componente Reporte SW. 

o Reporter SW: Provee la capacidad de procesar y repartir los 

paquetes de telemetría recibidos desde el Control IF SW y del 

Commander SW hacia los diferentes módulos SW (Archive/Log 

SW, Control IF SW, Commander SW). 

o Archive/Log SW: Provee la capacidad de almacenar los distintos 

paquetes de telemetría provenientes del módulo Reporter SW en 

ficheros de texto (i.e. archive files y log files).  

o Control IF SW: Este componente incluye las funciones necesarias 

para generar los interfaces de comunicación con los módulos de 

MMI, TSC y FEE. 

 MMI IF SW: Provee la capacidad de empaquetar y 

desempaquetar las tramas de datos desde y hacia el MMI 

SW. Estas tramas pueden contener comandos o 

telemetrías. 

 TSC IF SW: Provee la capacidad de empaquetar y 

desempaquetar las tramas de datos desde y hacia el TSC 

SW. Estas tramas pueden contener comandos o 

telemetrías. 

 FEE IF SW: Provee la capacidad de empaquetar y 

desempaquetar las tramas de datos desde y hacia el FEE 

SW. Estas tramas pueden contener comandos o 

telemetrías. 
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El elemento TSC SW no se considera parte del EGSE Host, ya que es una 

aplicación propietaria de la empresa TERMA que puede ser instalada en 

cualquier otro dispositivo con Windows y no se considera como parte de este 

proyecto. 

 

7.2.3.1.1 MMI Software 

 
 

Figura 7-8 - Diagrama de despliegue - MMI SW 

 
Este módulo es el interfaz de usuario local cuyas principales funciones son: 

 Visualización del estado de los interfaces conectados al EGSE (i.e. DC 

Power Module, TSC SW, FEE SW). 

 Visualización de eventos y errores procedentes del Control SW y del 

FEE SW. 

 Comandado del FEE SW. 

 Visualización en tiempo real de los diferentes paquetes de telemetría 

generados por el Control SW y el FEE SW. 
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El MMI SW está provisto de un interfaz de usuario (GUI) que proporcionará las 

funciones descritas anteriormente y está desarrollado en lenguaje Java. 

En la siguiente figura se muestra el interfaz de usuario (GUI) desarrollado. 

 

Figura 7-9 - MMI SW 

 

En la Tabla 7-2 se describen los principales atributos y métodos del elemento 

MMI GUI. 

MMI GUI 

Atributos 

tmTable 

Type: array of telemetries 

Implementación visual de las telemetrías recibidas en una tabla 
con scroll. 

tcPendingTable 

Type: array of commands 

Implementación visual de los comandos que están pendientes 
de ser enviados. 

tcSentTable 

Type: array of commands 

Implementación visual de los comandos que han sido enviados. 

groupTable 

Type: array of tables 

Implementación visual de la tabla o tablas de telemetría definidas 
por el usuario, con una tasa de adquisición de entre 1 a 10 
segundos. 
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MMI GUI 

userControls 

Type: array of controls (Java implementation) 

Representación visual de los botones de operación, leds, 
comboboxes, etc. 

Métodos 

updateTMTable(newTM) 

Arguments: newTM (telemetry)  

Return: None 

Actualiza la tabla de telemetrías asociada cuando se recibe una 
nueva telemetría. 

updatePendingTC() 

Arguments: None  

Return: None 

Actualiza la tabla de comandos pendientes. 

updateSentTC()  

Arguments: None  

Return: None 

Actualiza la tabla de comandos enviados. 

updateVariableTable()  

Arguments: None  

Return: None 

Actualiza la tabla de variables. 

openTSEditor()  

Arguments: None  

Return: None 

Abre una ventana de edición para una nueva secuencia de test. 

ediTS() 

Arguments: None  

Return: None 

Abre una nueva ventana para editar una secuencia de 
test ya existente. 

pauseTS() 

Arguments: None  

Return: None 

Pausa la secuencia de test en curso. 

cancelTS() 
 

Arguments: None  

 
Return: None 

Cancela la secuencia de test en curso. 

 

Tabla 7-2 Elemento SW MMI GUI  

 

En la Tabla 7-3 se describen los principales atributos y métodos del elemento 

MMI Functions. 
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MMI Functions 

Métodos 
 

   unpackprotocol()  

 
Arguments: None  

 

Return: telemetry 

Desempaquetado del protocolo del mensaje. 

 

   packprotocol(tc) 

 

   Arguments: Commands  

 
   Return: None 

Empaquetado del mensaje a enviar a través del módulo MMI IF 
SW. 

 

   Connect ()  
 

   Arguments: None  

 
   Return: None 

Crea un socket de comunicación Ethernet entre el módulo MMI 
SW y el módulo MMI IF SW. 

 

   Disconnect ()  
 

   Arguments: None  

 
   Return: None 

Desconecta el socket de comunicación Ethernet entre el 
módulo MMI SW y el módulo MMI IF SW. 

 

Tabla 7-3 Elemento SW MMI Functions 
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7.2.3.1.2 Control Software 

 
 

Figura 7-10 - Diagrama de despliegue - Control SW 

 
El módulo Control Software está compuesto por varios elementos que se 

describirán en los apartados sucesivos. Este módulo está desarrollado en 

lenguaje LabView. 

En la siguiente figura se puede ver la implementación desarrollada en LabView 

del módulo EGSE main, que contiene los diferentes módulos que integran el 

Control Software. 
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Figura 7-11 - EGSE main 
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Los principales atributos y métodos de este elemento se resumen en la 

siguiente tabla: 

EGSE main 

Controles 
  EGSEConfig.ctl  
 

  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos de la configuración 
principal del ESGE. 

FIFOs 

  EGSECONF 
FIFO para almacenar la configuración del EGSE. 

 Funciones 

  loadQueues()  

 
  Argument: None  

 
  Return: None 

Crea las pilas de datos usadas en el proyecto. 

  loadEGSEconfig(path)  

 
  Arguments: path (string)   

 
  Return: None 

Chequeo de la validez de los datos leídos del fichero de 
configuración del EGSE. 

  loadInterfaces&HWConfig (path)  

 
  Arguments: path (string)  

 
  Return: None 

Chequeo de la validez de los datos leídos del fichero de 
configuración de los interfaces y del hardware del EGSE. 

  loadArchivingConfig(path) 

   

  Arguments: path (string)  

 
  Return: None 

Chequeo de la validez de los datos leídos del fichero de 
configuración ArchiveConfig. 

  loadLogConfig(path)  
 

  Arguments: path (string)  

 
  Return: None 

Chequeo de la validez de los datos leídos del fichero de 
configuración LogConfig. 

  loadEvents&ErrorsTable  
 

  Arguments: path (string)  

 
  Return: None 

Carga de la lista de posibles errores y eventos. 

  loadDCPowerSupply  
 

  Arguments: path (string)  

 
  Return: None 

Configuración del módulo DC Power. 

  EGSE_FWReady 
Chequeo del estado de la comunicación entre el FEE SW y el 
EGSE SW. 

  TSC SW IF   Bloque principal del módulo TSC SW IF. 

  FEE SW IF   Bloque principal del módulo FEE SW IF. 
  MMI SW IF   Bloque principal del módulo MMI SW IF. 
  Archive   Bloque principal del módulo Archive SW. 
  LOG   Bloque principal del módulo LOG SW. 
  Commander   Bloque principal del módulo Commander SW. 
  Reporter   Bloque principal del módulo Reporter SW. 

Tabla 7-4 Elemento SW EGSE main 
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7.2.3.1.2.1  Commander Software 

 
 

Figura 7-12 - Diagrama de despliegue - Commander SW 

 
Este elemento es el encargado de procesar, distribuir y ejecutar los comandos 

recibidos por el interfaz de usuario (i.e. MMI o TSC) a través del módulo Control 

IF SW y distribuir la telemetría generada al módulo Reporter SW.  

En la siguiente figura se muestra la implementación realizada para el bloque 

Commander SW. 
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Figura 7-13 - Commander SW 
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Los principales atributos y métodos de este elemento se resumen en la 

siguiente tabla: 

Commander SW 

Controles 
  MoveMotorPositionCtrl.ctl  

 
  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos del comando “Move 
motor position”. 

  MoveMotoruStepsCtrl.ctl  

 
  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos del comando “Move 
motor uSteps”. 

  CommandCtrl.ctl  

 
  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos de un comando de 
manera genérica. 

  MotorMarginCtrl.ctl  
 

  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos del comando “Motor 
margin”. 

  SetMotorPower.ctl  
 

  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos del comando “Set 
Motor Power”. 

  ArchiveEnableCtrl.ctl  
 

  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos del comando “Archive 
Enable”. 

  SetHeaterTemperatureCtrl.ctl  
 

  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos del comando “Set 
Heater Temperature”. 

  DCPowerSupplyEnableCtrl.ctl 

   

  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos del comando “Dc 
Power Supply Enable”. 

  SetLLDModeCtrl.ctl  
  

  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos del comando “Set LLD 
Mode”. 

  SetEGSEModeCtrl.ctl  
 

  Type: local variable 

Variable para almacenar los argumentos del comando “Set 
EGSE Mode”. 

FIFOs 

  CMD EGSE FIFO 
FIFO para almacenar los comandos recibidos tanto desde el 
MMI IF como del TSC IF. Estos comandos son procesados 
previamente para que posean la misma estructura 
independientemente del protocolo de encapsulación del que 
procedieran. 

  CMD EGSE PENDING 
FIFO para almacenar los comandos que poseen una fecha y 
hora de ejecución posterior a la existente en el momento de su 
tratamiento. 

Functions 
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Commander SW 
  Commander_Handler 

Chequeo de la fecha y hora de ejecución programada en los 
comandos almacenados en la pila de comandos recibidos y de 
los comandos almacenados en la pila de comandos 
pendientes.  

Distribución de los comandos ya procesados al módulo de 
envío de comandos al FEE SW, “Commander_FEETC". 

Almacenamiento de los comandos en la pila correspondiente si 
la fecha y hora de ejecución es posterior a la actual. 

Creación de la telemetría de ACK/NACK para cada uno de los 
comandos ejecutados y almacenamiento en las pilas de envío 
hacia el interfaz de usuario correspondiente (MMI o TSC). 

  Commander_FEETC 
Ejecución de los comandos procesados por el 
Commander_handler y envío de las órdenes correspondientes 
en forma de comandos al FEE SW. 

 

Tabla 7-5 Elemento SW Commander Software 

 

7.2.3.1.2.2  Reporter Software 

 
 

Figura 7-14 - Diagrama de despliegue - Reporter SW 
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Este elemento es el encargado de distribuir la información recibida del módulo 

Commander SW, y del bloque Control IF SW a los bloques integrantes del 

mismo Control IF SW y al módulo de guardado de datos Archive/Log SW. 

En la siguiente figura se muestra la implementación realizada para el bloque 

Reporter SW. 
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Figura 7-15 - Reporter SW 
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Los principales atributos y métodos de este elemento se resumen en la 

siguiente tabla: 

Reporter Software 

Atributos 
 

Event&Error_List  

 
Type: array of string 

Lista de errores y eventos del sistema. 

Métodos 

 

  SendEvent(EventItem) 

 

  Arguments: EvenItem(event)  
  Return: None 

Envío de los errores y eventos. 

 

  SendTMPacket (TMPacket)  
 

  Arguments: TMPacket (Telemetry)  
  Return: None 

Envío de los paquetes de telemetría. Este método está dividido 
por paquetes, se ha implementado uno por cada uno de ellos 
(Motor Telemetry, Temperature Telemetry…) 

Tabla 7-6 Elemento SW Reporter Software 

 

7.2.3.1.2.3  Archive/Log Software 

 
 

Figura 7-16 - Diagrama de despliegue – Archive/Log SW 
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Este elemento contiene las funciones de almacenado de los datos de 

telemetría por parte del Archive y de los errores y eventos por parte del Log.  

Por parte del Archive, existen diversos ficheros de texto con diferentes tipos de 

telemetría. Estos ficheros son: 

 MotorTM: Contiene datos procedentes del FEE SW con información 

acerca del movimiento del motor, valores de temperatura de los 

termistores asociados a él y posición del motor dada por el encoder.  

 PositionSensor: Contiene datos procedentes del FEE SW con 

información acerca de la posición en bits del motor dada por el encoder. 

 HouseKeeping: Contiene datos procedentes del FEE SW con diversa 

información como es: estado de FB, estado de SH, estado de LLD, 

posición del encoder en bits, temperatura de los termistores conectados 

al mecanismo, consumo de corriente de la fuente de alimentación 

asociada al heater y temperatura objetivo del control térmico. 

En la siguiente figura se muestra la implementación realizada para el bloque 

Archive SW. 
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Figura 7-17 - Archive SW 
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Los principales atributos y métodos de este elemento se resumen en la 

siguiente tabla: 

Archive 

Atributos 

queue 

Type: collection of queues (Labview implementation) 

Pilas de datos. 

idModule 

Type: enumerated 

ID del módulo de archive. 

EgseTimeStamp 

Type: timestamp (Labview implementation 
yyyy.ddd.hh.mm.ss.sss) 

Timestamp correspondiente al tiempo en UTC. 

ArchiveConfig  

 
Type: struct 

Contenido del fichero de configuración del 
módulo de archive. 

archiveMotordata  

 
Type: struct 

Estructura de datos para almacenar la telemetría 
del motor. 

archivePositiondata  

 
Type: struct 

Estructura de datos para almacenar la telemetría 
de posición. 

archiveHKdata  

 
Type: struct 

Estructura de datos para almacenar la telemetría 
de housekeeping. 

Métodos 

archive() 

Arguments: ArchiveConfig (struct) 

Return: none 

Método principal del módulo Archive. 

archiveMotor() 

Arguments: ArchiveConfig (struct) 

Return: none 

Método principal del Archive de la telemetría 
del motor. 

archivePosition() 

Arguments: ArchiveConfig (struct) 

Return: none 

Método principal del Archive de la telemetría de 
posición. 

archiveHousekeeping() 

Arguments: ArchiveConfig (struct)  

Return: none 

Método principal del Archive de la telemetría de 
houseKeeping. 
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Archive 

archiveStoreMotor() 

Arguments: archiveMotordata (struct) 

Return: File reference out 

Método encargado del procesado de los datos y 
del almacenamiento de los mismos en los 
ficheros de texto correspondientes. 

archiveStorePosition() 

Arguments: archivePositiondata (struct) 

Return: File reference out 

Método encargado del procesado de 
los datos y del almacenamiento de los 
mismos en los ficheros de texto 
correspondientes. 

archiveStoreHK() 

Arguments: archiveHKdata (struct) 

Return: File reference out 

Método encargado del procesado de los 
datos y del almacenamiento de los mismos 
en los ficheros de texto correspondientes. 

push(archiveItem) 

Arguments: archiveItem (archive) 

Return: none 

Método encargado de insertar un nuevo paquete 
de telemetria en la pila correspondiente. 

archivingOpenAndNameArchiveFile(file) 

Arguments: file (string path) 

Return: none 

Método para crear el fichero de texto para 
cada uno de los diferentes tipos de 
archives. 

archiveSplit(file) 
 

Arguments: file (string path)  
 

Return: none 

Método para crear un nuevo ficheros de archive 
cuando llega a un tamaño máximo. 

archiveCloseFile 

Arguments: Reference file in (reference) 

Return: Path out (path) 

Método para cerrar el fichero en curso. 

archiveHeaders 

Arguments: Reference file in (reference) 

Headers Path (path) 

Return: Path out (path) 

Método para crear las cabeceras de los 
ficheros de archive a partir de la lectura de un 
fichero de configuración. 

 

Tabla 7-7 Elemento SW Archive Software 

 

El elemento Log es el responsable de procesar y almacenar los errores y 

eventos que ocurren en el SW. En la siguiente figura se muestra la 

implementación realizada para el bloque LOG SW. 
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Figura 7-18 - LOG SW 
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Los principales atributos y métodos de este elemento se resumen en la 

siguiente tabla: 

Log 

Atributos 

   queue 

Type: queue (Labview implementation) 

Pila de datos. 

info 

Type: string 

Información textual del fichero de LOG. 

idModule 

Type: enumerated 

ID del módulo que ha generado el evento o 
error. 

EgseTimeStamp 

Type: timestamp (Labview implementation 
yyyy.ddd.hh.mm.ss.sss) 

Timestamp correspondiente al tiempo en UTC. 

   LogConfig  

   Type: struct 

Contenido del fichero de configuración del 
módulo de log. 

Métodos 

log() 

Arguments: LogConfig (struct) 

Return: none 

Método principal del módulo Log. 

popAll() 

Arguments: None 

Return: A collection of Log elements 

Método que devuelve todos los elementos de la 
pila. 

push() 
 

Arguments: Log  
 
Return: None 

Método para introduir datos en la pila. 

readQueue()  

Arguments: None 

Retur: None 

Método que lee los elementos de la pila y los 
procesa para almacenarlos en el fichero de texto 
del LOG. 

Tabla 7-8 Elemento SW LOG Software 
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7.2.3.1.2.4  Control IF Software 

 
 

Figura 7-19 - Diagrama de despliegue – Control IF SW 

 

Este módulo está compuesto de tres elementos software que son los 

responsables de la comunicación entre los interfaces de usuario y los interfaces 

electrónicos con el módulo de software central. 
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7.2.3.1.2.4.1 FEE IF Software 

 

 

Figura 7-20 - Diagrama de despliegue - FEE IF SW 

 

El elemento FEE IF SW es el responsable de la comunicación con el driver de 

motor, el encoder, los switches de posicionamiento, driver de heaters y tarjeta 

de comunicación SPI para termistores ubicados en el mecanismo.  

Este interfaz se encargará de enviar comandos, previamente procesados, 

provenientes del interfaz correspondiente del módulo de Control IF SW al 

microcontrolador. También será el encargado de transmitir los paquetes de 

telemetría provenientes del microcontrolador hacia dicho módulo. 

En la siguiente figura se muestra la implementación realizada para el bloque 

FEE IF SW. 
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Figura 7-21 - FEE IF SW 
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Los principales atributos y métodos de este elemento se resumen en la 

siguiente tabla: 

FEE IF SW 

Atributos 

  VID&PID USB 

  Type: Global variable (string) 

Identificadores del dispositivo USB. Vendor 
ID (VID) y Product ID (PID). 

 pEP USB 

 Type: Global variable (string) 

Valor del identificador EndPoint. 

 dwDir pEP In 

 Type: Global variable (string) 

Dirección del identificador EndPoint de 
entrada. 

 handle pEP In 

 Type: Global variable (int) 

Manipulador del EndPoint de entrada. 

 dwDir pEP Out 

 Type: Global variable (string) 

Dirección del identificador EndPoint de salida. 

handle pEP Out 

Type: Global variable (int) 

Manipulador del EndPoint de salida. 

usb_queue_in 

Type: Global variable (queue reference) 

Pila de telemetría recibida por USB. 

usb_queue_out 

Type: Global variable (queue reference) 

Pila de comandos recibidos por USB. 

Métodos 

connectFEE()  
 
Arguments: None  
 
Return: None 

Método de conexión USB. 

disconnectFEE()  
 

Arguments: None  
 

Return: None 

Método de desconexión USB. 

sendCmd(command) 

 

Arguments: command (command) 

 

Return: None 

 

Método para enviar comandos por USB. 

receiveMsg()  
 

Arguments: None  
 
Return: Telemetry 
 

Método para recibir telemetria por USB. 

Tabla 7-9 Elemento SW FEE IF Software 
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7.2.3.1.2.4.2 MMI IF Software 

 
 

Figura 7-22 - Diagrama de despliegue – MMI IF SW 

 
El elemento MMI IF SW es el encargado de establecer una comunicación 

TCP/IP entre el MMI SW y el Control IF SW. Este elemento se encargará de 

recibir y procesar los comandos del MMI SW para enviarlos al Control IF SW en 

un formato adecuado. También será el encargado de procesar los paquetes de 

telemetría procedentes del Control IF SW en un formato adecuado para 

enviarlos a través de la conexión TCP/IP al MMI SW. 

En las siguientes figuras se muestran las implementaciones realizadas para los 

dos métodos principales del bloque MMI IF SW. 
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Figura 7-23 - MMI IF SW - readTCqueue 
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Figura 7-24 - MMI IF SW - writeTMqueue
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Los principales atributos y métodos de este elemento se resumen en la 

siguiente tabla: 

MMI IF SW 

Atributos 

  TCqueue 

  Type: queue (LabView implementation) 

Pila para almacenar los comandos 
recibidos desde el MMI SW. 

 TMqueue 

 Type: queue (LabView implementation) 

Pila para almacenar los paquetes de 
telemetría para ser enviada al MMI SW. 

Métodos 

unpackMMIprotocol()  
 
Arguments: None  
 
Return: telecommand 

Método para desempaquetar los mensajes 
recibidos por TCP/IP del MMI SW.. 

packMMIprotocol(tm) 

 

Arguments: tm (telemetry)  

 

Return: None 

Método para empaquetar los mensajes antes de 
enviarlos por TCP/IP al MMI SW. 

readTCqueue() 
 
Arguments: None 
 
Return: array of telecommand 

Método a través del cuál se leen los comandos 
recibidos, se procesan y se almacenan en la 
pila de comandos. 

writeTMqueue(tm) 
 

Arguments: tm (array of telemetries) 
 
Return: None 

Método a través del cuál se reciben los paquetes 
de telemetria de otros módulos se procesan y se 
almacenan en la pila de envío. 

 
Tabla 7-10 Elemento SW MMI IF Software 
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7.2.3.1.2.4.3 TSC IF Software 

 
 

Figura 7-25 - Diagrama de despliegue TSC IF SW 

 
El elemento TSC IF SW es el encargado de establecer una comunicación 

TCP/IP entre el TSC SW y el Control IF SW. Este elemento se encargará de 

recibir y procesar los comandos del TSC SW para enviarlos al Control IF SW 

en un formato adecuado. También será el encargado de procesar los paquetes 

de telemetría procedentes del Control IF SW en un formato adecuado para 

enviarlos a través de la conexión TCP/IP al TSC SW. 

