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1. INTRODUCCIÓN 

Las comunicaciones son un aspecto muy importante en nuestra sociedad. Hoy en día no 

se concibe una sociedad sin televisión, llamadas de teléfono o internet. Todo esto lo te-

nemos sin interrupción gracias al gran avance que se ha producido en los últimos años en 

las comunicaciones. Dentro de éstas, encontramos un tipo de comunicación que es la co-

municación satélite. Mediante este tipo de comunicación, podemos recoger información 

de los satélites desde imágenes o la temperatura del espacio, hasta la meteorología o señal 

de televisión. 

En el presente trabajo de fin de grado, se implementará un simulador de una comunica-

ción satélite básica. Dicho trabajo es la continuación de una serie de TFGs que realizaron 

unos compañeros de la universidad en 2015 [1] [2]. En concreto, este trabajo de fin de 

grado se centrará en la estación de tierra, lugar donde se monitoriza toda la comunicación 

con el satélite y desde donde se le pide la información requerida, y donde se recibe las 

respuestas generadas por este. 

Los TFGs mencionados anteriormente, ya implementan el simulador de la comunicación 

pero de manera separada. Esto quiere decir que uno de ellos se encarga únicamente de la 

simulación del transmisor, y otro únicamente de la simulación del receptor, por tanto am-

bas funcionalidades se encuentras separadas. En la figura siguiente veremos con más cla-

ridad cuál es el estado antes de la realización de este TFG:  

 

Figura 1: Estado del simulador antes del presente TFG 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es conseguir la integración del transmisor y del 

receptor dentro de la misma simulación, de forma que tengamos ambas funcionalidades 

juntas como es el caso de las estaciones de tierras reales. En la figura siguiente podemos 

ver cuál es el estado que queremos conseguir: 
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Figura 2: Objetivo del presente TFG 

Como veremos más adelante en el capítulo 4, TC hace referencia a los paquetes de tele-

comandos, los cuales son los generados por la estación de tierra en dirección al satélite 

solicitando la información deseada (uplink), mientras que TM hace referencia a los pa-

quetes de telemetría, los cuales son los generados por el satélite en dirección a la estación 

de tierra con la respuesta al correspondiente telecomando recibido (downlink). 

Este trabajo será complementado con el de mi compañero Richar de Andrés Genao [3], 

el cual se encargará de implementar el simulador correspondiente a la parte del satélite. 

Por tanto, ambos trabajos no podrán ser entendidos en su totalidad el uno sin el otro, ya 

que cada uno realiza una parte fundamental en la comunicación, y la falta de uno de los 

componentes supondría el no entendimiento completo del simulador. No obstante, en el 

presente documento se explicará su funcionamiento de tal forma que se entienda sin ne-

cesidad de ningún otro documento. 

Para implementar este simulador, se ha seguido el estándar ECSS-E-70-41A de enero del 

2003 [4] del ECSS, donde vienen recogidos los formatos de los paquetes que deben ge-

nerarse así como los distintos servicios que se van a implementar. Debido a esto, y a que 

el presente trabajo es una continuación de otros trabajos donde no se han añadido nuevos 

servicios sino que se han utilizado los mismos, existirá una gran similitud entre todos a la 

hora de explicar cómo se formarán los paquetes y los servicios implementados. 

Por último, en el presente documento se incluirá un apartado donde se analizará el marco 

regulador para este tipo de proyectos. Dicho apartado lo podremos encontrar en el capí-

tulo 2, donde encontraremos toda la normativa que se ha tenido en cuenta a la hora de 

realizar este simulador. También se incluirá un apartado donde se analizará el impacto 

socio-económico del presente proyecto, así como un presupuesto estimado del mismo 

teniendo en cuenta la tecnología empleada. Dichos apartados los podremos encontrar en 

el capítulo 5. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo hablaremos de los satélites de comunicaciones, factor que afecta direc-

tamente a la temática de este trabajo, buscaremos simuladores que sean similares al que 

estamos implementando nosotros y por último analizaremos el marco regulador para este 

tipo de proyectos, viendo si existe algún tipo de restricción o regulación para los mismos. 

2.1. Satélites de comunicaciones 

Los satélites de comunicaciones son los encargados de emitir señales entre distintas zonas 

de la Tierra, ya que su funcionalidad es la de ser una gran antena colocada en el espacio. 

Dependiendo de la función del receptor podemos encontrar dos tipos: 

Tipo de receptor según su funcionalidad Funcionalidad 

Receptores pasivos Reflejan la señal recibida sin realizar nin-

gún tipo de operación asociada a dicha se-

ñal 

 

Receptores activos 

Reflejan la señal recibida realizando las 

operaciones convenientes que se han soli-

citado al satélite o que realiza por defecto. 

Estos son los satélites que se adecúan a 

nuestro trabajo. 

Tabla 1: Tipos de receptor según su funcionalidad 

Además, dependiendo del tipo de órbita que tenga el satélite podemos encontrar varios 

tipos: 

Tipo de satélite según su 

órbita 

Distancia a la Tierra Utilidades 

LEO (Low Earth Orbit) 160-2.000 km Datos geológicos e                 

industria de telefonía por          

satélite  

MEO (Medium Earth    Or-

bit) 

Unos 10.000 km Telefonía y televisión  

HEO (Highly Elliptical Or-

bit) 

Entre 500 y 70.000 km por 

su órbita elíptica 

Cartografiar la superficie      

terrestre 

 

GEO  

 

35.800 km 

Telefonía, televisión, datos 

meteorológicos,                 

transmisión de larga              

distancia 

Tabla 2: Tipos de satélites según su órbita 

Los satélites GEO son los más adecuados, ya que su velocidad de traslación es igual que 

la velocidad de rotación de la Tierra, lo cual hace que las antenas siempre estén bien 

orientadas y no se interrumpa la comunicación. Son los llamados satélites geoestaciona-

rios [5] [6]. 
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2.2. Proyectos similares 

Se han buscado simuladores similares al que se está implementando en este trabajo, sin 

haber encontrado demasiados resultados comunes. Destaca uno en especial que guarda 

gran relación con el nuestro, el simulador SIMSAT [7]. Éste es un simulador desarrollado 

por la empresa Terma. Al igual que nuestro simulador, SIMSAT también sigue el estándar 

del ECSS a la hora de implementar los servicios y los paquetes.  