En la siguiente figura se muestra la implementación realizada para el bloque 

TSC IF SW. 
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Figura 7-26 - TSC IF SW 
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Los principales atributos y métodos de este elemento se resumen en la 

siguiente tabla: 

TSC IF SW 

Atributos 

 msgQueue 

 Type: queue (LabView implementation) 

Pila para almacenar los paquetes de 
telemetría para ser enviada al TSC SW. 

 cmdQueue 

 Type: queue (LabView implementation) 

Pila para almacenar los comandos recibidos 
desde el TSC SW. 

Métodos 

connectTSC()  

 

Arguments: None  

 

Return: None 

Método para crear la conexión TCP/IP del TSC 
SW. 

disconnectTSC()  

 

Arguments: None  

 

Return: None 

Método para desconectar por TCP/IP al TSC SW. 

sendMsg(telemetry)  
 
Arguments: Telemetry  
 
Return: None 

Método a través del cuál se reciben los paquetes 
de telemetria de otros módulos se procesan y se 
almacenan en la pila de envío. 

receiveCmd()  
 
Arguments: None  

 
Return: command 

Método a través del cuál se leen los comandos 
recibidos, se procesan y se almacenan en la pila 
de comandos. 

 

Tabla 7-11 Elemento SW TSC IF Software 
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7.2.3.2 EGSE FEE 

 
 

Figura 7-27 - Diagrama de despliegue – EGSE FEE  

 
El EGSE FEE contiene el siguiente elemento software: 

 FEE SW: Este elemento integra diversos bloques de software capaces 

de comandar y monitorizar los diversos drivers electrónicos ubicados en 

el FEE. Estos bloques han sido diseñados de manera autocontenida 

pensando en conseguir la máxima reusabilidad de los mismos en 

proyectos futuros.  

 

7.2.3.2.1 FEE Software 

Este módulo contiene las funciones y elementos necesarios para controlar las 

tarjetas electrónicas ubicadas en el EGSE FEE. El código SW está desarrollado 

en lenguaje C y se ejecuta en el microcontrolador dsPIC33EP512MU814 del 

fabricante MicroChip. 

La codificación de este software se ha realizado de manera modular, 

separando cada módulo en un fichero .c con su correspondiente fichero .h. La 
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razón por la que se ha optado por esta metodología es intentar conseguir 

ficheros con funcionalidades reutilizables para otros proyectos. El módulo de 

control PWM, por ejemplo, es un fichero que contiene la configuración completa 

y las funciones necesarias para poder controlar un driver PWM para un motor 

stepper. Otros módulos como son el de comunicaciones USB, generan un 

interfaz de comunicación USB que permite enviar y recibir tramas de datos de 

64 bytes. 

En la siguiente tabla se listan los diferentes ficheros que componen el FEE SW: 

FEE SW 

Bloques SW 

EGSE main Bucle principal. 

ESGE USB Este bloque contiene las funciones 
necesarias para realizar la comunicación 
USB. 

EGSE ADC Este bloque contiene las funciones 
necesarias para configurar y controlar los 
ADCs integrados en el microcontrolador. 

EGSE Timer Este bloque contienen las funciones 
necesarias para configurar y controlar los 
Timers integrados en el microcontrolador. 

EGSE IO Este bloque contiene las funciones 
necesarias para configurar los pines de IO 
del microcontrolador. 

EGSE Motor Este bloque contiene las funciones 
necesarias para ejecutar los diferentes tipos 
de movimiento permitidos en el motor (i.e. 
movimiento por perfil prefijado, movimiento 
por micropasos, movimiento a posición de 
shutter, movimiento de búsqueda de posición 
de referencia). 

EGSE Encoder Este bloque contiene las funciones 
necesarias para configurar y adquirir el 
encoder asociado al mecanismo. 

EGSE PWM Este bloque contiene las funciones 
necesarias para configurar y controlar el 
bloque de control de motores integrado en el 
microcontrolador. 

EGSE PID Este bloque contiene las funciones 
necesarias para configurar y realizar un 
control en corriente PID. 
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FEE SW 

EGSE TX buffer Este bloque contiene las funciones 
necesarias para configurar y controlar un 
buffer de transmisión de datos. 

EGSE RX buffer Este bloque contiene las funciones 
necesarias para configurar y controlar un 
buffer de recepción de datos. 

EGSE FSM Este bloque contiene la máquina de estados 
finitos que controla el bucle principal. 

EGSE SPI Este bloque contiene las funciones 
necesarias para configurar y controlar el 
bloque SPI integrado en el microcontrolador. 

EGSE TM Este bloque contiene las funciones que crean 
los diferentes tipos de paquetes de telemetría 
que se enviarán hacia el EGSE Host. 

 
Tabla 7-12 FEE SW – Bloques SW 

 

A continuación se describirán los módulos más relevantes del FEE SW. 

 

FEE SW – EGSE USB: 

EGSE USB contiene las funciones necesarias para configurar y establecer la 

comunicación entre el microcontrolador y el EGSE Host, vía USB. 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 

FEE SW – EGSE USB 

Variables 
  USB_VOLATILE BYTE EP1OUTEvenBuffer[64]   Buffer para almacenar paquetes de salida enviados desde el host. 

  USB_VOLATILE BYTE EP1OUTOddBuffer[64]   Buffer para almacenar paquetes de salida recibidos desde el host. 

  USB_VOLATILE BYTE EP1INEvenBuffer[64]   Buffer para almacenar paquetes de entrada enviados al host. 

  USB_VOLATILE BYTE EP1INOddBuffer[64]   Buffer para almacenar paquetes de entrada enviados al host. 

  USB_HANDLE EP1OUTEvenHandle   Identificador de salida del EndPoint par. 

  USB_HANDLE EP1INEvenHandle   Identificador de entrada del EndPoint par. 

  USB_HANDLE EP1OUTOddHandle   Identificador de salida del EndPoint impar. 

  USB_HANDLE EP1INOddHandle   Identificador de entrada del EndPoint impar. 

  BOOL EP1OUTEvenNeedsServicingNext Variable usada para chequear que buffer (par/impar) recibirá el   

próximo conjunto de datos. 

 

TRUE significa que los datos llegaran al buffer par y FALSE que 

llegaran al impar. 
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FEE SW – EGSE USB 
  BOOL EP1INEvenNeedsServicingNext Variable usada para chequear que buffer (par/impar) sacará el   

próximo conjunto de datos. 

 

TRUE significa que los datos saldrán del buffer par y FALSE que 

saldrán del impar. 

Funciones 

Void initUSB(void)  

Arguments: None  

Return: None 

Esta función es la encargada de inicializar y configurar el 
bloque USB integrado en el microcontrolador. 

Void ProcessIO(void)  

Arguments: None  

Return: None 

Esta función es la encargada de procesar la entrada y salida 
de las tramas de datos por el USB. 

Void USBCBSuspend(void)  

Arguments: None  

Return: None 

Esta función se llama cuando el USB entra en suspensión. 

Void USBCBWakeFromSuspend(void) 

Arguments: None 

Return: None 

Esta función se llama cuando se despierta al USB que se 
encontraba suspendido. 

Void USBCBInitEP(void)  

Arguments: None  

Return: None 

Esta función inicializa los EndPoints de los dispositivos USB 
reconocidos. 

Void USBCBSendResume(void) 

Arguments: None 

Return: None 

Esta función envía un aviso cuando el puerto USB vuelve a 
entrar en funcionamiento. 

BOOL 
USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDL
ER(USB_EVENT event, void *pdata, 
WORD size) 

Arguments: None  

Return: None 

Esta función interrumpe la ejecución del programa para avisar 
de que ocurrido un evento en el USB. 

 

Tabla 7-13 FEE SW – EGSE USB 
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FEE SW – EGSE ADC: 

EGSE ADC contiene las funciones necesarias para configurar y controlar los 

dos bloques ADC integrados en el microcontrolador. Estos ADCs se usan para 

adquirir la corriente y el voltaje de los devanados del motor conectado al EGSE. 

La medida de corriente se usará como entrada al bucle de control PI. 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 

 

FEE SW – EGSE ADC 

Funciones 
  void initADC1(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función configura e inicializa el 
módulo ADC 1. 

  void startAcq(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función enciende el ADC y el 
timer asociado a su adquisición. 

  void __attribute__((__interrupt__,no_auto_psv))_AD1Interrupt(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función almacena los datos 
adquiridos del ADC en un buffer. 

 

Tabla 7-14 FEE SW – EGSE ADC 

 

 

FEE SW – EGSE Timer: 

EGSE Timer contiene las funciones necesarias para configurar y controlar los 

bloques de Timer incluidos en el microcontrolador. Estos Timer se configuran 

para realizar tareas específicas como son la interrogación periódica del bloque 

de USB, la adquisición periódica de datos por parte del ADC, el control del 

movimiento del motor stepper, el lazo de control por corriente PI… 

 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 
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FEE SW – EGSE Timer 

Funciones 
  void InitTimer1(void) 
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función inicializa el Timer 1 con una frecuencia de 1KHz. Sus funciones 
principales son: 

 Controlar las comunicaciones por USB 

 Controlar el movimiento del dispositivo de retención (LLD) 

 Controlar el ciclo de trabajo del tren de pulsos que activa el heater. 

 Controla la periodicidad del control térmico: Activa un flag cada 16 
segundos 

  void initTimer3(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función inicializa el Timer 3 con una frecuencia de 1KHz. Su finción 
principal es activar la conversión de los datos adquiridos por el ADC de 
forma periódica. 

  void initTimer4(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 

Esta función inicializa el Timer 4 a su máxima resolución, ya que se utiliza 
como contador. Su función principal es corregir el retraso acumulado en el 
movimiento del motor. Está configurado como los 16 bits de la parte baja del 
contador de 32 bits y se usa para corregir este retraso. 

  void initTime5(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 

Esta función inicializa el Timer 5 a su máxima resolución, ya que se utiliza 
como contador. Su función principal es corregir el retraso acumulado en el 
movimiento del motor. Está configurado como los 16 bits de la parte alta del 
contador de 32 bits y se usa para corregir este retraso. 

  void initTimer7(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función inicializa el Timer 7 con una frecuencia de 4KHz. Su función 
principal es enviar periodicamente el paquete de telemetria de 
HouseKeeping. 

  void initTimer8(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 

Esta función inicializa el Timer 8 a su máxima resolución, ya que se utiliza 
como contador. Su función principal es controlar el movimiento del motor. 
Está configurado como los 16 bits de la parte baja del contador de 32 bits  y 
se usa para controlar el motor. 

  void initTimer9(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 

Esta función inicializa el Timer 9 a su máxima resolución, ya que se utiliza 
como contador. Su función principal es controlar el movimiento del motor. 
Está configurado como los 16 bits de la parte alta del contador de 32 bits y 
se usa para controlar el motor. 

 

Tabla 7-15 FEE SW – EGSE Timer 

 
FEE SW – EGSE IO: 

EGSE IO contiene las funciones necesarias para configurar los puertos y pines 

de entrada y salida del microcontrolador. 

 
Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 
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FEE SW – EGSE IO 

Funciones 

  void InitIO(void) 
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función inicializa configura los puertos del microcontrolador y configura 

sus pines como entrada o salida. 

 

 
Tabla 7-16 FEE SW – EGSE IO 

 

FEE SW – EGSE Motor: 

EGSE Motor contiene las funciones necesarias ejecutar los diferentes 

movimientos permitidos por el motor asociado a la rueda multifuncional (MFW). 

Los movimientos permitidos son: 

 Movimiento por perfil de movimiento prefijado. En el código SW se 

encuentran fijados una serie de perfiles de movimientos permitidos, que 

trasladaran al motor a posiciones determinadas. El perfil de movimiento 

está formado por un array de valores, cuya longitud corresponderá con 

el número de micropasos de duración del movimiento y su valor será la 

duración en microsegundos de cada uno de los micropasos. El valor de 

la duración de cada micropaso se configurará como el tiempo de 

interrupción del timer asociado, que en este caso en un timer de 32bits 

formado por la unión de los timers 8 y 9. Durante ese tiempo el driver del 

motor comandará el valor de corriente calculado por el lazo de control 

PID e incrementará el valor del contador de micropasos. Una vez se 

haya alcanzado el número total de micropasos que contiene el perfil, el 

movimiento del motor se detendrá y se desenergizarán los bobinados 

del motor. 

Los perfiles de movimiento prefijados están reflejados en la Tabla 7-17: 

#ID PROFILE FROM TO Nº USTEP DIR 

1 FB BB 3136 CCW 

2 BB FB 3136 CW 

3 FB SH 1664 CCW 

4 SH FB 1664 CW 

5 FB MNDn 2880 CW 

6 MNDn FB 2880 CCW 

7 FB MNDref 5696 CW 
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#ID PROFILE FROM TO Nº USTEP DIR 

8 MNDref FB 5696 CCW 

9 BB SH 1472 CW 

10 SH BB 1472 CCW 

11 SH MNDn 4544 CW 

12 MNDn SH 4544 CCW 

13 SH MNDref 7360 CW 

14 MNDref SH 7360 CCW 

 
Tabla 7-17 FEE SW – EGSE Motor Perfiles de movimiento 

 

 Movimiento por micropasos. El motor se mueve el número de 

micropasos seleccionado a una velocidad constante. 

 Movimiento a posición de shutter a alta velocidad. Se interrumpe el 

movimiento del motor, si existiera, y se desplaza al motor hasta la 

posición de shutter (SH) a alta velocidad. La posición del motor se leerá 

constantemente del encoder, para poder posicionar adecuadamente al 

motor. 

 Movimiento de búsqueda de posición de referencia. El motor se mueve 

hasta la posición de referencia (i.e. shutter (SH)) a baja velocidad. 

 
Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 

FEE SW – EGSE Motor 

Funciones 
  void MotorConfig(UINT8 move) 
 
  Arguments: 
 
  UINT8 move 
 
  Return: None 
 

Esta función contiene las instrucciones necesarias para configurar de 

manera adecuada los Timers asociados al movimiento del motor, según el 

tipo de movimiento seleccionado. 

 
Tabla 7-18 FEE SW – EGSE Motor 

 

FEE SW – EGSE Encoder: 

EGSE Encoder contiene las funciones necesarias para leer el código y los 

canales del encoder. El encoder posee cuatro canales digitales que 

confeccionan la posición a través de un código gray. Las posiciones que puede 

alcanzar y su correspondiente código gray asociado quedan reflejadas en la 

siguiente figura: 
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Figura 7-28 - Código Gray encoder 

 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 

FEE SW – EGSE Encoder 

Funciones 
  BYTE EncoderCode(void) 
 
  Arguments: None  
 
  Return 
 
  BYTE position 
 

Esta función devuelve la posición adquirida del encoder. 

 

  BOOL EncoderChannel(UINT8 numberchannel) 
 
  Arguments: 
 
  UINT8 numberchannel 
 
  Return 
 
  BOOL value 
 

Esta función devuelve el valor del canal seleccionado del 

encoder. Este valor es un valor binario que se adquiere a 

través de una entrada digital. 

 

  
Tabla 7-19 FEE SW – EGSE Encoder 

 

FEE SW – EGSE PWM: 

EGSE PWM contiene todas las funciones necesarias para comandar un motor 

stepper en modo bipolar, usando microstepping, con un control en corriente PI 

en lazo cerrado. La razón del uso de microstepping se debe a la precisión con 

la que se necesitan alcanzar las diferentes posiciones de la rueda 

multifuncional (MFW) a través del movimiento del motor. Este microstepping 



EGSE (Electrical Ground Support Equipment)   Beatriz Pérez Galán 

  

79 

está configurado como 64 micropasos por paso del completo del motor. Cada 

paso del motor equivale a 1º de movimiento. 

El motor estará controlado a través de un driver PWM que contendrá un circuito 

puente en H por cada devanado del motor. Cada puente en H contendrá 4 

MOSFET, como se puede ver en la Figura 7-29. 

 

 

Figura 7-29 - Control Motor Stepper 

 

La activación y desactivación del motor se realizará a través del bloque PWM 

integrado en el microcontrolador y se usarán los ocho canales que tiene 

disponibles (i.e. PWM1H, PWM1L, PWM2H, PWM2L, PWM3H, PWM3L, 

PWM4H, PWM4L). El bloque PWM funciona en modo fast decay de la siguiente 

manera: 

 Cuando el devanado del motor no se encuentra energizado, la corriente 

a través de ese devanado comienza a decaer hasta que llega a cero o 

hasta que el devanado se energiza nuevamente. La velocidad a la que 

decae la corriente depende de la configuración del puente H en el 

momento específico. En este caso, el PWM se está configurando en 

Fast Decay. 

 El modo Fast Decay está activo cuando se invierte el voltaje en el 

devanado desenergizado, lo que produce una caída rápida de la 

corriente. Cuando la corriente fluye a través del devanado de un motor y 

todos los MOSFET están apagados, el voltaje en ese devanado será 

igual al negativo de los voltajes de alimentación más el voltaje de caída 
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en los diodos. La velocidad de caída se puede ajustar ligeramente 

cortocircuitando uno o dos diodos en el circuito con sus MOSFET 

correspondientes. Sin embargo, la tensión inversa aplicada a la bobina 

no cambiará significativamente ya que la caída de tensión en un diodo (1 

V) es mucho menor que la tensión de alimentación (24 V). La corriente 

fluye a través de los diodos del MOSFET solo brevemente, hasta que el 

MOSFET se enciende. El MOSFET tiene una menor resistencia de 

encendido y, por lo tanto, la potencia disipada será mucho menor. 

 

En la siguiente Figura 7-30 se aprecia el modo de funcionamiento del 

puente en H en ambas direcciones. 

 

 

Figura 7-30 - Fast Decay Puente en H Motor Stepper 

 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 

FEE SW – EGSE PWM 

Variables 

Const UINT16 magneticState[2][4][4] Array que contiene los diferentes valores de los 
estados magnéticos posibles. Con estos valores 
se configura cada ciclo de PWM. 

Funciones 
  void InitPWM(void) 
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función inicializa el bloque de PWM. 
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FEE SW – EGSE PWM 
  void StartPWM(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función arranca el bloque de PWM. 

  void StopPWM(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función para el bloque de PWM. 

  void updatePWMMagneticState(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función asigna un nuevo valor al 

registro que contiene el estado magnético. 

void setConfigPWM (UINT8 Direction , UINT8 NumUSteps , UINT8 
InitialMagState, UINT8 CurrentMagState, UINT16 DutyCycle, 
UINT16 Frequency, UINT16 NumSteps)  
 
  Arguments:  
 
  UINT8 Direction  
  UINT8 NumUSteps  
  UINT8 InitialMagState 
  UINT8 CurrentMagState 
  UINT16 DutyCycle  
  UINT16 Frequency  
  UINT16 NumSteps 
 
  Return: None 
 

Esta función asigna valores al registro de 

configuración del bloque PWM. 

  void getConfigPWM (PWM_CONFIG *config)  
 
  Arguments:  
 
  PWM_CONFIG *config 
 
  Return: None 
 

Esta función devuelve la configuración del 

bloque PWM. 

  void __attribute__((interrupt, auto_psv)) _PWM1Interrupt (void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función actualiza el estado magnético y 

chequea el paso en el que se encuentra el 

movimiento. 

 
Tabla 7-20 FEE SW – EGSE PWM 

 

 

FEE SW – EGSE PID: 

EGSE PID contiene las funciones necesarias para realizar el control PID en 

corriente del motor stepper. Este control se realiza en lazo cerrado. En la figura 

se puede apreciar el diagrama de bloques del control PID. 
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Figura 7-31 - Diagrama de bloques control PID 

 

El control PID calcula un nuevo valor para el ciclo de trabajo de la señal PWM 

ayudado de la siguiente fórmula: 

i = Imax·sin( (n·2k+n0)·2π / (4·64) ) 

 I: corriente por el devanado del motor 

 Imax: máximo valor de corriente permitido 

 n: contador de micropasos 

 k: ajuste de número de micropasos/número de pasos del motor 

 n0: offset [0,63] 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 

FEE SW – EGSE PID 

Variables 

  Fractional senICommand[64] Array de coeficientes para calcular la corriente 
comandada en el lazo de control. 

Funciones 
  void configPIDControl (float DT, float KP, float KI)) 
 
  Arguments: 
 
  float DT 
 
  float KP 
 
  float KI 
 
  Return: None 
 

Esta función asigna los valores de los 

coeficientes del control PID. 

 

  void setNewSetPoint (float point)) 
 
  Arguments: 
 
  float point 
 
  Return: None 
 

Esta función asigna un nuevo valor de 

corriente al motor. 
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FEE SW – EGSE PID 
  float PIDControl (UINT8 Direction, UINT8 CurrentMagState, 
UINT8 NumUSteps, UINT16 tempUSteps, UINT16 adcCurrent) 
 
  Arguments: 
 
  UINT8 Direction 
 
  UINT8 CurrentMagState 
 
  UINT8 NumUSteps  
 
  UINT16 tempUSteps  
 
  UINT16 adcCurrent  
   
  Return: float 
 

Esta función calcula el control PID. 

 

 
Tabla 7-21 FEE SW – EGSE PID 

 

FEE SW – EGSE TX buffer: 

EGSE TX buffer define un buffer de transmisión para la comunicación USB. 

Este buffer almacena los datos hasta que queda libre el socket de USB y puede 

enviarlos hacia el EGSE Host. 

 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 

FEE SW – EGSE TX Buffer 

Variables 

  UINT8 TXmessageBuffer[TX_MESSAGE_BUFFER_LENGTH] Buffer circular.. 

  UINT16 lowTXBufferPtr Índice bajo. 

  UINT16 highTXBufferPtr Índice alto. 

  UINT8 semaphoreTX Semáforo para manejar la lectura/escritura del 
buffer. 

Funciones 
  Void init_TX_MessageBuffer(void) 
 
  Arguments: None 
   
  Return: None  
 

Esta función inicializa el buffer de transmisión. 

 

  void reset_TX_MessageBuffer(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None  

Esta función resetea el buffer de transmisión. 

 

  UINT8 getSemphTX(void) 
 
  Arguments: None  
 
  Return: UINT8 
 

Esta función bloquea el buffer de transmisión. 
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FEE SW – EGSE TX Buffer 
  UINT8 relSemphTX(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: UINT8 
 

Esta función libera el buffer de transmisión. 

  UINT16 check_TX_MessageBufferSpace(void) 
 
  Arguments: None 
   
  Return: UINT16 
 

Esta función chequea el espacio libre 

disponible en el buffer de transmisión. 

  UINT8 insertInto_TX_MessageBufferSpace(UINT8 data) 
 
  Arguments: 
 
  UINT8 data 
 
  Return: UINT8 
 

Esta función inserta un dato en el buffer de 

transmisión. 

  UINT8 insertArrayInto_TX_MessageBufferSpace(UINT8 *data,   
UINT16 length) 
 
  Arguments:  
 
  UINT8 *data  
 
  UINT16 length  
 
 
  Return: UINT8 

Esta función inserta un array de datos en el 

buffer de transmisión. 

  UINT8 getFrom_TX_MessageBufferSpace (UINT8 *data) 
 
  Arguments: 
 
  UINT8 *data 
 
  Return: UINT8 
 

Esta función devuelve un dato del buffer de 

transmisión. 

  UINT16 getArrayFrom_TX_MessageBufferSpace (UINT8 *data,   
UINT16 length) 
 
  Arguments:  
 
  UINT8 *data  
 
  UINT16 length  
 
  Return: UINT16 
 

Esta función devuelve un array de datos del 

buffer de transmisión. 

 
Tabla 7-22 FEE SW – EGSE TX Buffer 

 

FEE SW – EGSE RX buffer: 

EGSE RX buffer define un buffer de recepción para la comunicación USB. Este 

buffer almacena los datos recibidos por el socket de USB del EGSE Host. 

 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 
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FEE SW – EGSE RX Buffer 

Variables 

  UINT8 RXmessageBuffer[RX_MESSAGE_BUFFER_LENGTH] Buffer circular.. 

  UINT16 lowRXBufferPtr Índice bajo. 

  UINT16 highRXBufferPtr Índice alto. 

  UINT8 semaphoreRX Semáforo para manejar la lectura/escritura del 
buffer. 

Funciones 
  Void init_RX_MessageBuffer(void) 
 
  Arguments: None 
   
  Return: None  
 

Esta función inicializa el buffer de recepción. 

 

  void reset_RX_MessageBuffer(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None  
 

Esta función resetea el buffer de recepción. 

 

  UINT8 getSemphRX(void) 
 
  Arguments: None  
 
  Return: UINT8 

Esta función bloquea el buffer de recepción. 

 

  UINT8 relSemphRX(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: UINT8 
 

Esta función libera el buffer de recepción. 

  UINT16 check_RX_MessageBufferSpace(void) 
 
  Arguments: None 
   
  Return: UINT16 
 

Esta función chequea el espacio libre 

disponible en el buffer de recepción. 

  UINT8 insertInto_RX_MessageBufferSpace(UINT8 data) 
 
  Arguments: 
 
  UINT8 data 
 
  Return: UINT8 
 

Esta función inserta un dato en el buffer de 

recepción. 

  UINT8 insertArrayInto_RX_MessageBufferSpace(UINT8 *data,   
UINT16 length) 
 
  Arguments:  
 
  UINT8 *data  
 
  UINT16 length  
 
  Return: UINT8 
 

Esta función inserta un array de datos en el 

buffer de recepción. 

  UINT8 getFrom_RX_MessageBufferSpace (UINT8 *data) 
 
  Arguments: 
 
  UINT8 *data 
 
  Return: UINT8 
 

Esta función devuelve un dato del buffer de 

recepción. 
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FEE SW – EGSE RX Buffer 
  UINT16 getArrayFrom_RX_MessageBufferSpace (UINT8 *data,   
UINT16 length) 
 
  Arguments:  
 
  UINT8 *data  
 
  UINT16 length  
 
  Return: UINT16 
 

Esta función devuelve un array de datos del 

buffer de recepción. 

 
Tabla 7-23 FEE SW – EGSE RX Buffer 

 

FEE SW – EGSE FSM: 

EGSE FSM contiene la máquina de estados finitos que gobierna el 

funcionamiento del bucle principal. La máquina de estados es la responsable 

de: 

 Ejecución de los comandos 

 Chequeo de alarmas 

 Chequeo y manejo de eventos generados por los interfaces 

 Control de las interfaces hardware conectados al FEE (i.e. motor, LLD, 

heater, termistores, encoder) 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 

FEE SW – EGSE FSM 

Funciones 
  void FSM_INIT(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None  

Esta función inicializa la máquina de estados y los 

interfaces. 

 

  Void S3_FSM_STANDBY(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Bucle principal de la máquina de estados. 

  Void S3_DO_NOTHING(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función chequea los cambios de estado. 

  BYTE NEW_TC(void)  
 
  Arguments: None  
   
  Return: BYTE 

Esta función desempaqueta la trama que contiene 

un nuevo comando, y active el flag correspondiente 

que avisa de que existe un comando nuevo 

devolviendo el ID del mismo. 
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FEE SW – EGSE FSM 
  void S3_INVALID_STATE(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función activa una alarma ante el cambio a un 

estado de la máquina de estados no válido. 

  void S3_STOP(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función para la ejecución del bucle principal y lo 

devuelve al estado inicial. 

  void S3_TC_Config(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 

Esta función devuelve una telemetría hacia el EGSE 

Host con el número de versión que se está 

ejecutando y con la confirmación de que se ha 

establecido la comunicación USB correctamente. 

  void S3_MOTORMOVEPROFILE(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función hace una llamada a la subfunción que 

ejecuta el comando Move motor position. 

  void S3_TC_ MOVEMOTORUSTEPS(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función hace una llamada a la subfunción que 

ejecuta el comando Move motor microstep. 

  void S3_TC_MOTORMOVECONT(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función hace una llamada a la subfunción que 

ejecuta el comando Contingency move to shutter. 

  void S3_TC_SEARCHREF(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función hace una llamada a la subfunción que 

ejecuta el comando Search reference. 

  Void S3_TC_SetLLDMode (void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función hace una llamada a la subfunción que 

ejecuta el comando set LLD mode. 

  void S3_TC_GETPOSITION(void) 
 
  Arguments: None 
   
  Return: None 
 

Esta función hace una llamada a la subfunción que 

ejecuta el comando Get position. 

  void S3_TC_NTCCONFIGTEMP(void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función hace una llamada a la subfunción que 

ejecuta el comando Set heaters temperature. 

  void S3_TC_NTC(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 

Esta función hace una llamada a la subfunción que 

procesa y almacena los coeficientes usados para el 

cálculo de la temperatura medida en los termistores, 

a través de las curvas de Steinhart-hart. 
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FEE SW – EGSE FSM 
  void S3_TC_MOTORMARGIN(void) 
 
  Arguments: None 
   
  Return: None 
 

Esta función hace una llamada a la subfunción que 

ejecuta el comando Motor Margin. 

  void S3_INVALID_TC(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Comando no válido. 

  Void newADCData(UINT16 data, UINT32 time) 
 
  Arguments:  
 
  UINT16 data 
 
  UINT32 time 
 
  Return: None 
 

Esta función activa el flag que indica que existe un 

nuevo dato procesado en el buffer de salida del 

ADC. 

  Void newUSBData(UINT8 buffer)  
 
  Arguments:  
 
  UINT8 buffer  
 
  Return: None 
 

Esta función activa el flag que indica que existe un 

nuevo dato procesado en el buffer del USB. 

  Void setControlFSMState(UINT8 state) 
 
  Arguments: 
  
  UINT8 state 
 
  Return: None 
 

Esta función de estado la máquina de estados. 

void setUSBData(UINT8 newUSBData, unsigned short int 
USBData, UINT8 buffer) 
 
  Arguments:  
 
  UINT8 newUSBData 
 
  unsigned short int USBData 
 
  UINT8 buffer  
 
  Return: None 
 

Esta función almacena un nuevo dato recibido en el 

buffer de recepción del USB. 

  void getUSBData(FSM_USB_DATA *FSMDataUSB) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: FSM_USB_DATA *FSMDataUSB 
 

Esta función devuelve el último dato recibido por 

USB. 
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FEE SW – EGSE FSM 
void setTelecommandStatus(BYTE status, BYTE pending, 
BYTE emergency, BYTE EGSEType, UINT8 moveType) 
 
  Arguments:  
 
  BYTE status 
 
  BYTE pending 
   
  BYTE emergency 
 
  BYTE EGSEType 
 
  UINT8 moveType 
 
  Return: None 
 

Esta función rellena con nuevos valores el registro 

de estado de comandos. 

  void getTelecommandStatus(EGSE_STATUS *FSMData) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: EGSE_STATUS *FSMData 
 

Esta función devuelve el valor del registro de estado 

de comandos. 

  UINT8 getStatusTC(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función bloquea la escritura en el registro de 

estado de comandos. 

  UINT8 relStatusTC(void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: UINT8 
 

Está función libera el registro de estado de 

comandos. 

 
Tabla 7-24 FEE SW – EGSE FSM 

 

FEE SW – EGSE SPI: 

EGSE SPI contiene las funciones necesarias para configurar y controlar el 

bloque de comunicaciones SPI integrado en el microcontrolador usando el 

protocolo de comunicación SPI estándar. Este bloque se usa para leer los 

valores de voltaje que proporcionan los termistores ubicados en el mecanismo. 

Este valor de voltaje será utilizado para calcular a través de las ecuaciones de 

Steinhart-hart los valores de temperatura asociados.  

Este bloque contiene también las ecuaciones que realizarán el control térmico 

del termistor ubicado en la carcasa del motor. 

Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 
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FEE SW – EGSE SPI 

Funciones 
  void InitSPI (void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None  

Esta función configura e inicializa el 
bloque SPI. 

 

  void SPIWrite(unsigned int data_SPI)  
 
  Arguments:  
   
  unsigned int data_SPI  
 
  Return: None 
 

Esta función escribe 16bits en el registro 
de datos del SPI. 

  void SPIClose (void)  
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 
 

Esta función cierra la comunicación SPI. 

  void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _CNInterrupt(void) 
 
  Arguments: None  
 
  Return: None 

Esta función es llamada cuando se 
produce una interrupción provocada por 
la presencia de un nuevo dato listo para 
ser leído por SPI. 

  double TemperatureNTC(double RthNTC, int indexNTC) 
 
  Arguments:  
 
  double RthNTC 
 
  int indexNTC 
 
  Return: double 
 

Esta función devuelve el valor de 
temperatura de los termistores. 

  void CalculateTemperature (void) 
 
  Arguments: None 
 
  Return: None 
 

Esta función calcula el valor de la 
temperatura de los termistores. 

  unsigned long int ThermalControl(double T_target) 
 
  Arguments: 
 
  double T_target 
 
  Return: unsigned long int 

Esta función realiza el algoritmo de 
control térmico que provocará la 
activación o desactivación de los heaters 
hasta alcanzar la temperatura objetivo 
previamente fijada. Este algoritmo se 
realiza cada 16 segundos. 

 
Tabla 7-25 FEE SW – EGSE SPI 

 

FEE SW – EGSE TM: 

EGSE TM contiene las funciones necesarias para crear los paquetes de 

telemetría que serán enviados hacia el EGSE Host. 

 
Las principales variables y funciones se resumen en la siguiente tabla: 
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FEE SW – EGSE TM 

Funciones 
void createTM_Motor_TSM1 (TM_PWM config) 
 
Arguments: 
 
Typedef struct TM_PWM config 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría Motor Telemetry TSM1. 

 

void createTM_Motor_TSM2 (TM_PWM config) 
 
Arguments: 
 
Typedef struct TM_PWM config 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría Motor Telemetry TSM2. 

 

void createTM_Thermistor1 (unsigned long int DutyCycleThermal) 
 
Arguments: 
 
unsigned long int DutyCycleThermal 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría Temperature sensor 
Telemetry TSM1. 

 

void createTM_ Thermistor2 (unsigned long int DutyCycleThermal) 
 
Arguments: 
 
unsigned long int DutyCycleThermal 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría Temperature sensor 
Telemetry TSM2. 

 

void createTM_LLD (void) 
 
Arguments: None 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría LLD Telemetry. 

 

void createTM_HK (void) 
 
Arguments: None 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría EGSE HouseKeeping. 

 

void createTM_Pos (void) 
 
Arguments: None 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría Encoder angle Telemetry. 

 

void createTM_Config (void) 
 
Arguments: None 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría Initial Configuration. 

void createTM_StatusTC (BYTE Status) 
 
Arguments: 
 
BYTE Status 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría Command pending. 
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FEE SW – EGSE TM 
void createTM_StopMove (void) 
 
Arguments: None 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría Stop motor movement. 

void createTM_Temp (void) 
 
Arguments: None 
 
Return: None 
 

Esta función genera el paquete de 
telemetría Target temperature. 

 
Tabla 7-26 FEE SW – EGSE TM 

 

7.2.4 Arquitectura dinámica SW 

La arquitectura dinámica describe cómo se comportan los componentes 

software a lo largo del tiempo y cómo interactúan entre sí. 

En esta sección se describirán los casos de uso más representativos a través 

de diagramas dinámicos de comportamiento, tales como diagramas de 

secuencia, diagramas de estado, diagramas de actividades… 

 MMI SW: El MMI SW es el interfaz de usuario de uso local. Este interfaz 

tiene la capacidad de enviar comandos y de recibir telemetrías. El MMI 

SW posee una comunicación Ethernet con el Control SW. Este software 

está dividido en varios threads que se ejecutan de manera paralela y 

poseen misiones distintas. Los distintos threads que se ejecutan en este 

software son: 

o MMITCCommThread: Hilo destinado al envío de comandos por un 

socket TCP/IP específicamente destinado a esta misión. 

o MMITMCommThread: Hilo destinado a la recepción de telemetrías 

por un socket TCP/IP específicamente destinado a esta misión. 

o UpdateGraphsThread: Hilo destinado a la actualización en tiempo 

real de las gráficas de telemetría mostradas en el interfaz gráfico 

del MMI (GUI).   

 Control SW: El Control SW se puede controlar de manera local o remota. 

El control local se ejerce a través del MMI y el control remoto desde el 

TSC. Estos dos interfaces de usuario pueden comandar y recibir 

telemetría de los distintos interfaces conectados al FEE a través del 

panel de conexiones.  
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El diagrama de estados de los modos de funcionamiento del Control SW 

es el mostrado en la Figura 7-32.  

Standby

Local Remote

Power ON

Set Mode Local Set Mode Remote

Set Mode Remote

Set Mode Local
 

Figura 7-32 - Diagrama de estados modos de funcionamiento 

 

Por defecto el Control SW inicia su funcionamiento en modo local. El 

cambio entre modos se realiza a través del envío de un comando, que 

se detallará en capítulos sucesivos.  

La arquitectura desarrollada para el Control SW es configurable a través 

de ficheros de configuración. Esta característica del software hace que el 

EGSE sea muy versátil y flexible ante distintas parametrizaciones de los 

interfaces conectados a él. 

En la Figura 7-33, se presenta el diagrama de transiciones entre 

estados. 
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App. Loaded

Config. Files
Loaded

Configured

Load Application

Running

Set Configuration

Configuration Failed

Configuration
Succeded

OFF

 

Figura 7-33 - Diagrama de transición estados 

 

El Control SW presenta diferentes estados que son equivalentes en los 

dos modos de funcionamiento: 

o Application Loaded: estado inicial después del encendido del 

software. 

o Configuration Files Loaded: estado al que se llega 

automáticamente después de que se hayan leído los ficheros de 

configuración de los parámetros hardware y software por parte del 

Control SW. 

o Configured: estado al que se llega de manera automática si los 

ficheros de configuración se han cargado correctamente y si 

contienen valores válidos. Si los ficheros no son correctos se 

vuelve al estado ‘Application Loaded’. 

o Running: si la configuración es correcta se llega a este estado. A 

partir de aquí el Control SW está listo para que usuario opere los 

test deseados. 
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 FEE SW: En el FEE SW nos encontramos el corazón del EGSE. Este 

SW es el encargado de comandar los diferentes drivers ubicados en el 

FEE que serán los encargados de interactuar con el mecanismo 

conectado al panel de conexiones. El FEE SW tiene la capacidad de: 

o Recibir comandos del Control SW 

o Enviar telemetrías al Control SW 

o Estimular el movimiento de un motor stepper. 

o Estimular el movimiento de un dispositivo de retención. 

o Leer las posiciones de un encoder óptico situado en el motor 

stepper. 

o Leer los termistores situados en el motor para realizar un control 

térmico. 

o Adquirir diferentes señales analógicas y digitales. 

o Estimular la activación y desactivación de los heaters para realizar 

el control térmico. 

o Leer los switches situados en el mecanismo para indicar la 

posición del motor y del dispositivo de retención. 

El FEE SW está estructurado en una máquina de estados finitos como 

se aprecia en la Figura 7-34, que se encarga de distribuir las tareas. 

Todas las tareas están temporizadas a través del uso de los módulos de 

timer internos del dsPIC. 

FSM INIT

FSM STANDBY

PROCESS IO

Load initial configuration

Set Motor Configuration

USB message processed RESET =  0 

RESET =  1 

 

Figura 7-34 - Diagrama de flujo máquina de estados finitos (FSM) 
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La máquina de estados presente en el FEE SW, presenta diversos 

estados: 

o FSM INIT: Tras el power ON, se cargan las configuraciones 

iniciales de los módulos que componen el FEE SW (i.e. ADCs, 

módulo PWM, módulo SPI, módulo USB, interrupciones), y se 

llega al estado FSM INIT. En este estado se configuran los 

parámetros más relevantes del motor (i.e. corriente límite por el 

devanado, estado magnético inicial, número de micropasos por 

paso del motor). 

o FSM STANDBY: Tras la configuración de los valores más 

relevantes del motor, se consulta la pila de comandos y si existen 

comandos pendientes se procesan, sino se da paso a la función 

de procesado de la pila de mensajes USB. En este estado se 

puede volver al estado inicial si se ha recibido un comando de 

RESET desde el Control SW. 

o PROCESS IO: En este estado se procesan los mensajes 

recibidos por USB y se carga la pila de comandos. Una vez que 

se hayan procesado los mensajes recibidos, se retornará al 

estado de FSM STANDBY. 

 

7.2.5 Comportamiento Software 

Inicialmente tanto HW como SW se encuentran en un estado seguro tras el 

arranque del equipo. El HW ubicado tanto en el FEE como el Rack del EGSE 

se configura inicialmente a través del Control SW. 

La primera configuración que se realiza es la del módulo de DC Power con los 

valores leídos de un fichero de configuración por el Control SW. Seguidamente 

se envía un mensaje de interrogación al FEE SW y se le envía una respuesta. 

Si el Control SW recibe la respuesta correctamente desde el FEE SW, el resto 

de procesos SW comienzan su ejecución y se pasa al estado de ‘Application 

Loaded’. En la siguiente figura se muestra el interfaz realizado en LabView para 

Control SW que muestra el estado en el que nos encontramos al arrancar la 

aplicación. 
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Figura 7-35 - EGSE Host – Control SW – main 

 

Si la configuración inicial del módulo DC Power no fuera exitosa, el Control SW 

mostraría un mensaje de error en pantalla y no continuaría su ejecución, 

viéndose obligado el usuario a reiniciar la aplicación. En la siguiente figura se 

muestra el mensaje que aparece por pantalla si la conexión no es exitosa. 

 

Figura 7-36 - EGSE Host – Control SW – Error conexión DC Power Module 

 

7.2.5.1 Interfaces SW 

En esta sección se describirán los diferentes interfaces desarrollados para 

conseguir establecer comunicación entre ellos. Dichos módulos utilizan 

protocolos de comunicación diferentes entre sí y por ello es necesario procesar 

la información para que pueda ser compartida entre ellos. 

La Figura 7-37 muestra los principales elementos que componen el EGSE y 

sus interfaces asociados. Los interfaces SW se muestran en color azul. 
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ETH LAN
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HARNESS

 

Figura 7-37 - Interfaces EGSE 

 

7.2.5.2 Descripción de comandos 

En la siguiente tabla se encuentra una descripción de los comandos 

disponibles en el MMI SW. Estos comandos son enviados por Ethernet al 

Control SW, quien los procesará para enviarlos al FEE SW. Esta lista de 

comandos es compartida por el TSC, el cual realizará las mismas funciones 

que el MMI SW. 

Comando Descripción Argumentos 

MOVE_MOTOR_POSITION Mueve el motor a una 

determinada posición 

siguiendo el perfil de 

movimiento seleccionado.  

Profile 

[Integer] 

- - 

MOVE_MOTOR_USTEPS Mueve el motor el número 

de pasos seleccionados en 

el comando. 

uSteps 

[Integer] 

- - 

CONTINGENCY_MOVE_TO_SH Mueve el motor a la posición 

de shutter que es la posición 

de referencia. Este comando 

puede interrumpir cualquier 

movimiento que esté 

realizando el motor y 

enviarlo a la posición de 

shutter. 

- - - 

SEARCH_REFERENCE Busca la posición de shutter 

y mueve al motor a dicha 

posición. Este movimiento 

no se puede realizar si el 

- - - 
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Comando Descripción Argumentos 

motor no se ha parado 

previamente. 

MOTOR_MARGIN Configura el valor límite de 

corriente que es capaz de 

suministrar el driver del 

motor. 

Current [mA] 

[Double] 

- - 

SET_MOTOR_POWER Configura el límite de 

corriente, el voltaje y habilita 

o deshabilita la salida del 

canal de la fuente de 

alimentación conectada al 

driver del motor. 

Current Limit 

[A] 

[Double] 

Voltage 

Level [V] 

[Double] 

Output 

[On(1) / 

Off(0)] 

[Integer] 

SET_HEATERS_TEMPERATURE Configura la temperatura 

objetivo usada en el control 

térmico. 

Temperature 

[C] 

[Double] 

- - 

GET_POSITION Devuelve la posición 

obtenida del encoder. 

- - - 

GET_LLD_STATUS Devuelve el valor del switch 

que marca el estado del 

LLD. 

- - - 

DC_POWER_SUPPLY_ENABLE Habilita o deshabilita la 

salida de los distintos 

canales de la fuente de 

alimentación DC. 

Output [On(1) 

/ Off(0)] 

[Integer] 

Channel [1 

Motor / 2 

Heaters / 3 

Encoders] 

[Integer] 

- 

GET_TARGET_TEMPERATURE Devuelve la temperatura 

objetivo fijada en el control 

térmico. 

- - - 

THERMAL_CONTROL_ENABLE Habilita o deshabilita el 

control térmico. 

Enable [On(1) 

/ Off(0)] 

[Integer] 

- - 

COMMAND_ALL_POSITION Carga un listado de perfiles 

de movimiento del motor y lo 

ejecuta. 

- - - 

SET_LLD_MODE Mueve el dispositivo de 

retención (LLD) para 

bloquear o desbloquear el 

mecanismo. 

LLDMode 

[LOCK(1) / 

UNLOCK(0)] 

[Integer] 

- - 

SET_EGSE_MODE Cambia el modo de 

funcionamiento del EGSE, 

entre local y remoto 

Mode 

[Remote(1) / 

Local(0)] 

[Integer] 

- - 

ARCHIVE_ENABLE Habilita o deshabilita el 

guardado de datos de las 

telemetrías en ficheros de 

texto. 

Module 

[0:TSC / 

1:Motor / 

2:Encoder / 

3:HouseKeepi

ng] 

Enable 

[On(1) / 

Off(0)] 

[Integer] 

- 
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Comando Descripción Argumentos 

[Integer] 

EXIT Cierra los diferentes 

módulos de Control SW y 

cierra su ejecución. 

- - - 

 

Tabla 7-27 Comandos Operacionales 

 

Como se puede apreciar en la tabla en comandos como 

[CONTINGENCY_MOVE_TO_SH] o [SEARCH_REFERENCE] aparece 

nombrada una posición del motor, en concreto la posición de shutter (SH). En 

el capítulo Resumen de este proyecto se explicaba que el mecanismo con el 

que se va interactuar a través del EGSE posee una rueda multifuncional (MFW) 

que contenía varias posiciones prefijadas. 

En la Tabla 7-28 se encuentran reflejadas las posiciones que puede alcanzar la 

rueda multifuncional, junto con sus ángulos correspondientes. 

Posición 
Ángulo [grados] 

Desde Hasta 

Out1 -30.00 -24.35 

End Stop 1 (ES1) -24.35 -23.65 

Black Body (BB) -23.35 -22.65 

Shutter 1 (SH1) -0.35 0.00 

Shutter 2 (SH2) 0.00 0.35 

Free Beam (FB) 25.65 26.35 

Metallic Neutral Density nominal (MNDn) 70.65 71.35 

Metallic Neutral Density reference (MNDref) 114.65 115.35 

Out2 115.35 330.00 

 

Tabla 7-28 Posiciones prefijadas MFW 

 

7.2.5.3 Comandos peligrosos 

En la siguiente tabla se muestran los comandos que pueden representar un 

peligro para el mecanismo si se actúan sin seguir una serie de precauciones. 

Comando Descripción Argumentos 

SET_LLD_MODE Mueve el dispositivo de retención (LLD) 

para bloquear o desbloquear el 

mecanismo. 

LLDMode 

[LOCK (1) / 

UNLOCK (0)] 

- - 

 

Tabla 7-29 Comandos Peligrosos 
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Para poder bloquear el mecanismo de una manera segura, la rueda 

multifuncional (MFW) debe estar situada en la posición de free beam (FB). El 

encoder situado en la rueda marcará la posición en la que se encuentra.  

Una vez que la rueda se encuentra situada en la posición de FB, se puede 

bloquear el mecanismo a través del comando ‘SET_LLD_MODE [LOCK]’. 

 

7.2.5.4 Descripción de telemetrías 

El Control SW es capaz de recibir, procesar y enviar distintos paquetes de 

telemetría hacia el MMI SW o hacía el TSC SW. Los datos adquiridos se 

obtienen de las diversas señales generadas en las tarjetas ubicadas en el FEE. 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes paquetes de telemetría: 

Nombre Descripción del paquete 

Motor Telemetry Contiene los valores más relevantes proporcionados por el movimiento del 

motor: corriente, dirección, estado magnético, ciclo de trabajo, frecuencia y 

número de micropasos por devanado del motor (nominal y redundante), 

temperatura de los termistores, posición del encoder y estados de los 

switches. 

Encoder Telemetry Contiene el código binario leído del encoder y la posición a la que 

corresponde. 

Temperature Telemetry Contiene la temperatura en grados Celsius de los termistores ubicados en 

el mecanismo. Este paquete está incluido en el paquete de telemetría de 

EGSE housekeeping, no se presenta por separado. 

LLD Telemetry Contiene el estado del dispositivo de retención (lock/unlock) 

Switches Telemetry Contiene el estado de los switches situados en el mecanismo en las 

posiciones de free beam (FB) y shutter (SH). 

EGSE HouseKeeping Contiene diversas variables que muestran el estado del EGSE. A través de 

este paquete de telemetría se puede discernir si el EGSE está en un estado 

óptimo. 

FEE status Contiene el estado de la conexión USB entre el FEE y el Control SW. 

EGSE status and configuration Contiene el estado de las conexión Ethernet entre el MMI o TSC con el 

Control SW. 

EGSE Events and Errors Contiene los eventos y errores que se producen. 

 

Tabla 7-30 Paquetes de Telemetría Control SW 

 

El FEE SW envía paquetes de telemetría ligeramente distintos a los generados 

por el Control SW. Estos paquetes contienen información que será usada por el 

Control SW para generar sus propios paquetes de telemetría o para provocar la 

activación de eventos o errores. Los paquetes de telemetría generados en el 

FEE SW tienen un límite de tamaño de 64 bytes, por eso como se verá en la 

siguiente tabla existen paquetes de telemetría que difieren solo en unos 
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cuantos valores, como son los paquetes de telemetría del motor. Estos 

paquetes contienen la misma información del motor, pero distinta información 

sobre los termistores del mecanismo. 

En la siguiente tabla se describen los diferentes paquetes de telemetría 

generados por el FEE SW. 

Nombre Descripción del paquete 

Motor Telemetry TSM1 Contiene los valores más relevantes proporcionados por el movimiento del 

motor: corriente, dirección, estado magnético, ciclo de trabajo, frecuencia y 

número de micropasos por devanado del motor (nominal y redundante), 

temperatura de los termistores TSM1, posición del encoder y estados de los 

switches. 

Motor Telemetry TSM2 Contiene los valores más relevantes proporcionados por el movimiento del 

motor: corriente, dirección, estado magnético, ciclo de trabajo, frecuencia y 

número de micropasos por devanado del motor (nominal y redundante), 

temperatura de los termistores TSM2, posición del encoder y estados de los 

switches. 

Temperature Telemetry TSM1 Contiene la temperatura en grados Celsius de los termistores del tipo TSM1 

ubicados en el mecanismo, la temperatura objetivo fijada para el control 

térmico y el ciclo de trabajo del tren de pulsos que se ejerce sobre el heater 

cuando entra en funcionamiento el control térmico. 

Temperature Telemetry TSM2 Contiene la temperatura en grados Celsius de los termistores del tipo TSM2 

ubicados en el mecanismo, la temperatura objetivo fijada para el control 

térmico y el ciclo de trabajo del tren de pulsos que se ejerce sobre el heater 

cuando entra en funcionamiento el control térmico 

LLD Telemetry Contiene el estado del dispositivo de retención (lock/unlock) 

EGSE HouseKeeping Contiene diversas variables que muestran el estado del EGSE. A través de 

este paquete de telemetría se puede discernir si el EGSE está en un estado 

óptimo. 

Encoder Telemetry Contiene el código binario leído del encoder. 

Initial Configuration Contiene la información de la configuración inicial que se realiza al FEE SW 

desde el Control SW. 

Command pending Contiene información sobre si existe un comando pendiente de ser 

ejecutado en el FEE SW. 

Stop motor movement Contiene información sobre las causas que han provocado la parada 

automática del movimiento del motor. 

Target temperature Contiene información sobre el valor de la temperatura objetivo fijada en el 

control térmico. 

 

Tabla 7-31 Paquetes de Telemetría FEE SW 

 

7.2.5.4.1 Telemetría Eventos y Errores 

En la Tabla 7-32 aparecen los posibles eventos y errores que pueden 

mostrarse ante determinadas circunstancias en la ventana de errores y eventos 

del interfaz de usuario (MMI SW o TSC).  
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El interfaz MMI se ha desarrollado a medida para este proyecto y se explicará 

con más detalle en el capítulo 7.2.3.1.1. En el caso del interfaz TSC, se ha 

usado el desarrollado por la empresa TERMA. 

Módulo ID Nombre Nivel 

Archiving 1101 ARCHIVE - Archiving is on 1 

Archiving 1102 ARCHIVE - Archiving is off 1 

Archiving 1103 ARCHIVE - Archiving File split 1 

Logging 2101 LOG - Logging is on 1 

Logging 2102 LOG - Logging is off 1 

Logging 2103 LOG - File split 1 

EGSE 3000 EGSE - EGSE configured 1 

EGSE 3010 EGSE - Elapsed time command: 1 

EGSE 3100 EGSE - Command pending in FEE 1 

EGSE 3101 EGSE - Status set to App. Loaded 1 

EGSE 3102 EGSE - Status set to Conf. Files Loaded– 1 

EGSE 3103 EGSE - Status set to Configured 1 

EGSE 3104 EGSE - Status set to Running 1 

EGSE 3105 EGSE - System status - Local 1 

EGSE 3106 EGSE - System status - Remote 1 

EGSE 3110 EGSE - Move motor position Command Accepted 1 

EGSE 3111 EGSE - Move motor uSteps Command Accepted 1 

EGSE 3112 EGSE - Contingency move to SH Command Accepted 1 

EGSE 3113 EGSE - Search reference Command Accepted 1 

EGSE 3114 EGSE - Motor margin Command Accepted 1 

EGSE 3116 EGSE - Set motor power Command Accepted 1 

EGSE 3117 EGSE - Set heater temperature Command Accepted 1 

EGSE 3118 EGSE - Get position Command Accepted 1 

EGSE 3119 EGSE - Get LLD Status Command Accepted 1 

EGSE 3120 EGSE - DC Power supply enable Command Accepted 1 

EGSE 3121 EGSE - Get Target Temperature Command Accepted 1 

EGSE 3124 EGSE – Set LLD mode Command Accepted 1 

EGSE 3125 EGSE – Set EGSE Mode Command Accepted 1 

EGSE 3126 EGSE – Archive Enable Command Accepted 1 

EGSE 3127 EGSE – Exit Command Accepted 1 
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Módulo ID Nombre Nivel 

EGSE 3128 EGSE - Target Temperature 1 

EGSE 3129 EGSE - Thermal control enable Command Accepted 1 

EGSE 3200 EGSE – Invalid Command 1 

EGSE 3210 EGSE – Move motor position Command Rejected 2 

EGSE 3211 EGSE – Move motor uSteps Command Rejected 2 

EGSE 3212 EGSE – Contingency move to SH Command Rejected 2 

EGSE 3213 EGSE – Search reference Command Rejected 2 

EGSE 3214 EGSE – Motor margin Command Rejected 2 

EGSE 3216 EGSE – Set motor power Command Rejected 2 

EGSE 3217 EGSE – Set heater temperature Command Rejected 2 

EGSE 3218 EGSE – Get position Command Rejected 2 

EGSE 3219 EGSE - Get LLD Status Command Rejected 2 

EGSE 3220 EGSE – DC Power supply enable Command Rejected 2 

EGSE 3221 EGSE - Get Target Temperature Command Rejected 2 

EGSE 3224 EGSE – Set LLD mode Command Rejected 2 

EGSE 3225 EGSE – Set EGSE Mode Command Rejected 2 

EGSE 3226 EGSE – Archive Enable Command Rejected 2 

EGSE 3229 EGSE - Thermal control enable Command Rejected 2 

EGSE 3301 EGSE – Load of Configuration Files Failed 2 

FEE IF 5400 FEE IF – EGSE FEE error 4 

FEE IF 5410 FEE IF - Motor stop - TSM1_HOT_SPOT_MOTOR > 101º or I > 546ma 4 

Remote IF 6101 REMOTE IF – Connection Established 1 

Remote IF 6204 REMOTE IF – Error in Data Packet reception 2 

Remote IF 6203 REMOTE IF – Connection Lost 2 

MMI IF 7101 MMI IF – Connection Established 1 

MMI IF 7201 MMI IF – MMI not found 2 

MMI IF 7202 MMI IF – Connection Lost 2 

 

Tabla 7-32 Listado Errores y Eventos 

La clasificación del nivel de error, queda resumida en la siguiente tabla: 

Nivel Severidad Descripción 

1 Event Operación normal. El usuario debe ser informado. 
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2 Warning Operación normal. El usuario debe ser informado para que tome una acción. 

3 Error Error no bloqueante. Se pierden algunas funcionalidades. 

4 Severe Error El Sistema debe apagarse. No se permite el modo online. 

 

Tabla 7-33 Niveles de Error 

 

7.2.5.5 FEE IF SW 

El FEE IF SW direcciona los comandos recibidos del Control SW al FEE SW. 

Este interfaz también direcciona los paquetes de telemetría del FEE SW al 

Control SW. 

 

7.2.5.5.1 Protocolo 

El FEE SW se ejecuta en el dsPIC. El modelo de dsPIC seleccionado para este 

proyecto es de Microchip y posee un módulo para control de motores por PWM. 

Se trata del dsPIC33EP512MU814, el cual posee un controlador de señal de 16 

bits de alto rendimiento. La comunicación entre el dsPIC y el Control SW se 

realiza a través de una conexión USB. El dsPIC contiene un módulo de USB 

On-The-Go (OTG) que provee al dispositivo de una comunicación USB 2.0 que 

puede ser configurado para proporcionar una transmisión de alta o baja 

velocidad, o una transmisión con una implementación OTG con un mínimo uso 

de componentes externos. 

El módulo USB requiere un reloj de 48 MHz para conseguir la comunicación a 

alta y baja velocidad. Este reloj se suministra a través de un oscilador auxiliar 

ubicado en la tarjeta. Este módulo también requiere de una alimentación 

externa de +3.3V que se conectará al pin VUSB del mismo. 

Durante la comunicación USB los datos se transmiten en paquetes de datos de 

tamaño 64 bytes, en formato Unsigned Int de 8 bits (U8).  

 

7.2.5.5.2 Datos 

Los datos transferidos a través de este interfaz están compuestos por un 

conjunto de instrucciones que compondrán los comandos necesarios para 

ejercitar los elementos hardware ubicados en el FEE, y un conjunto de 

mensajes producidos por dichos elementos que compondrán los paquetes de 

telemetría. 
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En la Tabla 7-34 se listan los comandos usados en el FEE SW: 

Nombre del Comando ID 

INITIAL_CONFIGURATION 0x01 

MOVE_MOTOR_POSITION 0x02 

MOVE_MOTOR_USTEPS 0x03 

CONTINGENCY_MOVE_TO_SH 0x04 

SEARCH_REFERENCE 0x05 

MOTOR_MARGIN 0x06 

SET_HEATERS_TEMPERATURE 0x0A 

GET_POSITION 0x0B 

GET_LLD_STATUS 0x0C 

GET_TARGET_TEMPERATURE 0x0E 

THERMAL_CONTROL_ENABLE 0x13 

SET_LLD_MODE 0x07 

 

Tabla 7-34 Comandos FEE SW 

 

En la Tabla 7-35 se listan los paquetes de telemetría usados en el FEE SW: 

Telemetry Packet Name Variables Name Size 

[bits] 

Mnemonic  

Motor Telemetry TSM1 ID 8 0x01  

Time 32  

Motor current phase A 16  

Motor current phase B 16  

Motor direction 8  

Motor current magnetic state 8  

Motor duty cycle PWM1 16  

Motor duty cycle PWM2 16  

Motor duty cycle PWM3 16  

Motor duty cycle PWM4 16  

Motor frequency 16  

Motor number of steps 16  

Motor current number of steps 16  

Motor number of microsteps 8  

Motor encoder channel 1 8  

Motor encoder channel 2 8  

Motor encoder channel 3 8  

Motor encoder channel 4 8  

Motor profile 8  
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Telemetry Packet Name Variables Name Size 

[bits] 

Mnemonic  

LLD status 8  

TSM1 HOTSPOT MOTOR 32  

TSM1 TRP 32  

TSM1 WHEEL 32  

TSM1 BLACKBODY B 32  

TSM1 BLACKBODY C 32  

TSM1 BLACKBODY A 32  

Motor Telemetry TSM2 ID 8 0x03  

Time 32  

Timer Counter 32  

Motor current phase A 16  

Motor current phase B 16  

Motor direction 8  

Motor current magnetic state 8  

Motor duty cycle PWM1 16  

Motor duty cycle PWM2 16  

Motor duty cycle PWM3 16  

Motor duty cycle PWM4 16  

Motor frequency 16  

Motor number of steps 16  

Motor current number of steps 16  

Motor number of microsteps 8  

Motor encoder channel 1 8  

Motor encoder channel 2 8  

Motor encoder channel 3 8  

Motor encoder channel 4 8  

Motor profile 8  

LLD status 8  

TSM2 BLACKBODY 32  

TSM2 BLACKBODY BIAS 32  

Temperature sensor Telemetry ID 8 0x05  

Time 32  

TSM1 HOTSPOT MOTOR 32  
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Telemetry Packet Name Variables Name Size 

[bits] 

Mnemonic  

TSM1 

TSM1 TRP 32  

TSM1 WHEEL 32  

TSM1 BLACKBODY A 32  

TSM1 BLACKBODY B 32  

TSM1 BLACKBODY C 32  

Target temperature 64  

Duty cycle 32  

Temperature sensor Telemetry 

TSM2 

ID 8 0x07  

Time 32  

TSM2 BLACKBODY 32  

TSM2 BLACKBODY BIAS 32  

Target temperature 64  

Duty cycle  32  

LDD Telemetry ID 8 0x08  

Time 32  

LDD STATUS 8  

EGSE HouseKeeping ID 8 0x09  

Time 32  

EGSEType 8  

FB Status 8  

SH Status 8  

LLD Status 8  

BSM POS SENS BIT1 8  

BSM POS SENS BIT2 8  

BSM POS SENS BIT3 8  

BSM POS SENS BIT4 8  

TSM1 HOTSPOT MOTOR 32  

TSM1 TRP 32  

TSM1 WHEEL 32  

TSM1 BLACKBODY A 32  

TSM1 BLACKBODY B 32  

TSM1 BLACKBODY C 32  
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Telemetry Packet Name Variables Name Size 

[bits] 

Mnemonic  

TSM2 BLACKBODY 32  

TSM2 BLACKBODY BIAS 32  

Heater status 8  

Encoder angle Telemetry ID 8 0x16  

Time 32  

BSM POS SENS BIT1 8  

BSM POS SENS BIT2 8  

BSM POS SENS BIT3 8  

BSM POS SENS BIT4 8  

Initial Configuration ID 8 0x17  

Time 32  

EGSE Type 8  

Major version 8  

Minor version 8  

Command pending ID 8 0x18  

Time 32  

Command pending 8  

Stop motor movement ID 8 0x19  

Timer 32  

Duty cycle limit 64  

Temperature limit 64  

Target temperature ID 8 0x1A  

Timer 32  

Target temperature 64  

 

Tabla 7-35 Paquetes telemetría FEE SW 

7.2.5.6 MMI IF SW 

El MMI IF SW direcciona los comandos enviados por el usuario a través del 

MMI al Control SW. El MMI IF SW es un módulo SW que forma parte del 

Control SW. 
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7.2.5.6.1 Protocolo 

La comunicación entre el MMI SW y el Control SW se realiza a través del 

módulo MMI IF SW que establecerá una conexión TCP/IP Ethernet LAN. El 

MMI SW envía los comandos por Ethernet y son recibidos por el MMI IF SW 

que se encargará de procesarlos, para poder actuar sobre los módulos de SW 

correspondientes. 

 

7.2.5.6.2 Datos 

Los datos transferidos a través del MMI IF SW son comandos y telemetrías.  

En la Tabla 7-36 se listan los comandos usados por el MMI SW: 

Nombre del Comando ID 

MOVE_MOTOR_POSITION 0002 

MOVE_MOTOR_USTEPS 0003 

CONTINGENCY_MOVE_TO_SH 0004 

SEARCH_REFERENCE 0005 

MOTOR_MARGIN 0006 

SET_MOTOR_POWER 0008 

SET_HEATERS_TEMPERATURE 0010 

GET_POSITION 0011 

GET_LLD_STATUS 0012 

DC_POWER_SUPPLY_ENABLE 0013 

GET_TARGET_TEMPERATURE 0014 

THERMAL_CONTROL_ENABLE 0019 

COMMAND_ALL_POSITION 0020 

SET_LLD_MODE 0007 

SET_EGSE_MODE 0034 

ARCHIVE_ENABLE 0037 

EXIT 0099 

 

Tabla 7-36 Comandos MMI SW 

 

En la Tabla 7-37 se listan los paquetes de telemetría usados en el MMI SW: 

 

 

Telemetry Packet Name Variables Name Size [bits] Mnemonic 

Motor Telemetry Motor current phase A 64 20006 

Motor current phase B 64 20006 

Motor direction 8 20006 

Motor initial magnetic state 16 20006 
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Telemetry Packet Name Variables Name Size [bits] Mnemonic 

Motor current magnetic state 16 20006 

Motor duty cycle PWM1 64 20006 

Motor duty cycle PWM2 64 20006 

Motor duty cycle PWM3 64 20006 

Motor duty cycle PWM4 64 20006 

Motor frequency 64 20006 

Motor number of steps 64 20006 

Motor current number of steps 64 20006 

Motor number of microsteps 64 20006 

Motor encoder channel 1 8 20006 

Motor encoder channel 2 8 20006 

Motor encoder channel 3 8 20006 

Motor encoder channel 4 8 20006 

Motor profile 16 20006 

Motor encoder angle 64 20006 

Temperature sensor Telemetry TSM1 TSM1 HOTSPOT MOTOR 64 20004 

TSM1 TRP 64 20004 

TSM1 WHEEL 64 20004 

TSM1 BLACKBODY B 64 20004 

TSM1 BLACKBODY C 64 20004 

TSM1 BLACKBODY A 64 20004 

Temperature sensor Telemetry TSM2 TSM2 BLACKBODY 64 20005 

TSM2 BLACKBODY BIAS 64 20005 

Encoder angle Telemetry BSM POS SENS BIT1 8 20001 

BSM POS SENS BIT2 8 20001 

BSM POS SENS BIT3 8 20001 

BSM POS SENS BIT4 8 20001 

Switches Telemetry BSM FREE BEAM POSITION STATUS 8 20002 

BSM SHUTTER POSITION STATUS 8 20002 

LDD Telemetry LDD STATUS 8 20003 
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Telemetry Packet Name Variables Name Size [bits] Mnemonic 

EGSE HouseKeeping 

EGSE TYPE 

EGSE TIME 

BSM FREE BEAM POSITION STATUS NOM 

BSM SHUTTER POSITION STATUS NOM 

LLD STATUS NOM 

TSM1 HOT SPOT MOTOR NOM 

TSM1 TRP 

TSM1 WHEEL 

OTL TSM1 BLACKBODY B 

OTL TSM1 BLACKBODY C 

OTL TSM1 BLACKBODY A 

TSM2 BLACKBODY 

TSM2 BLACKBODY BIAS 

BSM POS SENS BIT1 NOM  

BSM POS SENS BIT2 NOM  

BSM POS SENS BIT3 NOM  

BSM POS SENS BIT4 NOM  

Current consumption [mA]  

Target Temperature  

4096 20007 

EGSE Status EGSE Status (DC On/Off ; USB On/Off) 
  

70002/7003 

EGSE Events & Errors La lista de posibles errores y eventos se muestra en la  

Tabla 7-36 
EGSE DC Power Voltage [V] 16 7004 

Current [mA] 16 7005 

 

Tabla 7-37 Paquetes telemetría MMI SW 

 

7.2.5.7 TSC IF SW  

El TSC IF SW direcciona los comandos enviados por el usuario a través del 

TSC al Control SW. El TSC IF SW es un módulo SW que forma parte del 

Control SW. 

 



EGSE (Electrical Ground Support Equipment)   Beatriz Pérez Galán 

  

113 

7.2.5.7.1 Protocolo 

La comunicación entre el TSC SW y el Control SW se realiza a través del 

módulo TSC IF SW que establecerá una conexión TCP/IP Ethernet LAN. El 

TSC SW envía los comandos por Ethernet y son recibidos por el TSC IF SW 

que se encargará de procesarlos, para poder actuar sobre los módulos de SW 

correspondientes. 

Los comandos y telemetrías utilizan un protocolo especial definido por la ESA 

que está basado en EGSE Data Exchange Network (EDEN) y Packet Utilisation 

Standard (PUS). EDEN es un protocolo de encapsulación que permite controlar 

las unidades EGSE exactamente de la misma manera que los sistemas de 

vuelo. Esto tiene la ventaja de que los comandos y la telemetría del EGSE se 

pueden definir en la misma base de datos utilizada para los sistemas de vuelo. 

PUS es un conjunto de normas que especifican la estructura y el contenido de 

los comandos y paquetes de telemetría. 

Todos los paquetes EDEN están basados en una estructura Protocol Data Unit 

(PDU) como la definida en la Tabla 7-38: 

 

Octeto Pos Octetos Tipo Nombre Descripción 

PDU  

Cabecera 
0 4 ~sci PDU Type PDU type identifier 

4 10 ascii PDU Subtype PDU subtype identifier 

14 16 ~sci Field 1 Depends on PDU type 

30 4 i32 Field 2 Depends on PDU type 

34 4 i32 Field 3 Depends on PDU type 

38 4 i32 Data Field 

Length 

Data field length in octets 

PDU Datos 42 var. - Data Field Variable length data 

 

Tabla 7-38 Estructura general de EDEN PDU 

 

El tipo de paquete PDU debe ser uno de los definidos en la Tabla 7-39: 

PDU Tipo Descripción 

TC Telecommands to control spacecraft and EGSEs 

TC-E Telecommand uplink echo 

TC-A Telecommand acceptance 
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PDU Tipo Descripción 

TM Telemetry data from spacecraft and EGSEs 

TM-D Telemetry delivery to EGSEs 

TC-D Telecommand delivery to EGSEs 

ERR Protocol and general error messages 

USER Messages for logging/display and user defined messages 

CMD Non-PUS commands for EGSE control 

 

Tabla 7-39 PDU Types 

 

La estructura de los comandos se formarán de acuerdo a la norma PUS que 

está definida en la Tabla 7-40: 

Packet Header (48 Bits) Packet Data Field (Variable) 

TC_PH TC_PDF 

Packet ID Packet Sequence 

Control 

Packet 

Length 

Data 

Field 

Header 

Application 

Data 

Packet 

Error 

Control 
TC_PID TC_PSC TC_PLEN TC_DFH TC_SDF TC_PEC 

Version 

Number 

Type Data 

Field 

Header 

Flag 

Application 

Process ID 

Sequence 

Flags 

Sequence 

Count 

        

TC_VER TC_CAT TC_DFHF TC_APID TC_SEQF TC_SEQC 

NT 

3 bits 1 bit 1 bit 11 bits 2 bits 14 bits 

16 bits 16 bits 16 

bits 

32 bits Variable 16 bits 

 

Tabla 7-40 PUS estándar – Comandos 

 

La estructura de los paquetes de telemetría se formarán de acuerdo a la norma 

PUS estándar definida en la Tabla 7-41: 
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Packet Header (48 Bits) Packet Data Field (Variable) 

TM_PH TM_PDF 

Packet ID Packet Sequence 

Control 

Packet 

Length 

Data 

Field 

Header 

Application 

Data 

Packet 

Error 

Control 
TM_PID TM_PSC TM_PLEN TM_DFH TM_SDF TM_PEC 

Version 

Number 

Type Data 

Field 

Header 

Flag 

Application 

Process  

ID 

Sequence 

Flags 

Sequence 

Count 

        

TM_VER TM_CAT TM_DFHF TM_APID TM_SEQF TM_SEQC 

NT 

3 bits 1 bit 1 bit 11 bits 2 bits 14 bits 

16 bits 16 bits 16 bits 32 bits Variable 16 bits 

 

Tabla 7-41 PUS estándar – Telemetrías 

 

7.2.5.7.2 Datos 

Los datos transferidos a través del TSC IF SW son comandos y telemetrías. En 

la se listan los comandos usados por el TSC SW: 

Nombre del Comando Mnemonic 

PUS Servicio 

(Tipo, Subtipo) 

EDEN Tipo 

Move Motor Position YCCC0002 8,1 TC 

Move Motor microsteps YCCC0003 8,1 TC 

Contingency move to shutter YCCC0004 8,1 TC 

Search reference YCCC0005 8,1 TC 

Motor margin YCCC0006 8,1 TC 

Set Motor Power YCCC0008 8,1 TC 

Set heaters temperature YCCC0010 8,1 TC 

Get position YCCC0011 8,1 TC 

Get LLD Status YCCC0012 8,1 TC 

DC Power Supply enable YCCC0013 8,1 TC 

Get Target Temperature YCCC0014 8,1 TC 

Thermal Control Enable YCCC0019 8,1 TC 
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Nombre del Comando Mnemonic 

PUS Servicio 

(Tipo, Subtipo) 

EDEN Tipo 

Command all positions YCCC0020 8,1 TC 

Set LLD mode YCCC0007 8,1 TC 

Set EGSE mode YCCC0034 8,1 TC 

Archive enable YCCC0037 8,1 TC 

EXIT YCCC0099 8,1 TC 

 

Tabla 7-42 Comandos TSC SW 

 

En la Tabla 7-43 se listan los paquetes de telemetría usados en el TSC SW: 

Telemetría 

Nombre 

Paquete 

Variables Tamaño 

[bits] 

Mnemonic PUS 

Servicio 

(Tipo, 

Subtipo) 

EDEN 

Tipo 

  Motor Telemetry 

  

Motor current phase A 64 20006 191,26 TM 

Motor current phase B 64 20006 191,26 TM 

Motor direction 8 20006 191,26 TM 

Motor initial magnetic state 16 20006 191,26 TM 

Motor current magnetic state 16 20006 191,26 TM 

Motor duty cycle PWM1 64 20006 191,26 TM 

Motor duty cycle PWM2 64 20006 191,26 TM 

Motor duty cycle PWM3 64 20006 191,26 TM 

Motor duty cycle PWM4 64 20006 191,26 TM 

Motor frequency 64 20006 191,26 TM 

Motor number of steps 64 20006 191,26 TM 

Motor current number of steps 64 20006 191,26 TM 

Motor number of microsteps 64 20006 191,26 TM 

Motor encoder channel 1 8 20006 191,26 TM 

Motor encoder channel 2 8 20006 191,26 TM 

Motor encoder channel 3 8 20006 191,26 TM 

Motor encoder channel 4 8 20006 191,26 TM 

Motor profile 16 20006 191,26 TM 
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Telemetría 

Nombre 

Paquete 

Variables Tamaño 

[bits] 

Mnemonic PUS 

Servicio 

(Tipo, 

Subtipo) 

EDEN 

Tipo 

Motor encoder angle 64 20006 191,26 TM 

Temperature  

sensor TSM1  

Telemetry 

TSM1 HOTSPOT MOTOR 64 20004 191,26 TM 

TSM1 TRP 64 20004 191,26 TM 

TSM1 WHEEL 64 20004 191,26 TM 

OTL TSM1 BLACKBODY B 64 20004 191,26 TM 

OTL TSM1 BLACKBODY C 64 20004 191,26 TM 

OTL TSM1 BLACKBODY A 64 20004 191,26 TM 

Temperature  

sensor TSM2  

Telemetry 

TSM2 BLACKBODY 64 20005 191,26 TM 

TSM2 BLACKBODY BIAS 64 20005 191,26 TM 

Encoder angle 

Telemetry 

BSM POS SENS BIT1 8 20001 191,26 TM 

BSM POS SENS BIT2 8 20001 191,26 TM 

BSM POS SENS BIT3 8 20001 191,26 TM 

BSM POS SENS BIT4 8 20001 191,26 TM 

Switches  

Telemetry 

BSM FREE BEAM POSITION STATUS 8 20002 191,26 TM 

BSM SHUTTER POSITION STATUS 8 20002 191,26 TM 

LDD Telemetry LDD STATUS 8 20003 191,26 TM 
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Telemetría 

Nombre 

Paquete 

Variables Tamaño 

[bits] 

Mnemonic PUS 

Servicio 

(Tipo, 

Subtipo) 

EDEN 

Tipo 

EGSE 

HouseKeeping 

EGSE TYPE 

EGSE TIME 

BSM FREE BEAM POSITION STATUS 
NOM 

BSM SHUTTER POSITION STATUS 
NOM 

LLD STATUS NOM 

TSM1 HOT SPOT MOTOR NOM 

TSM1 TRP 

TSM1 WHEEL 

OTL TSM1 BLACKBODY B 

OTL TSM1 BLACKBODY C  

OTL TSM1 BLACKBODY A 

TSM2 BLACKBODY 

TSM2 BLACKBODY BIAS  

BSM POS SENS BIT1 NOM  

BSM POS SENS BIT2 NOM 

BSM POS SENS BIT3 NOM 

BSM POS SENS BIT4 NOM 

Current consumption [mA] 

Target Temperature  

4096 20007 191,26 TM 

EGSE Status 
EGSE Status (DC On/Off ; USB On/Off) 

  

7002/7003 191,26 TM 

EGSE Events & 

Errors 
La lista de posibles errores y eventos se encuentra en la Tabla 7-32 5,1..4 TM 

EGSE DC Power Voltage [V] 16 7004 191,26 TM 

Current [mA] 16 7005 191,26 TM 

ACK/NACK Command 
  

1001 1,1..2 TM 

 

Tabla 7-43 Paquetes de telemetría TSC SW 
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7.2.6 Budget de memoria, CPU y disco 

El estudio del rendimiento realizado para este sistema está basado en 

experiencias previas con equipos similares. El EGSE SW se ejecuta en dos 

plataformas HW distintas: 

 

 EGSE Host: basado en un PC equipado con un Intel Core i5, 2.4GHz 

CPU y 4GB RAM. La estimación del rendimiento de dicho equipo se 

muestra en la Tabla 7-44. 

Proceso Detalle Memoria Utilizada CPU Utilizada 

EGSE_SW.exe Control SW < 30 MB < 3% 

MMI.jar MMI SW < 60 MB < 13% 

 

Tabla 7-44 EGSE Host SW budget 

 

 FEE: basado en un microcontrolador dsPIC33EP512MU814 de 

Microchip. Este microprocesador tiene la capacidad de procesar 40 

MIPS, posee una memoria de programa de 512 KB y una memoria de 

datos de 52KB. La estimación del rendimiento del equipo se muestra en 

la Tabla 7-45. 

Proceso Detalle 

Memoria 

Programa 

Utilizada 

Memoria datos 

Utilizada 

FEE.hex FEE SW < 80 % < 50% 

 

Tabla 7-45 EGSE FEE SW budget 

 
7.2.6.1 Budget de datos 

La transmisión y adquisición de datos por parte del EGSE se realiza en el FEE 

SW. Los datos relevantes son adquiridos a través de dos ADCs de 10-bits, son 

procesados y transmitidos por USB al EGSE Host SW.  

En la Tabla 7-46 se puede observar la tasa de transmisión conseguida para la 

comunicación USB. 
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Tarea Detalle Tiempo 

Comunicación USB 

La transmisión está basada en paquetes de datos de 

64 bytes. Los adquisición de datos por los ADCs se 

basa en la captura de 32 muestras de manera 

simultánea a una frecuencia de reloj de 120MHz. 
64 KB / s 

 

Tabla 7-46 Comunicación FEE SW budget 

 

7.2.6.2 Budget de disco 

La tasa de almacenamiento ha sido calculada para el peor caso, en el cual los 

ficheros de archive y log se están almacenando durante 2 días. En la Tabla 

7-47 se pueden observar los resultados. 

Módulo 

Estimado Tamaño 

máximo 
Por Ciclo (10 ms) Por segundo 2 días 

Archive 10 KB 1 MB 172 GB 500 GB 

Log - 5 KB 860 MB 1 GB 

 
Tabla 7-47 Disk Budget 
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7.3 Diseño Hardware. Visión general 

7.3.1  Arquitectura funcional 

La arquitectura funcional del HW del EGSE se muestra en la Figura 7-38: 

 

EGSE FEE

Motor control electronics:
- Stepper motor driver
- Encoder acquisition

LLD control electronics:
- LLD command
- LLD status

Thermal control electronics:
- Heaters power
- Temperature Sensors acq.

FEE SW:
- Motor control
- LLD control
- Thermal control 

Motor, encoder LLD, switches Heaters, thermistors

EGSE Host

Control SW

MMI SW

TSC

TSC SW

USB

TCP/IP

TCP/IP

CONNECTOR PANEL

 

 
Figura 7-38 - Arquitectura funcional HW EGSE 

 
Las principales funciones consideradas en el diseño son: 

 EGSE FEE: 

o Simulación de interfaces: El EGSE proveerá las interfaces hacia el 

motor, encoder, dispositivo de retención (LLD) y los switches. 

Para realizar el control térmico el EGSE estará provisto de un 

interfaz con el sistema térmico. 

o Protección eléctrica: Las funcionalidades implementadas en el 

EGSE aseguran que cualquier uso debido o indebido del equipo 

no dañará o degradará a los interfaces conectados a él. 
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 EGSE Host: 

o Comandado y monitorización: El EGSE será capaz de comandar y 

monitorizar los interfaces conectados a él. 

o Interfaces de comunicaciones: 

 Comunicaciones con MMI: El EGSE posee la capacidad de 

comandar y visualizar las telemetrías a través de un 

interfaz de usuario. Este interfaz recibirá los datos desde el 

Control SW en el formato adecuado para su tratamiento. 

Estas comunicaciones se realizarán a través de 

conexiones TCP/IP. 

 Comunicaciones con FEE: El EGSE posee la capacidad de 

recibir comandos y enviar telemetrías a través de la 

conexión USB creada para ello entre el FEE SW y el 

Control SW. 

 TSC: 

o Comandado y monitorización: El EGSE será capaz de recibir 

comandos y enviar telemetrías en el formato adecuado para que 

puedan ser procesadas por el TSC SW. 

o Interfaces de comunicaciones: EL EGSE proveerá de los 

interfaces necesarios para interpretar el protocolo de 

comunicaciones implementado en el TSC SW. La comunicación 

se realizará a través de una conexión TCP/IP creada a tal fin. 

 

7.3.2 Arquitectura física 

La arquitectura física se muestra en la Figura 7-39. 
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Rack Structure
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HARNESS

 

 Figura 7-39 - Arquitectura física EGSE 

 

7.3.2.1 EGSE HW 

La arquitectura hardware del EGSE está basada en una arquitectura modular 

integrada en un rack de 19’’ que incluye todos los interfaces para alimentación 

y comunicación con equipos externos. 

En la Figura 7-40 se observa el diseño físico del EGSE y en la Figura 7-41 se 

observa el aspecto físico del EGSE. 

 

Figura 7-40 - Diseño físico EGSE 
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Figura 7-41 - Equipo físico EGSE 

 

7.3.2.1.1 EGSE Rack Structure 

La estructura del EGSE es un rack de 19’’ de 35U de altura que engloba todos 

los componentes hardware que se describen a continuación. El rack está 

montado sobre 4 ruedas para poder manejarlo y desplazarlo fácilmente a 

diferentes localizaciones. 

Las ruedas que sustentan la estructura deben ser capaces de aguantar cada 

una de ellas el peso total del equipo. Esta restricción es debida a la normativa 

de marcado CE vigente en el momento de realización del proyecto. 

En este caso el peso total del equipo es de 150Kg de peso. 

En la siguiente figura se puede observar el aspecto de la estructura usada. 
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Figura 7-42 - Estructura Rack EGSE 

 

7.3.2.1.2 EGSE Keyboard Video Mouse 

Compuesto por un teclado, un monitor y un ratón integrado en la estructura 

rack. 

 

7.3.2.1.3 EGSE Host 

Se trata de un ordenador personal de 19’’ con anclajes específicos para 

montaje sobre la estructura rack. Es un ordenador con SO Windows y que tiene 

las siguientes características: 

 Dos puertos de conexión Ethernet de 1Gb. 

 4 puertos USB traseros y 2 puertos USB frontales. 

 4 GB de memoria RAM. 

 Disco duro de 500 GB. 

En la siguiente figura se muestra el PC utilizado en el diseño real. 

 

Figura 7-43 - PC Host EGSE 
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7.3.2.1.4 EGSE AC Power module 

El módulo AC Power proporciona una alimentación de 220 Vac 50/50 Hz al 

EGSE. El módulo se compone de dos unidades de potencia que realizan 

funciones distintas. La Power Distribution Unit (PDU) se encarga de distribuir y 

proteger la potencia entregada al equipo, y la Uninterruptible Power Supply 

(UPS) permite que el EGSE siga funcionando en caso de que se produzca un 

corte de la alimentación suministrada al equipo por la red eléctrica. 

La PDU sirve como interfaz entre la red de potencia externa (220V 50/60 Hz) y 

los diferentes elementos internos del EGSE (i.e. PC, fuentes de alimentación, 

monitor…). 

En la siguiente figura se muestra la vista frontal del módulo PDU, en la que 

aparecen las protecciones eléctricas asociadas a él (i.e. botón de emergencia, 

interruptores de corte de corriente, leds de estado de alimentación…). 

 

 

 

Figura 7-44 - Panel frontal PDU 

 

En la siguiente figura se observa el esquemático de la circuitería interna de la 

PDU. El diseño y la fabricación de la PDU es propia del equipo de hardware del 

EGSE. 
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Figura 7-45 - Esquema físico PDU 
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La UPS se encarga de mantener la potencia en el EGSE en el caso de que se 

produzca un corte en el suministro eléctrico externo. La unidad tiene la 

capacidad de entregar 1150 kW durante 14 minutos. En la siguiente figura se 

muestra la UPS utilizada en el diseño real. 

 

 

Figura 7-46 - UPS 

 

7.3.2.1.5 EGSE DC Power module 

El módulo DC Power está compuesto por una fuente de alimentación doble 

comercial y programable por USB. Esta fuente de alimentación está provista de 

3 salidas de voltaje independientes que se controlan por el Control SW. 

Las salidas de voltaje de dicha fuente proporcionarán alimentación a los 

siguientes interfaces: 

 Canal 1: Alimentación del motor a través del driver lineal. 

 Canal 2: Alimentación del LLD y de la tarjeta de Heaters. 

 Canal Auxiliar: Alimentación del encoder. 

La fuente de alimentación se configurará a través de un fichero de 

configuración leído por el módulo Control SW. Si el SW pierde la comunicación 

con la fuente, se emitirá un aviso al usuario a modo de alarma. 

En la siguiente figura se muestra la fuente de alimentación utilizada en el 

diseño real. 
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Figura 7-47 - DC Power Supply 

 

7.3.2.1.6 EGSE FEE 

El Front End Electronics (FEE) es una unidad diseñada y fabricada por el 

equipo de hardware del EGSE. La función principal de esta unidad es ser el 

interfaz principal con el mecanismo conectado al EGSE.  

Como capacidades principales, puede comandar y monitorizar el mecanismo y 

posee un diseño que impide que se propaguen fallos a través de él, impidiendo 

cualquier tipo situación de estrés o daño en el mecanismo bajo test. 

El diseño del FEE es modular ya que está enfocado a la reutilización del mismo 

en futuros proyectos. Se compone de diferentes tarjetas montadas en una 

estructura de 19’’ y que poseen diferentes funcionalidades. Cada una de las 

tarjetas en caso de fallo puede ser reemplazada de manera individual. 

En los siguientes sub apartados se entrará un poco más en detalle en cada uno 

de los elementos que componen el FEE. 

En la siguiente figura se muestra el aspecto físico del EGSE FEE en el diseño 

real. 
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Figura 7-48 - EGSE FEE 

 

7.3.2.1.6.1 Chasis y alimentación 

La estructura básica del EGSE FEE es un sub-rack que contiene un back panel 

para interconectar todas las tarjetas integrantes del EGSE FEE. Este sub-rack 

incluye alimentación propia para abastecer a las tarjetas incluidas en él desde 

una única entrada de 220 Vac. 

Cada tarjeta posee conectores externos para conectarse al panel incluido en la 

parte trasera del EGSE. 

En la Figura 7-49 se muestra la vista frontal del chasis y de la fuente de 

alimentación integrada en él.  

 

 

Figura 7-49 - Vista frontal chasis EGSE FEE 
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En la Figura 7-50 se muestra la vista trasera del chasis, donde se puede ver el 

panel de conectores. 

 

 

Figura 7-50 - Vista trasera chasis EGSE FEE 

 

7.3.2.1.6.2  Digital IO + dsPIC 

Esta tarjeta lleva integrado un microcontrolador del fabricante MicroChip que 

posee un módulo de control de motores. Concretamente se trata del 

dsPIC33EP512MU814. Es un microcontrolador de 16 bits con un controlador 

de seña digital integrado de 70 MIPS, que posee dos módulos independientes 

de ADC configurables como 10 o 12 bits, un módulo de 4 hilos de 

comunicación SPI (15 Mbps) y un módulo de PWM para control de motores con 

hasta 7 generadores de señal con dos salidas PWM por cada generador. Este 

dsPIC además posee 9 módulos timers/contadores, un módulo de 

comunicaciones USB 2.0 OTG compatible con alta velocidad. 

 

 

Figura 7-51 - dsPIC33EP512MU814 
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El dsPIC es el encargado de adquirir las señales analógicas y digitales 

procedentes de las tarjetas ubicadas en el FEE para crear los paquetes de 

telemetría asociados a ellas. También es el encargado de comandar los 

diferentes drivers y gestionar los diferentes bucles de control incluidos en su 

programación. 

La comunicación con el dsPIC se realiza a través de USB. Esta comunicación 

utiliza el bloque USB 2.0 OTG incluido en el dispositivo y se configura a través 

de las librerías de programación diseñadas por el fabricante MicroChip. 

Esta tarjeta además posee un circuito de adquisición para los canales del 

encoder y un circuito de generación de salidas digitales. 

El circuito de adquisición se usa para adquirir los canales del encoder y sus 

señales digitales se conectan a cuatro entradas digitales del dsPIC, quien 

interpretará los datos para conocer la posición del mismo. El circuito de 

adquisición se muestra en la Figura 7-52. 

 

 

Figura 7-52 - Circuito de adquisición señal - Digital IO + dsPIC 

 

El circuito de generación de salidas digitales tiene la capacidad de alcanzar 

hasta los 50 V y entregar 6 A. Este circuito se usa para alimentar los heaters y 

para accionar el dispositivo de retención (LLD). El circuito de generación se 

muestra en la Figura 7-10. 
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Figura 7-53 - Circuito de generación señal - Digital IO + dsPIC 

 

7.3.2.1.6.3  PWM Motor Driver 

Esta tarjeta contiene el driver de PWM usado para el motor stepper. El driver 

está formado por 4 puentes en H con un MOSFETs para cada fase. El circuito 

de cada puente en H se muestra en la Figura 7-54. 
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Figura 7-54 - Circuito puente en H – PWM Motor Driver 



EGSE (Electrical Ground Support Equipment)   Beatriz Pérez Galán 

  

135 

Cada puente en H está compuesto por 4 MOSFET canal N (i.e. IRFU220N), 

conectados a sus drivers (i.e. IR2110), y a una resistencia de sensado por cada 

puente.  

El funcionamiento de la señal PWM será en modo Fast Decay, que se explicó 

anteriormente en detalle en el capítulo 7.2.3.2.1, en el apartado dedicado al 

código software ESGE PWM. Como se puede apreciar el motor stepper 

presenta dos devanados, los cuales presentan unos estados de excitación que 

se pueden ver en la siguiente figura. 

 

Figura 7-55 - Excitación devanados motor – PWM Motor Driver 

 

7.3.2.1.6.4  Tarjeta entradas analógicas (Thermistors) 

La tarjeta de entradas analógicas tiene la capacidad de adquirir, acondicionar y 

digitalizar las señales provenientes de los dispositivos NTC y de los termistores 

Pt2000. 

Como se observa en la siguiente figura, la tarjeta está provista de 3 etapas 

diferentes. 
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Figura 7-56 - Esquema interfaz analógico – Analogue Input Board 
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Dichas etapas son: 

 Etapa de acondicionamiento: Esta primera etapa se encargará de la 

linealización de los sensores de temperatura mediante un puente de 

Winston. Este puente se ha calculado para obtener el máximo 

rendimiento y la máxima sensibilidad en la medida. 

 Etapa de filtrado y de amplificación: En esta segunda etapa se realizará 

la adquisición, amplificación y adaptación de las señales proporcionadas 

por la primera etapa. 

 Etapa de conversión analógica digital: En esta última etapa se realizará 

la digitalización de las señales analógicas previamente acondicionadas 

en las etapas anteriores. Esta señal digital se transferirá a las salidas a 

través de una comunicación SPI. 

Está tarjeta es capaz de adquirir tanto los sensores de temperatura NTC, como 

los Pt200 ubicados en el mecanismo. Debido a las peculiaridades de ambos 

tipos de sensores se deben adoptar una serie de medidas para conseguir 

adquirirlos correctamente.  

 NTC: Debido a la no-linealidad de los sensores NTC, el proceso de 

cálculo de la temperatura se realiza a través de una serie de tablas LUT 

dedicadas para cada canal. Es estas tablas se establece la relación 

entre la resistencia adquirida con la temperatura calculada a través de la 

ecuación de Steinhart-hart. Los coeficientes de esta ecuación se 

configuran a través del fichero de configuración del SW, 

EGSEConfigIF&HW.txt. Estos coeficientes son únicos para cada modelo 

de sensor NTC. El EGSE tiene configurado el valor de los sensores NTC 

ubicados en el mecanismo a testear. 

 Pt2000: Estos sensores introducen errores en su adquisición que deben 

ser compensados a través de una serie de tablas que contienen la 

caracterización de cada canal. A través de estas tablas se pueden 

compensar los errores debidos a las corrientes de polarización y a la 

adquisición de voltaje. Estas tablas son fijadas en el código SW incluido 

en el FEE SW. 
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7.3.2.1.7  EGSE Connector Panel  

El panel de conectores está situado en la parte trasera del EGSE. Este panel 

contiene los interfaces necesarios para conectar el mecanismo que se quiere 

testear. 

Este panel incorpora puntos de test, que se utilizarán durante la integración y el 

ensamblaje del EGSE. 

En la siguiente figura se muestra el aspecto físico real del panel de conectores. 
 

 

Figura 7-57 - Connector Panel  

 

7.3.3 Budget de sistema 

En este apartado se presenta una tabla con los budgets y márgenes técnicos 

del diseño realizado. 

 

Parámetro Valor Requerido Capacidad por diseño 

Consumo de potencia 1000 W 3000 W 

Voltaje de motor 9 V 56 V 

Corriente de motor 0.5 A 2 A 

Corriente LLD 0.6 A 2 A 

Resolución adquisición analógica (bits) 12 12 
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Parámetro Valor Requerido Capacidad por diseño 

Frecuencia PWM 20 kHz 50 kHz 

Memoria usada FEE SW 20 kB 52 kB 

Memoria usada PC Host <90MB 2 GB 

Tasa comunicaciones USB 25 kB/s 64 kB/s 

 
Tabla 7-48 Budget sistema 

 

Según se observa en el budget obtenido, el requisito de interfaz EGSE-REQ-

170 quedaría cubierto, ya que por capacidad de diseño se podrían entregar 

hasta 112W de potencia al motor.
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7.4  Análisis de modos de fallo del EGSE 

En este capítulo se recogen los diferentes modos de fallo en los que puede 

incurrir el EGSE. Estos fallos se clasifican según su nivel de severidad, que 

está recogido en la siguiente tabla: 

 

Categoría Nivel Descripción de la consecuencia (efecto del fallo) 

Fallo propagado 1 

Posible daño en el hardware del equipo a testear.  

Hardware del equipo a testear sometido a sobre estrés. 

Fallo contenido 2 Degradación de la capacidad operativa del EGSE. 

 

Tabla 7-49 Clasificación de la severidad de los fallos 

 

En la siguiente tabla se identifican los interfaces y las funciones del EGSE. 

 

IF ID 

Nombre 

del 

interfaz Descripción del interfaz y función IF de/a 

1000 Motor IF 

Provee la conexión entre el driver de motor y los devanados 

físicos del motor. 

 PWM motor driver al Motor 

2000 Switches IF 

Provee la conexión necesaria para adquirir el estado de los 

switch de FB y de SH ubicados en el mecanismo. 

Digital IO+dsPIC a los switches 

3000 Encoder IF 

Provee la conexión necesaria para adquirir la posición 

proporcionada por el encoder. 

Digital IO+dsPIC al encoder 

4000 LLD IF Provee la conexión entre el driver de motor y el LLD físico. 

Digital IO+dsPIC al LLD 

5000 Heaters IF 

Provee la conexión para estimular los heaters ubicados en el 

mecanismo. 

Digital IO+dsPIC a los heaters 

6000 

Sensores de 

temperatura 

IF 

Provee la conexión necesaria para adquirir la temperatura de 

los termistores ubicados en el mecanismo. 

Tarjeta de termistores a los 

termistores 

 

Tabla 7-50 EGSE interfaces y funciones 

 

En la Tabla 7-51 se trazan los posibles fallos con los interfaces afectados.
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Item Fallo Tipo de fallo 
Causa 
del fallo 

Efecto local SL Detección del fallo 
Acción 
preliminar 

Acciones 
correctivas 

1000.1 PWM Motor 
driver  

Cortocircuito Error HW 
No hay corriente en el driver 
del motor. 

2 

El motor no se mueve. 

El canal 1 de la fuente de 
alimentación muestra un 
consumo máximo de 
corriente. 

Reemplazar la tarjeta 
PWM Motor driver  

Verificar y reparar el 
cableado. 

1000.2 PWM Motor 
driver  

Salida en circuito 
abierto 

Error HW 
No hay corriente en el driver 
del motor. 

2 

El motor no se mueve. 

El canal 1 de la fuente de 
alimentación no muestra un 
consumo de corriente. 

Reemplazar la tarjeta 
PWM Motor driver  

Verificar y reparar el 
cableado. 

1000.3 Digital IO + 
dsPIC Board 

El ADC no adquiere 
las corrientes 
correctamente 

Error HW 

El lazo de control está mal 
caracterizado por lo que se 
produce un incremento o 
decremento de la corriente sin 
control. 

2 

El canal 1 de la fuente de 
alimentación muestra un 
consumo de corriente 
erróneo. 

Detección en telemetría. 

Reemplazar la tarjeta 
Digital IO + dsPIC. 

Establecer un límite de 
corriente adecuado en el 
fichero de configuración. 

1000.4 DC Power 
Supply 

Error en la fuente de 
alimentación 

Error HW  

El EGSE no establece 
correctamente la 
comunicación con la fuente de 
alimentación. 

2 
Detección al arrancar el 
SW. 

Verificar la 
configuración de la 
fuente de 
alimentación en el 
SW. 

 

Reemplazar la fuente de 
alimentación. 

2000.1 
Los switches no 
se leen 
correctamente. 

La conexión eléctrica 
está en cortocircuito o 
en circuito abierto 

Error HW 
El software no adquiere 
correctamente el valor de los 
switches.  

2 

Detección al arrancar el 
SW. 

El MMI no muestra el 
estado correcto de los 
switches FB y SH. 

Verificar el cableado. 
Verificar y reparar el 
cableado. 

3000.1 
El encoder no se 
lee 
correctamente. 

La conexión eléctrica 
está en cortocircuito o 
en circuito abierto 

Error HW 
El software no adquiere 
correctamente el valor del 
encoder.  

2 

Detección al arrancar el 
SW. 

El MMI no muestra el valor 
correcto del encoder. 

Verificar el cableado. 
Verificar y reparar el 
cableado. 
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Item Fallo Tipo de fallo 
Causa 
del fallo 

Efecto local SL Detección del fallo 
Acción 
preliminar 

Acciones 
correctivas 

4000.1 

El EGSE no 
realiza el 
movimiento de 
unlock en el LLD  

El interruptor manual 
del LLD se encuentra 
habilitado en la 
posición “unlock” y al 
comandar aparece el 
mensaje “unlock 
status is not at 
UNLOCK position”. 

El encoder no marca 
la posición de FB. 

Error de 
usuario 

El SW no permite accionar el 
LLD. 

2 

El canal 2 de la fuente de 
alimentación no muestra 
consumo de corriente. 

El dispositivo de retención 
no se mueve. 

El estado del LLD no 
cambia al ser comandado. 

Colocar la rueda 
posición de FB a 
través del movimiento 
del motor. 

Habilitar el comando 
deseado posicionando 
el switch manual del 
LLD del EGSE. 

Asegurarse de que el 
cable está correctamente 
conectado. 

 

4000.2 

El EGSE no 
realiza el 
movimiento de 
lock en el LLD 

El interruptor manual 
del LLD se encuentra 
habilitado en la 
posición “lock” y al 
comandar aparece el 
mensaje “lock status 
is not at LOCK 
position”. 

El encoder no marca 
la posición de FB. 

Error de 
usuario 

El SW no permite accionar el 
LLD. 

2 

El canal 2 de la fuente de 
alimentación no muestra 
consumo de corriente. 

El dispositivo de retención 
no se mueve. 

El estado del LLD no 
cambia al ser comandado. 

Colocar la rueda 
posición de FB a 
través del movimiento 
del motor. 

Habilitar el comando 
deseado posicionando 
el switch manual del 
LLD del EGSE. 

Asegurarse de que el 
cable está correctamente 
conectado. 

 

5000.1 
Los heaters no 
están nunca 
encendidos. 

El driver no suministra 
corriente. 

Error HW 
La temperatura nunca 
aumenta. 

2 

Los heaters no se 
encienden nunca. 

El canal 2 de la fuente de 
alimentación no muestra 
consumo de corriente. 

Reemplazar la tarjeta 
Digital IO+dsPIC 

Establecer un límite de 
corriente adecuado en el 
fichero de configuración. 

 

5000.2 
Los heaters 
están siempre 
encendidos. 

El driver suministra 
corriente 
permanentemente. 

Error HW 
La temperatura aumenta más 
de lo deseado. 

2 

Los heaters siempre están 
encendidos. 

El canal 2 de la fuente de 
alimentación muestra 
consumo de corriente 
constantemente. 

La limitación de la 
fuente de 
alimentación evitara 
que se envíen altos 
niveles de corriente. 

Reemplazar la tarjeta 
Digital IO+dsPIC 

Establecer un límite de 
corriente adecuado en el 
fichero de configuración. 
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Item Fallo Tipo de fallo 
Causa 
del fallo 

Efecto local SL Detección del fallo 
Acción 
preliminar 

Acciones 
correctivas 

6000.1 
La temperatura 
no se adquiere 
correctamente. 

La conexión eléctrica 
está en cortocircuito o 
en circuito abierto 

Error HW 

El SW no adquiere 
adecuadamente la 
temperatura de los 
termistores.  

2 

Detección al arrancar el 
SW. 

El MMI no muestra el valor 
correcto de temperatura. 

Comprobar el cable 
de punto a punto. 

Verificar y reparar el cable. 

 

Tabla 7-51 EGSE análisis de fallos 

 

El requisito general EGSE-REQ-040 quedará cubierto según se ve en este análisis, ya que no se reportan fallos de tipo 1 que 

indique que el EGSE pueda dañar o degradar al equipo conectado a él.
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8 Procedimiento de test  

En este capítulo se mostrará la manera de configurar y usar adecuadamente el 

EGSE para conseguir determinados comportamientos en el mecanismo 

conectado a él y verificar los requisitos descritos en el capítulo 6. Cada sesión 

de trabajo con el EGSE se considera una sesión de test distinta. 

Para poder realizar los test de verificación del EGSE antes de conectarlo al 

mecanismo para el que se diseñó se utilizará una caja de cargas. Esta caja de 

cargas se ha diseñado para que contenga una réplica de todos los interfaces a 

los que se conecta el EGSE (i.e. Motor, LLD, termistores, heater, switches). 

Para facilitar las medidas se han incluido también puntos de test a los cuales se 

pueden conectar equipos de medida de laboratorio como son osciloscopios o 

sondas de corriente. 

La Figura 8-1 muestra la caja de cargas usada. 

 

Figura 8-1 - Caja de cargas  

 

En la siguiente tabla se describen los conectores del EGSE y su 

correspondencia con los conectores de la caja de cargas: 

 

Interfaz Conector EGSE Conector LSB 

Motor Power EOIS-J0100 J001 
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Interfaz Conector EGSE Conector LSB 

Motor / Encoder EOIS-J0301 J003 

LLD / OTL Heater EOIS-J0503 J005 

OTL TSM1 Black Body C EOIS-J0907 J009 

OTL TSM1 Black Body A & B EOIS-J7800 J007 

LLD status EOIS-J1000 J010 

 

Tabla 8-1 Correspondencia conectores EGSE – Caja de cargas 

 

8.1 Preparación del test 

El EGSE debe ser configurado adecuadamente antes de comenzar un test. El 

EGSE incluye una serie de ficheros de configuración almacenados en la 

carpeta “C:\ConfigFiles”. Los pasos a seguir para configurar los ficheros son: 

 

 Modificar adecuadamente los ficheros de configuración con las 

necesidades del test que vamos a realizar. 

 Conectar el EGSE con la caja de cargas. 

 Conectar el instrumental de laboratorio que va a estar involucrado en el 

test (i.e. osciloscopio, sondas de corriente, DC power supply…) 

 Encender el EGSE conectando la alimentación a la red eléctrica y poner 

el interruptor ON/OFF, presente en el panel frontal, en posición ON. 

 Arrancar los diferentes programas de SW instalados en el PC del EGSE 

Host en el siguiente orden: 

o ControSW.exe 

o MMISW.jar 

 
8.1.1 Ficheros de configuración 

Los ficheros de configuración se encuentran almacenados en la carpeta 

“C:\ConfigFiles” del PC instalado en el EGSE Host. La siguiente tabla incluye la 

descripción de cada uno de estos ficheros. 
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Fichero Descripción 

EGSEConfig.txt 

Fichero que contiene la configuración general del EGSE. Este fichero incluye 

parámetros tales como las direcciones IP de los interfaces de usuario, el identificador 

del interfaz de comunicación USB, los paths donde se almacenan los ficheros de 

configuración de bloques SW como archive/log, MMI IF, la activación o desactivación 

del control térmico.… 

EGSE_IF&HWConfig.txt 

Fichero que contiene la configuración de los interfaces y de los módulos HW incluidos 

en el EGSE. Con este fichero se pueden configurar parámetros tales como las 

corrientes y voltajes del módulo Power Supply Module, los ganancias de calibración de 

la tarjeta de adquisición analógica, los coeficientes de las curvas Steinhart-hart para el 

cálculo de las temperaturas de los termistores, la temperatura objetivo marcada para el 

control de temperatura… 

EGSEConfig_Archive.txt 

Fichero que contiene la configuración del módulo SW Archive. Con este fichero se 

pueden configurar parámetros tales como el nombre del fichero archive, el tamaño 

máximo de almacenamiento en cada fichero, la activación o desactivación de la 

grabación de datos en el cada uno de los ficheros de archive… 

EGSEConfig_Log.txt 

Fichero que contiene la configuración del módulo SW LOG. Con este fichero se pueden 

configurar parámetros tales como el nombre del fichero log, el tamaño máximo de 

almacenamiento en cada fichero… 

 

Tabla 8-2 Ficheros de configuración EGSE 

 
8.1.2 Preparación de un nuevo set de ficheros de configuración 

Para preparar un nuevo conjunto de ficheros se recomienda seguir las 

indicaciones contenidas en los siguientes apartados donde se explican cada 

uno de los parámetros contenidos en cada fichero y los posibles valores que 

pueden tomar. 

 

8.1.2.1 Descripción de los ficheros de configuración 

1) EGSEConfig.txt 

Parámetro Descripción Posibles Valores 

EGSE Mode 

Indica el interfaz de usuario que se va a utilizar 

por defecto al arrancar el SW. 

Local --> Indica que el interfaz es el 

MMI 

Remote --> Remote --> Indica que el interfaz es el 

TSC. 
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Parámetro Descripción Posibles Valores 

TSCIP 

Indica la dirección IP configurada en el interfaz 

de usuario TSC. 

La dirección válida es la que se ha 

configurado en el equipo físico que 

contiene el TSC SW. 

MMIIP 

Indica la dirección IP configurada en el interfaz 

de usuario MMI. 

La dirección válida es la que se ha 

configurado en el equipo físico que 

contiene el MMI SW. 

DCPWRChannel1 

Indica el identificador del canal usado para la 

tarjeta PWM Motor Driver. 

El valor válido es el ‘1’ (canal primario 

de la fuente). No modificar este valor 

sin supervisión del EGSE Team. 

DCPWRChannel2 

Indica el identificador del canal usado para 

alimentar a los heaters. 

El valor válido es el ‘2’ (canal 

secundario de la fuente). No modificar 

este valor sin supervisión del EGSE 

Team. 

DCPWRChannel3 

Indica el identificador del canal usado para 

alimentar el Encoder. 

El valor válido es el ‘3’ (canal auxiliar 

de la fuente). No modificar este valor 

sin supervisión del EGSE Team. 

VID&PID Identificadores del USB. 

El valor válido es el proporcionado por 

el driver del USB al ser instalado en el 

PC (i.e. “vid_04d8&pid_000c"). No 

modificar este valor sin supervisión del 

EGSE Team. 

pEP EndPoint del USB. 

El valor válido para el EndPoint es 

proporcionado por el driver del USB al 

ser instalado y está fijado en el FEE 

SW (i.e. “\MCHP_EP1”). No modificar 

este valor sin supervisión del EGSE 

Team. 

Archive Config File 

Indica el nombre del fichero de configuración del 

módulo Archive. 

El nombre por defecto es 

“EGSEConfig_Archive.txt”, si el 

usuario deseará modificarlo por otro, 

debería indicar el nuevo nombre en 

esta variable. 

Log Config File 

Indica el nombre del fichero de configuración del 

módulo Log. 

El nombre por defecto es 

“EGSEConfig_Log.txt”, si el usuario 

deseará modificarlo por otro, debería 

indicar el nuevo nombre en esta 

variable. 
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Parámetro Descripción Posibles Valores 

IF&HW Config File 

Indica el nombre del fichero de configuración de 

los diferentes módulos de hardware y de los 

interfaces que componen el EGSE. 

El nombre por defecto es 

“EGSE_IF&HWConfig.txt”, si el usuario 

deseará cambiarlo por otro, debería 

indicar el nuevo nombre en esta 

variable. 

ThermalControl 

Con este parámetro se puede activar o 

desactivar el control térmico. 

TRUE --> activado 

FALSE --> desactivado 

 

Tabla 8-3 Fichero de configuración EGSEConfig.txt 

 

2) EGSE_IF&HWConfig.txt 

Parámetro Descripción Posibles Valores 

LLD_lock 

Voltaje en voltios para realizar la operación de 

lock en el LLD. 

El valor fijado es de 25 V. No modificar 

este valor sin supervisión del EGSE 

Team. 

LLD_unlock 

Voltaje en voltios para realizar la operación de 

unlock en el LLD. 

El valor fijado es de 46 V. No modificar 

este valor sin supervisión del EGSE 

Team. 

Voltage 

Voltaje en voltios fijado para el canal 1 de la 

fuente de alimentación. 

El valor fijado es de 38 V. No modificar 

este valor sin supervisión del EGSE 

Team. 

Current 

Límite de corriente fijado para el canal 1 de la 

fuente de alimentación. 

El valor fijado es de 1.5A. No modificar 

este valor sin supervisión del EGSE 

Team. 

Voltage2 

Voltaje en voltios fijado para el canal 2 de la 

fuente de alimentación. 

El valor fijado es de 48 V. No modificar 

este valor sin supervisión del EGSE 

Team. 

Current2 

Límite de corriente fijado para el canal 2 de la 

fuente de alimentación. 

El valor fijado es de 1.5A. No modificar 

este valor sin supervisión del EGSE 

Team. 

Voltage3 

Voltaje en voltios fijado para el canal auxiliar de 

la fuente de alimentación. 

El valor fijado es de 5 V. No modificar 

este valor sin supervisión del EGSE 

Team. 

T_Target Valor objetivo fijado para el control térmico. 

El valor fijado puede variar desde -

56ºC a 130ºC. Por defecto está fijado a 

22ºC. 
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Parámetro Descripción Posibles Valores 

Heater_Limit 

Límite de corriente en amperios que puede 

suministrar la tarjeta de heaters. El valor fijado por defecto es de 2.7 A 

Calibration 

Parámetros de calibración para la tarjeta de 

adquisición analógica. Estos parámetros son los 

valores de ganancia y offset para cada canal. 

Los valores son característicos de 

cada tarjeta. No modificar este valor 

sin supervisión del EGSE Team. 

Duty_Limit 

Límite de ciclo de trabajo de la señal PWM que 

se inyecta en el motor. 

El valor está calculado para una 

temperatura del termistor TSM1 Hot 

Sport Motor de 100º. No modificar este 

valor sin supervisión del EGSE Team. 

NTC1 

Coeficientes A,B y C para el cálculo de la 

temperatura con las ecuaciones Steinhart-Hart 

del termistor OTL_TSM1_BB_MIRROR_A. 

Los posibles valores para estos 

coeficientes se han calculado 

caracterizando el termistor montado en 

el mecanismo en concreto a probar. 

No modificar este valor sin supervisión 

del EGSE Team. 

NTC2 

Coeficientes A,B y C para el cálculo de la 

temperatura con las ecuaciones Steinhart-Hart 

del termistor OTL_TSM1_BB_MIRROR_B. 

Los posibles valores para estos 

coeficientes se han calculado 

caracterizando el termistor montado en 

el mecanismo en concreto a probar. 

No modificar este valor sin supervisión 

del EGSE Team. 

NTC3 

Coeficientes A,B y C para el cálculo de la 

temperatura con las ecuaciones Steinhart-Hart 

del termistor OTL_TSM1_BB_MIRROR_C. 

Los posibles valores para estos 

coeficientes se han calculado 

caracterizando el termistor montado en 

el mecanismo en concreto a probar. 

No modificar este valor sin supervisión 

del EGSE Team. 

NTC4 

Coeficientes A,B y C para el cálculo de la 

temperatura con las ecuaciones Steinhart-Hart 

del termistor OTL_TSM1_TRP. 

Los posibles valores para estos 

coeficientes se han calculado 

caracterizando el termistor montado en 

el mecanismo en concreto a probar. 

No modificar este valor sin supervisión 

del EGSE Team. 

NTC5 

Coeficientes A,B y C para el cálculo de la 

temperatura con las ecuaciones Steinhart-Hart 

del termistor OTL_TSM1_WHEEL. 

Los posibles valores para estos 

coeficientes se han calculado 

caracterizando el termistor montado en 

el mecanismo en concreto a probar. 

No modificar este valor sin supervisión 

del EGSE Team. 
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Parámetro Descripción Posibles Valores 

NTC6 

Coeficientes A,B y C para el cálculo de la 

temperatura con las ecuaciones Steinhart-Hart 

del termistor OTL_TSM1_HOTSPOT_MOTOR. 

Los posibles valores para estos 

coeficientes se han calculado 

caracterizando el termistor montado en 

el mecanismo en concreto a probar. 

No modificar este valor sin supervisión 

del EGSE Team. 

NTC7 

Coeficientes A,B y C para el cálculo de la 

temperatura con las ecuaciones Steinhart-Hart 

del termistor OTL_TSM1_FIM_01. 

Los posibles valores para estos 

coeficientes se han calculado 

caracterizando el termistor montado en 

el mecanismo en concreto a probar. 

No modificar este valor sin supervisión 

del EGSE Team. 

NTC8 

Coeficientes A,B y C para el cálculo de la 

temperatura con las ecuaciones Steinhart-Hart 

del termistor OTL_TSM1_FIM_02. 

Los posibles valores para estos 

coeficientes se han calculado 

caracterizando el termistor montado en 

el mecanismo en concreto a probar. 

No modificar este valor sin supervisión 

del EGSE Team. 

 

Tabla 8-4 Fichero de configuración EGSE_IF&HWConfig.txt 

 

3) EGSEConfig_Archive.txt 

Parámetro Descripción Posibles Valores 

filearchpath 

Nombre del path donde se quieren 

almacenar los ficheros. Ubicación seleccionada por el usuario. 

archivemotortmenabled 

Con este parámetro se puede activar o 

desactivar la grabación del fichero de datos 

de la telemetría del motor. 

TRUE --> activado 

FALSE --> desactivado 

archivehktmenabled 

Con este parámetro se puede activar o 

desactivar la grabación del fichero de datos 

de la telemetría del housekeeping. 

TRUE --> activado 

FALSE --> desactivado 

Archivepositiontmenabled 

Con este parámetro se puede activar o 

desactivar la grabación del fichero de datos 

de la telemetría del encoder. 

TRUE --> activado 

FALSE --> desactivado 

Byteslimitarchmotortm 

Con este parámetro se fija el tamaño límite 

en bytes de almacenamiento del fichero de 

telemetría del motor. Una vez superado este 

límite el fichero se cierra y se abre uno 

nuevo. 

Por defecto se fijan los siguientes 

valores: 

MIN: 10485760 bytes 

MAX: 1048576000 bytes 
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Parámetro Descripción Posibles Valores 

Byteslimitarchhktm 

Con este parámetro se fija el tamaño límite 

en bytes de almacenamiento del fichero de 

telemetría del housekeeping. Una vez 

superado este límite el fichero se cierra y se 

abre uno nuevo. 

Por defecto se fijan los siguientes 

valores: 

MIN: 10485760 bytes 

MAX: 1048576000 bytes 

Byteslimitarchpositiiontm 

Con este parámetro se fija el tamaño límite 

en bytes de almacenamiento del fichero de 

telemetría del encoder. Una vez superado 

este límite el fichero se cierra y se abre uno 

nuevo. 

Por defecto se fijan los siguientes 

valores: 

MIN: 10485760 bytes 

MAX: 1048576000 bytes 

Motortmheaderspath 

Path donde se almacena el fichero que 

guarda las cabeceras del fichero de archive 

de telemetría del motor. 

Los valores fijados no deben ser 

modificados por el usuario ya que si se 

cambian dejarían de tener sentido los 

datos almacenados en el fichero. 

HKtmheaderspath 

Path donde se almacena el fichero que 

guarda las cabeceras del fichero de archive 

de telemetría de housekeeping. 

Los valores fijados no deben ser 

modificados por el usuario ya que si se 

cambian dejarían de tener sentido los 

datos almacenados en el fichero. 

Positiontmheaderspath 

Path donde se almacena el fichero que 

guarda las cabeceras del fichero de archive 

de telemetría del encoder. 

Los valores fijados no deben ser 

modificados por el usuario ya que si se 

cambian dejarían de tener sentido los 

datos almacenados en el fichero. 

 

Tabla 8-5 Fichero de configuración EGSEConfig_Archive.txt 

 

4) EGSEConfig_Log.txt 

Parámetro Descripción Posibles Valores 

filelogpath 

Nombre del path donde se quieren 

almacenar los logs. Ubicación seleccionada por el usuario. 

Logheaderspath 

Path donde se almacena el fichero que 

guarda las cabeceras del fichero de log de 

eventos y errores. 

Los valores fijados no deben ser 

modificados por el usuario ya que si se 

cambian dejarían de tener sentido los 

datos almacenados en el fichero. 
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Parámetro Descripción Posibles Valores 

Byteslimitlog 

Con este parámetro se fija el tamaño límite 

en bytes de almacenamiento del fichero de 

log. Una vez superado este límite el fichero 

se cierra y se abre uno nuevo. 

Por defecto se fijan los siguientes 

valores: 

MIN: 10485760 bytes 

MAX: 73400320 bytes 

 

Tabla 8-6 Fichero de configuración EGSEConfig_Log.txt 

 

Como se puede observar existen algunos parámetros que no deben ser 

manipulados sin supervisión por el usuario. La causa de estas advertencias es 

que los valores fijados son dependientes del diseño realizado y una mala 

parametrización de los mismos puede producir efectos inesperados en el 

comportamiento del EGSE. Estos efectos serán inesperados, pero en ningún 

caso dañarán o degradarán el equipo conectado a él. 
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8.2  Ejecución del test 

A continuación se presentan una serie de test pensados para cubrir la 

verificación de los requisitos descritos en el capítulo 6 
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8.2.1 Test Interfaces 

Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 Preparación: 

A Conectar el EGSE y la caja de cargas según la Tabla 8-1 

El panel de conectores del EGSE está conectado 

en su totalidad a los conectores correspondientes 

de la caja de cargas.   

B Conectar sondas de corriente en los puntos de test de la caja de cargas. 

Se colocarán dos sondas de corriente que medirán 

las salidas correspondientes al driver de motor.   

C Conectar un multímetro a los puntos de test del LLD ubicados en la caja de cargas. 

La sonda del multímetro se conectará al punto de 

test del LLD para medir el voltaje de salida.   

D 

Conectar la alimentación del EGSE y poner en posición ON el interruptor situado 

en el panel frontal. 

Todo el equipamiento incluido en el EGSE se 

encenderá (i.e. PC, DC Power Supply, EGSE FEE)   

E 

Ejecutar los programas instalados en el PC Host: 

 ControSW.exe 

 MMISW.jar 

En la aplicación ControlSW se mostrará el estado 

de las conexiones del EGSE y la versión de SW 

descargada en el dsPIC. 

En el interfaz MMI se mostrarán las telemetrías y 

estados iniciales.  

EGSE-REQ-060 

EGSE-REQ-070 

EGSE-REQ-160 

EGSE-REQ-200 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 Ejecución: 

1 

Situar los switches destinados al encoder de la caja de cargas en la posición FB. 

La posición FB se indica con el siguiente código: 

[CH1] 0 --> switch down 

[CH2] 1 --> switch up 

[CH3] 1 --> switch up 

[CH4] 1 --> switch up 

En el display principal del MMI en las casillas de 

Encoder Code, debe aparece el código 0 1 1 1 y en 

la casilla Encoder Pos. aparece FB 

Pass: Como se puede 

observar en la Figura 8-2, el 

encoder marca la posición 

de FB. 

EGSE-REQ-110 

EGSE-REQ-140 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-2 - Resultado Obtenido Test Interfaces – Paso 1  
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

2 

Colocar el switch del LLD ubicado en el panel frontal del EGSE en la posición 

LOCK (ver Figura 8-3), para habilitar el movimiento de LOCK. 

 

Figura 8-3 - Switch LLD – Panel frontal EGSE 

 

El led LLD status ubicado en el display principal del 

MMI cambia a color rojo. 

Pass: Como se puede 

observar en la Figura 8-4, el 

led que marca el estado del 

LLD ha pasado a color rojo. EGSE-REQ-110 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-4 - Resultado Obtenido Test Interfaces – Paso 2  
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

3 

Enviar comando [SET LLD MODE 1] para realizar el movimiento de LOCK en el 

LLD. 

El comando es aceptado por el ControlSW y 

aparece como tal en el MMI. 

El voltaje que se debe medir en el multímetro 

ubicado en la caja de cargas debe estar entre los 

valores: 

23.0 V < V < 35.0 V 

Cuando acaba el movimiento el led LLD status 

ubicado en el display principal del MMI cambia a 

color verde. 

Pass:  

25.5 V 

Como se puede observar 

en la Figura 8-5, el led LLD 

status cambia a color verde. 

EGSE-REQ-130 

EGSE-REQ-190 

EGSE-REQ-200 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-5 - Resultado Obtenido Test Interfaces – Paso 3  

 



EGSE (Electrical Ground Support Equipment)   Beatriz Pérez Galán 

  

161 

Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

4 

Colocar el switch del LLD ubicado en el panel frontal del EGSE en la posición 

UNLOCK para habilitar el movimiento de UNLOCK. 

El led LLD status ubicado en el display principal del 

MMI cambia a color rojo. 

Pass: Como se puede 

observar en la Figura 8-6, el 

led que marca el estado del 

LLD ha pasado a color rojo. EGSE-REQ-110 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-6 - Resultado Obtenido Test Interfaces – Paso 4 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

5 

Enviar comando [SET LLD MODE 0] para realizar el movimiento de UNLOCK en el 

LLD. 

El comando es aceptado por el ControlSW y 

aparece como tal en el MMI. 

El voltaje que se debe medir en el multímetro 

ubicado en la caja de cargas debe estar entre los 

valores: 

45.5 V < V < 51.0 V 

Cuando acaba el movimiento el led LLD status 

ubicado en el display principal del MMI cambia a 

color verde. 

Pass:  

46.3 V 

Como se puede observar 

en la Figura 8-7, el led LLD 

status cambia a color verde. 

EGSE-REQ-130 

EGSE-REQ-190 

EGSE-REQ-200 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-7 - Resultado Obtenido Test Interfaces – Paso 5  

 Tabla 8-7 Test Interfaces 
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8.2.2 Test Funcional 

Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 Preparación: 

A Conectar el EGSE y la caja de cargas según la Tabla 8-1 

El panel de conectores del EGSE está conectado en su 

totalidad a los conectores correspondientes de la caja de 

cargas.   

B Conectar sondas de corriente en los puntos de test de la caja de cargas. 

Se colocarán dos sondas de corriente que medirán las 

salidas correspondientes al driver de motor.   

C 

Conectar un osciloscopio a los puntos de test de las corrientes de fase de 

los bobinados dos motor ubicados en la caja de cargas. 

Se colocarán dos sondas en modo diferencial que 

mostrarán la corriente por cada uno de los devanados del 

motor. 
  

D 

Conectar la alimentación del EGSE y poner en posición ON el interruptor 

situado en el panel frontal. 

Todo el equipamiento incluido en el EGSE se encenderá 

(i.e. PC, DC Power Supply, EGSE FEE)   

E 

Ejecutar los programas instalados en el PC Host: 

 ControSW.exe 

 MMISW.jar 

En la aplicación ControlSW se mostrará el estado de las 

conexiones del EGSE y la versión de SW descargada en el 

dsPIC. 

En el interfaz MMI se mostrarán las telemetrías y estados 

iniciales.  

EGSE-REQ-060 

EGSE-REQ-070 

EGSE-REQ-160 

EGSE-REQ-200 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 Ejecución: 

1 

Situar los switches destinados al encoder de la caja de cargas en la 

posición FB. La posición FB se indica con el siguiente código: 

[CH1] 0 --> switch down 

[CH2] 1 --> switch up 

[CH3] 1 --> switch up 

[CH4] 1 --> switch up 

En el display principal del MMI en las casillas de Encoder 

Code, debe aparece el código 0 1 1 1 y en la casilla 

Encoder Pos. aparece FB 

Pass: Como se puede 

observar en la Figura 8-8, el 

encoder marca la posición 

de FB. 

EGSE-REQ-110 

EGSE-REQ-140 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-8 - Resultado Obtenido Test Funcional – Paso 1  
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

2 

Enviar comando [MOVE_MOTOR_POSITION 1] para realizar que el motor 

realice el movimiento de la posición FB a la posición BB (ver Tabla 7-17).  

El comando es aceptado por el ControlSW y aparece como tal en el 
MMI. 

En la pantalla del osciloscopio se observará el perfil de movimiento 
comandado. 

El display del MMI reportara la siguiente información cuando acabe 
el movimiento: 

Motor Profile --> 1 

Motor Direction --> CCW 

uSteps --> 3136 

Total uSteps --> 62399 

El valor total de los micropasos al ser un movimiento en CCW según 
la convención de signos adoptada se van restando del valor total de 
usteps. El máximo de microopasos aceptados (i.e. 65536), por lo 
que, al no aparecer número negativos el actual de micropasos se irá 
restando del máximo cuando llegue a 0. 

El perfil de movimiento debe tardar en completarse 1.498 s. 

Al realizarse el test con la caja de cargas la posición del encoder no 
varía de forma dinámica, sino que hay que cambiarla de manera 
manual con los switches ubicados en ella para ese propósito. 

El valor que se debe configurar en los switches del encoder una vez 
se hayan dejado de incrementar el contador de uSteps y se observe 
en el osciloscopio que el perfil de movimiento ha terminado es: 

[CH1] 1 --> switch up 

[CH2] 1 --> switch up 

[CH3] 1 --> switch up 

[CH4] 1 --> switch up 

Pass: 

MMI: Como se puede 

observar en la Figura 8-9, el 

contador de micropasos ha 

llegado al valor de 3136 y el 

encoder marca la posición 

de BB. 

Osciloscopio: Como se 

puede observar en la Figura 

8-10 el perfil de movimiento 

se ha realizado 

correctamente, iniciándose 

y terminando en un valor de 

tensión constante. El perfil 

de movimiento tarda en 

completarse 1.498 s 

 

EGSE-REQ-100 

EGSE-REQ-140 

EGSE-REQ-180 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-9 - Resultado Obtenido Test Funcional – MMI Paso 2 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-10 - Resultado Obtenido Test Funcional – Osciloscopio Paso 2 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

3 

Enviar comando [MOVE_MOTOR_POSITION 2] para realizar que el motor 

realice el movimiento de la posición BB a la posición FB (ver Tabla 7-17).  

El comando es aceptado por el ControlSW y aparece como tal en el 
MMI. 

En la pantalla del osciloscopio se observará el perfil de movimiento 
comandado. 

El display del MMI reportara la siguiente información cuando acabe 
el movimiento: 

Motor Profile --> 2 

Motor Direction --> CW 

uSteps --> 3136 

Total uSteps --> 0 

El valor total de los micropasos al ser un movimiento en CW según 
la convención de signos adoptada se van sumando del valor total de 
uSteps. 

El perfil de movimiento debe tardar en completarse 1.498 s. 

Al realizarse el test con la caja de cargas la posición del encoder no 
varía de forma dinámica, sino que hay que cambiarla de manera 
manual con los switches ubicados en ella para ese propósito. 

El valor que se debe configurar en los switches del encoder una vez 
se hayan dejado de incrementar el contador de uSteps y se observe 
en el osciloscopio que el perfil de movimiento ha terminado es: 

[CH1] 0 --> switch down 

[CH2] 1 --> switch up 

[CH3] 1 --> switch up 

[CH4] 1 --> switch up 

Pass: 

MMI: Como se puede 

observar en la Figura 8-11, 

el contador de micropasos 

ha llegado al valor de 3136 

y el encoder marca la 

posición de FB. 

Osciloscopio: Como se 

puede observar en la Figura 

8-12 el perfil de movimiento 

se ha realizado 

correctamente, iniciándose 

y terminando en un valor de 

tensión constante. El perfil 

de movimiento tarda en 

completarse 1.498 s 

 

EGSE-REQ-100 

EGSE-REQ-140 

EGSE-REQ-180 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-11 - Resultado Obtenido Test Funcional – MMI Paso 3 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-12 - Resultado Obtenido Test Funcional – Osciloscopio Paso 3 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

4 

Enviar commando [SET_HEATERS_TEMPERATURE 28.5] para aumentar 

la temperature objetivo marcada en el control térmico. 

Aparecerá consumo de corriente en la fuente de 

alimentación y se mostrará en el display del MMI dedicado 

para el control térmico. 

La activación del heater hará que la temperatura del 

termistor TSM1_HOTSPOT_MOTOR vaya aumentando 

poco a poco hasta llegar a la temperatura objetivo fijada. 

Pass: 

El display de Current (mA) 

ubicado en la sección del 

Thermal Control del MMI 

muestra un consumo de la 

fuente de 300mA (ver 

Figura 8-13). 

La temperatura del 

termistor 

TSM1_HOTSPOT_MOTOR 

irá incrementándose hasta 

alcanzar los 28.5 º (ver 

Figura 8-13). 

EGSE-REQ-150 

EGSE-REQ-160 
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Paso Descripción del paso 

Resultado esperado 

(Criterio Pass/Fail) 

Resultado obtenido 

Pass/Fail 

Requisito 

verificado 

 

Figura 8-13 - Resultado Obtenido Test Funcional – Paso 4 

 

Tabla 8-8 Test Funcional 
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9 Conclusiones y trabajos futuros 

En este capítulo se van a exponer las conclusiones y las líneas de 

investigación futuras obtenidas al realizar este proyecto. 

 

9.1 Conclusiones 

El desarrollo del equipo presentado en este proyecto da la oportunidad de 

trabajar con diferentes disciplinas complementarias. Esta relación 

interdisciplinar obligó a que los desarrollos SW y HW se realizarán en paralelo 

y que una correcta integración continua a lo largo del desarrollo se convirtiera 

en una pieza clave a la hora de conseguir cumplir los requisitos fijados 

previamente. 

El equipo EGSE fabricado ha sido capaz de cumplir alguno de los principales 

objetivos buscados en equipos de este tipo como son entre otros: generalidad, 

facilidad de reutilización y robustez.  

Los equipos EGSE presentan como reto que se puedan utilizar en todas las 

fases de ensamblaje e integración del mecanismo o instrumento a testear. En 

el caso presentado, el instrumento a testear requería de una alta precisión en el 

movimiento de la rueda multifuncional que lo compone, por lo que era 

necesario diseñar el equipo con una alta capacidad de configuración por parte 

del usuario. Una de las decisiones adoptadas para conseguir un movimiento 

preciso fue desarrollar un driver PWM, gobernado por un control en corriente 

configurable por el usuario. Esta decisión de diseño fue clave para la 

consecución del objetivo marcado y aportaba al diseño una alta tasa de 

generalidad y reutilización en el futuro.  

Otro de los objetivos marcados en el diseño de equipos EGSE, es conseguir 

desarrollar un equipo modular y con una alta tasa de reutilización en el futuro. 

En este proyecto para conseguirlo, en la parte software se ha buscado la 

modularidad de los bloques, desarrollando diferentes bloques autocontenidos 

para funciones concretas (i.e. interfaz de comunicaciones con MMI, archive, 

log, adquisición de ADCs, módulo control PWM…). En la parte hardware el 

diseño del corazón del EGSE se basa en el uso de un FEE diseñado como un 

chasis modular donde se pueden ubicar diferentes tarjetas electrónicas según 

las necesidades de cada diseño. 
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En cuanto a conseguir un equipo robusto, se han elegido componentes y 

materiales industriales, como son: la estructura de rack, las ruedas, los 

materiales de fabricación del FEE, el ordenador incorporado a la estructura 

rack… A su vez el diseño realizado también permite obtener una robustez 

frente a fallos muy fiable, ya que como se ha demostrado con el análisis de 

fallos presentado el equipo impide la propagación de los mismos hacia el 

exterior protegiendo así al instrumento conectado a él. 

El equipo al completo se vio sometido a diferentes ensayos para conseguir la 

certificación de marcado CE. Durante la campaña de ensayos para obtener la 

certificación CE, el equipo se sometió a pruebas de temperatura, humedad y de 

seguridad eléctrica. Estos ensayos proporcionaron la certeza de que se había 

conseguido desarrollar un equipo robusto. 

En conjunto se ha conseguido diseñar y fabricar un equipo modular, robusto y 

con un alto contenido de interfaces genéricos y reutilizables. 

 

9.2 Trabajos futuros 

Siguiendo en la línea de trabajo de conseguir una alta tasa de modularidad y de 

generalidad, la tendencia en el diseño y fabricación de equipos EGSE sigue 

marcada por conseguir fabricar equipos que puedan servir para distintos 

proyectos. Las principales vías de trabajo para conseguir estos objetivos son: 

 Creación de especificaciones generales basadas en experiencias 

previas. Si se consigue tener una especificación base para los equipos 

EGSE, la reutilización de hardware y software podría ser casi 

automática. 

 Análisis de la reutilización de los módulos software y hardware en 

proyectos futuros. Parte del trabajo de diseño e implementación de un 

EGSE debería ser crear un informe final que reflejará las tasas de 

reutilización posible de cada uno de los módulos que lo componen. 

 Mejora de los protocolos de comunicaciones utilizados para conseguir un 

mejor rate en los budgets de comunicaciones. La mejora en el rate de 

comunicaciones hará que la tasa de almacenaje de datos de telemetría 

sea mayor y por tanto se puedan obtener análisis más exhaustivos a 

partir de ellos. 
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11 Anexos 

Anexo I Descripción detallada WBS 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.1.1 

WP Título:  Project Management & 

Control 

Comienzo: KO Fin: AR  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo: 

 Desarrollar las actividades de dirección y coordinación del director de 

proyecto, establecer al director de proyecto como punto focal del 

proyecto para el cliente, los proveedores y la organización de la propia 

empresa. 

 Desarrollar las actividades relacionadas con la coordinación, la 

preparación y la negociación del contrato con los clientes. 

 Desarrollar las actividades relacionadas con el control de proyectos 

como control financiero e ingeniería de costes, planificación y control de 

planificación. 

Entradas requeridas: 

 Documentación del Kick Of Meeting (KOM) (Statement Of Work (SoW), 

minutas de la negociación, propuesta para el desarrollo). 

 Documentación contractual de los subcontratistas (contratos, SoW, 

propuestas de paquetes de trabajo y negociación). 

 Plan de riesgos. 

 Plan de gestión de Proyecto. 

Tareas: 

Administración del proyecto y del contrato 

 Coordinar, preparar y negociar las condiciones del contrato y los precios 

con el cliente. 

 Definir los contenidos del contrato, negociar y firmar el contrato con el 

cliente. 

 Actuar como punto focal para el cliente. 
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 Negociar e implementar los cambios en el contrato con el cliente. 

 Coordinar, dirigir, controlar y monitorizar la organización industrial para 

llegar a los objetivos del proyecto. 

 Implementar los procedimientos descritos en el plan de gestión de 

proyecto. 

 Establecer y mantener una organización efectiva para la gestión del 

proyecto. 

Control de proyecto 

 Implementar los procedimientos de control de proyecto de acuerdo al 

plan de gestión de proyecto. 

 Realizar la planificación y control de costos y finanzas. 

 Realizar la monitorización de los costes. 

 Establecer y emitir informes de costes y finanzas. 

 Preparación y revision de facturas. 

 Plan de pago de hitos y certificados de logro. 

 Definir y cumplir los Work Breakdown Structure (WBS) y la 

documentación asociada. 

 Realizar actividades de control de cambios y apoyar la preparación de 

cambios. 

 Realizar estimación de costes. 

Salidas:  

 Contrato firmado por parte del cliente. 

 Paquetes de documentación, incluyendo presentaciones, para todos los 

hitos. 

 Minutas de las reuniones. 

 Documentación contractual para el cliente. 

 Notificación de problemas. 

 Registro de riesgos. 

 Lista de acciones. 

 Lista de acronimos y abreviaturas. 

 Plan de gestión de proyecto. 

 Árbol de producto. 

 Schedule general. 
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 Informe de progreso. 

 Plan de pagos. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.1.2 

WP Título:  Configuration Management & 

Control 

Comienzo: KO Fin: AR  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo:  

Este WBS integra las tareas relacionadas con la gestión y el control de la 

configuración:  

Entradas requeridas: 

 Plan de gestión de Proyecto. 

Tareas: 

 Realizar inventario y mantenimiento de la lista de elementos 

entregables. 

 Implementar procedimientos de control de configuración. 

 Control de sistemas de gestión de configuración. 

 Definir el árbol de producto y mantener la numeración del sistema. 

 Mantener la lista de productos configurados. 

 Definir y congelar la configuración base. 

 Coordinar y controlar los cambios en la configuración y en los 

documentos relativos. 

 Coordinar todas las actividades necesarias para implementar y mantener 

el sistema de información del proyecto. 

Salidas:  

 Plan de gestión de configuración. 

 Lista de los elementos configurados. 

 Lista del estado de los documentos. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.1.3 

WP Título:  Procurement 

Comienzo: KO Fin: AR  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 
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Objetivo: 

 Este WBS integra las tareas relacionadas con la coordinación, 

preparación y negociación de contratos a bajo nivel. 

 Gestión de subcontratistas.  

Entradas requeridas: 

 Documentación del Kick Of Meeting (KOM) (Statement Of Work (SoW), 

minutas de la negociación, propuesta para el desarrollo). 

 Documentación del subcontratista (Statement Of Work(SoW), contrato y 

minutas de la negociación, propuesta). 

 Plan de gestión del proyecto. 

 Plan de aseguramiento del producto. 

 Schedule general. 

Tareas: 

 Coordinar, preparar y negociar las condiciones del contrato y los precios 

con los subcontratistas. 

 Definir el contenido de los contratos, negociarlos y firmarlos. 

 Actuar como punto focal para el subcontratista. 

 Interpretar los contratos de los subcontratistas en cuanto a términos y 

condiciones. 

Salidas:  

 SoW para los subcontratistas. 

 Entradas para los planes de riesgo y gestión. 

 Entradas para el plan de pagos. 

 Entradas para los informes de progreso. 

 Entradas para el Schedule. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.2.1 

WP Título:  Product assurance & safety 

management 

Comienzo: KO Fin: AR  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo:  

 Este WBS integra las tareas de desarrollo de la documentación de 

garantía y seguridad del producto, así como planes e informes. 
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Entradas requeridas: 

 Documentación del Kick Of Meeting (KOM) (Statement Of Work (SoW), 

minutas de la negociación, propuesta para el desarrollo). 

 Plan de gestión del proyecto. 

 Plan de calidad y seguridad. 

Tareas: 

 Implementar los requisitos de diseño de seguridad del producto, 

desarrollarlos y chequearlos. 

 Monitorizar las actividades de desarrollo: revisar la documentación 

generada, controlar los estándares de desarrollo, verificación y test, 

participación en reuniones y auditorias y mitigación de fallos. 

 Apoyar al equipo de configuración de proyecto. 

 Realizar un seguimiento a los subcontratistas. 

 Preparar un plan de calidad. 

 Asegurarse que el producto desarrollado y producido cumple con las 

normas de calidad exigidas. 

Salidas:  

 Lista de productos críticos. 

 Informes de seguimiento. 

 Informes de auditorías. 

 Plan de seguridad de los productos. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.2.2 

WP Título:  SW Product Assurance (PA) 

Comienzo: SSR Fin: DRB  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo:  

 Este WBS integra las tareas de gestión y coordinación de las tareas 

relacionadas con PA relativas al desarrollo de SW. 

Entradas requeridas: 

 Work Breakdown Structure y descripción de los paquetes de trabajo. 

 Documento de estándares de desarrollo SW. 

 Plan de desarrollo SW. 
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 Plan de gestión de proyecto. 

 Plan de seguridad de productos de SW. 

 Plan de calidad y seguridad. 

Tareas: 

 Analizar los requisitos de PA para SW y generar el documento Plan de 

seguridad de productos SW. 

 Analizar la criticidad del SW para los componentes y justificarla. 

 Revisar que los productos de SW se adaptan a los estándares, planes y 

requisitos que les son aplicables. 

 Verificar las actividades de gestión de configuración de SW y del 

desarrollo de SW. 

 Revisar las actividades de verificación creadas por el equipo de 

desarrollo SW. 

Salidas:  

 Informe de análisis de criticidad de SW. 

 Informe de configuración de ficheros de SW. 

 Informes de análisis de calidad de SW. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.3.1.1 

WP Título:  Requirement Management 

Comienzo: KO Fin: PDR  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo: 

 Este WBS integra las tareas de evaluar los requisitos aplicables, 

establecer el proceso de flujo de requisitos de la especificación general y 

su correcta trazabilidad hacia la especificación del proyecto. 

Entradas requeridas: 

 Matriz de componentes HW. 

 Documentación de la negociación con los subcontratistas (minutas de 

negociación MoMs). 

 Especificación de usuario y de interfaz. 

 Lista de telecomandos y telemetrías. 

Tareas: 
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 Definición de la jerarquía de los requisitos. 

 Definición de la trazabilidad y aplicabilidad de los requisitos. 

 Definición de requisitos de usuario a partir de las especificaciones. 

 Análisis y evaluación de los requisitos. 

Salidas:  

 Especificación general del sistema. 

 Base de datos con la trazabilidad de los requisitos. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.3.1.2 

WP Título:  System Design & 

Coordination 

Comienzo: PDR Fin: AR  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo: 

 Este WBS integra las tareas de definir y dimensionar el sistema 

(arquitectura, interfaces, presupuesto, análisis a nivel de sistema, 

rendimiento). 

Entradas requeridas: 

 Documentación del Kick Of Meeting (KOM) (Statement Of Work (SoW), 

minutas de la negociación, propuesta para el desarrollo). 

 Especificación técnica de los dispositivos externos que se conectan al 

EGSE. 

 Especificación de usuario y de interfaz. 

 Registro de riesgos. 

Tareas: 

 Definición (diseño y análisis) y presupuesto. 

 Definición de la división funcional SW/HW. 

 Asignación de la funcionalidad que se implementará en HW y SW. 

 Mantenimiento de interfaces y presupuesto. 

 Definición del árbol de producto. 

 Definición del ensamblaje del subsistema (producción). 

 Definición de entradas para la gestión de riesgos. 

Salidas:  

 Fichero de justificación de diseño, árbol de producto. 
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 Especificación técnica de unidad. 

 Lista de telecomandos y telemetrias. 

 Informe de diseño. 

 Informes de rendimiento técnicos. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.3.2.1 

WP Título:  SW Design 

Comienzo: SSR Fin: CDR  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo: 

 Este WBS integra las tareas de definir el diseño SW del EGSE. 

Entradas requeridas: 

 Especificación técnica de unidad. 

 Lista de telecomandos y telemetrías. 

 Especificación de usuario y de interfaz. 

Tareas: 

 Identificación de las partes críticas en términos de SW de la unidad. 

 Especificación a bajo nivel de SW. 

 Definición del diseño final de SW que incluya al menos: 

o Definición de bloques funcionales. 

o Diseño arquitectural. 

o Definición de los modelos lógicos. 

o Definición de los interfaces internos y externos. 

o Definición del comportamiento dinámico. 

o Definición del interfaz de TM/TC. 

o Diseño en detalle de cada componente de SW. 

 Desarrollo y documentación del manual de usuario SW. 

 Definición del HW/SW Interfaz Control Document (ICD). 

 Desarrollo y documentación de los casos y procedimientos de validación 

para los requisitos que no son verificados por test. 

 Definición de los tests unitarios. 

 Definición del plan de aceptación. 
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Salidas:  

 Especificación de requisitos SW. 

 Documento de diseño SW. 

 Documento de justificación de diseño SW. 

 TM/TC ICD. 

 HW/SW ICD. 

 Manual de usuario. 

 Descripción y procedimientos de test unitarios. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.3.2.2 

WP Título:  Coding 

Comienzo: PDR Fin: CDR  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo: 

 Este WBS integra las tareas de codificación de software. 

Entradas requeridas: 

 Especificación técnica de unidad. 

 Especificación de requisitos SW. 

 Documento de diseño SW. 

 Especificación general. 

 Lista de telecomandos y telemetrías. 

 Especificación de usuario y de interfaz. 

Tareas: 

 Codificación SW de las unidades definidas en la especificación de 

diseño SW. 

 

Salidas:  

 Código SW (código fuente, binarios, ejecutables). 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.3.2.3 

WP Título:  Verification & Validity 

Comienzo: CDR Fin: TRB  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 
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Objetivo: 

 Este WBS integra las tareas de definición de los test y análisis para la 

verificación y validación del SW. 

Entradas requeridas: 

 Especificación técnica de unidad. 

 Lista de telecomandos y telemetrías. 

 Especificación de usuario y de interfaz. 

Tareas: 

 Definición del plan de diseño, desarrollo y verificación. 

 Definición de tests unitarios. 

 Definición del plan de verificación y validación. 

 

Salidas:  

 Plan de diseño, desarrollo y verificación. 

 Plan de verificación y validación. 

 Procedimiento de test unitarios. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.3.3.1 

WP Título:  HW Design 

Comienzo: SRR Fin: CDR  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo: 

 Crear la definición y justificación del diseño final de la electrónica de la 

unidad. 

 Desarrollar el diseño y desarrollo de las actividades relativas a los 

elementos electrónicos de la unidad. 

 Evaluar el rendimiento de los componentes electrónicos de la unidad. 

 Evaluar el impacto en coste de la solución provista. 

 Preparar la lista final de los componentes electrónicos. 

Entradas requeridas: 

 Especificación de unidad a bajo nivel. 

 Plan de gestión de proyecto. 

 Especificación de usuario y de interfaz. 
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 Especificaciones técnicas de unidad. 

Tareas: 

 Preparación del diseño final eléctrico de HW que incluya al menos: 

o Diseño arquitectural. 

o Diseño eléctrico. 

o Diagrama de masas. 

o Definición de los interfaces internos y externos. 

o Análisis de consumo de potencia. 

 Preparación de los siguientes análisis: 

o Análisis del peor caso 

o Análisis de estrés 

o Análisis de confiabilidad  

 Identificación de las partes críticas en términos de electrónica. 

 Preparación del documento ICD eléctrico. 

 

Salidas:  

 Especificación de requisitos HW. 

 Matriz de componentes HW. 

 Documento de diseño HW. 

 Documento de justificación de diseño HW. 

 ICD eléctrico. 

 Diagramas eléctricos de tierras, planos de montaje del subsistema, 

planos de montaje de los interfaces mecánicos y térmicos. 

 Diagramas de bloques de los subsistemas eléctricos, diagramas de 

circuitos de los subsistemas, descripción técnica del diseño. 

 Estimación de potencia consumida. 

 Entradas para el HW/SW ICD. 

 Entradas para la especificación general. 

 Entradas para el procedimiento de test. 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.3.3.2 

WP Título:  Part Manufacturing 

Comienzo: CDR Fin: TRB  

 

Issue Date: : 
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18.02.2019 

Objetivo: 

 Este WBS integra las tareas de ingeniería propias de la producción. 

Entradas requeridas: 

 Matriz de componentes HW. 

 ICD eléctrico. 

 Diagramas eléctricos de tierras, planos de montaje del subsistema, 

planos de montaje de los interfaces mecánicos y térmicos. 

 Diagramas de bloques de los subsistemas eléctricos, diagramas de 

circuitos de los subsistemas, descripción técnica del diseño. 

 Documento de diseño HW. 

Tareas: 

 Identificación de herramientas específicas y procedimiento. 

 Identificación de instalaciones. 

 Tareas de producción del equipo. 

 Fabricación de tarjetas electrónicas. 

 

Salidas:  

 Entradas para el diagrama de ensamblaje. 

 Lista de herramientas. 

 Plan y diagramas de producción, ensamblaje e integración. 

 

 

PROYECTO: EGSE  WP REF: 1.3.3.3 

WP Título:  Assembly, Integration & 

Verification 

Comienzo: CDR Fin: DRB  

 

Issue Date: : 

18.02.2019 

Objetivo: 

 Definir las actividades de ensamblaje, integración y tests del equipo. 

 Definir, diseñar, desarrollar y validar el equipo de acuerdo al plan de 

diseño, desarrollo y verificación. 

 Definir el procedimiento de test para el equipo. 

Entradas requeridas: 
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 Plan de gestión de proyecto. 

 Especificaciones técnicas de unidad. 

 Especificación de usuario y de interfaz. 

 Plan de diseño, desarrollo y verificación. 

 Plan y diagramas de producción, ensamblaje e integración. 

 Diagrama de ensamblaje. 

Tareas: 

 Identificación de los productos críticos relativos a las fases de 

ensamblaje, integración y verificación. 

 Verificación de los productos. 

 Definición del plan AIT. 

 Definición del procedimiento de test. 

 Evaluación de los resultados de los tests. 

 Análisis de las no-conformidades, condiciones fuera de limite y 

peticiones de exenciones. 

 Identificación de las herramientas necesarias no incluidas en el plan de 

diseño, desarrollo y verificación.  

 

Salidas:  

 Plan de ensamblaje, integración y validación. 

 Procedimiento de tests e informes de resultados. 

 Informes de validación y verificación. 

 Archivo de producción. 

 Integración completa del equipo. 

 Plan de almacenaje. 
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