Dicho simulador es bastante más complejo que el que se va a implementar aquí, pero esto 

se debe a que SIMSAT se va a utilizar en misiones reales. El simulador permite al usuario 

comandar la simulación, es decir, permite al usuario elegir el comando que desea trans-

mitir en todo momento. Además posee un planificador de eventos que permite ejecutarlos 

de manera automática en el momento indicado, al igual que nuestro simulador como ya 

se verá más adelante. 

Otra funcionalidad que se adecúa a las nuestras, es que posee un registro donde se    guar-

darán todos los eventos que se han ejecutado a forma de log, además de poseer una serie 

de displays donde poder ver los modelos de datos y los eventos que están programados 

en todo momento. 

Como se ha mencionado, SIMSAT es más complejo que nuestro programa ya que están 

pensados para diferentes funcionalidades. Nuestra aplicación está pensada para el ámbito 

educativo, ya que se podrá enseñar de forma práctica y visual como funciona una comu-

nicación satélite, lo cual ayudará bastante al alumno a entender este tipo de comunicación. 

También encontramos, de forma lógica, el simulador implementado por nuestros compa-

ñeros de universidad en 2015 como se ha comentado en el capítulo anterior. Ambos si-

muladores son idénticos, con la única diferencia de que el implementado en este trabajo 

es más compacto, ya que el anterior simulador necesitaba la misma tecnología que este 

pero duplicada (recordemos que estaba separado en dos partes). 

Aparte de SIMSAT y el simulador de la universidad mencionado, no se han encontrado 

muchos más simuladores similares al nuestro. Existen simuladores que simulan las órbi-

tas de un satélite, así como la generación de señales vectoriales y la visualización de la 

potencia del satélite y de sus trayectorias, pero no simulan la comunicación propiamente 

dicha. 

Podemos pensar entonces que nuestro simulador es algo novedoso, sobre todo para nues-

tra universidad ya que, pese a disponer de una versión antigua del mismo, se podrá usar 

como herramienta educativa en el futuro como se ha comentado con anterioridad. Podrá 

ser útil para usarlo para implementar nuevos servicios que quieran ser probados antes de 

implementarlo en algún sistema real, y de esta forma mejorarlo para reducir la probabili-

dad de fallo dentro de sus limitaciones, teniendo en cuenta que es una simple simulación 

ideal. 
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2.3. Marco regulador 

Para el desarrollo de nuestro simulador hemos tenido en cuenta dos regulaciones: el es-

tándar del ECSS mencionado anteriormente, y las frecuencias atribuidas por el CNAF 

[8], ya que nuestro simulador tendrá que comunicarse con otro a través de unos elementos 

hardware que veremos en el capítulo siguiente. 

En primer lugar encontramos el ya mencionado estándar del ECSS (European Coopera-

tion for Space Standardization). Para este proyecto se ha seguido el estándar                 

ECSS-E-70-41A y el ECSS-E-ST-70-41C que es más actual que el primero [9]. En este 

estándar encontramos la regulación y estandarización para las comunicaciones satélite, 

como por ejemplo, la formación de paquetes (cabeceras, datos, etc.) y los servicios a im-

plementar. 

La formación de paquetes se ha seguido tal y como se indica en el estándar, pero en la 

parte de los servicios no se ha seguido de forma tan exacta. Se han implementado los 

servicios más simples que se recogen en el estándar para no complicar demasiado el fun-

cionamiento del simulador, así como la formación de paquetes necesarios para el correcto 

funcionamiento de estos servicios. Además, dentro de cada tipo de servicio encontramos 

una serie de subservicios, los cuales tampoco se han implementado en su totalidad o se 

han implementado cambiando la numeración respecto al estándar. Esto es así debido a 

que el simulador no se utilizará para actividades oficiales, si así se tratase, debería se-

guirse escrupulosamente la regulación del estándar. 

Por otra parte, también se ha recurrido al CNAF (Cuadro Nacional de Atribución de Fre-

cuencias) para comprobar las frecuencias atribuidas y ver en qué rango podremos trans-

mitir con nuestro programa. 

Para nuestra aplicación, debemos consultar las frecuencias destinadas a radiodifusión, es 

decir, entre 460 y 890 MHz. En el laboratorio se ha utilizado un analizador de señales 

vectorial para comprobar en qué frecuencias no se producían interferencias, o en cuales 

las interferencias eran menores. Finalmente, se optó por elegir las frecuencias de 600 

MHz para recepción y de 650 MHz para transmisión. 
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3. TECNOLOGÍA EMPLEADA 

En este capítulo analizaremos toda la tecnología software y hardware que hemos utilizado 

para llevar a cabo la implementación del simulador. 

3.1. Ordenador portátil  

Dado que lo que intentamos conseguir es la integración del transmisor y receptor en un 

mismo sistema, solamente necesitaremos un ordenador a diferencia de los compañeros 

que diseñaron estos bloques anteriormente, dado que al estar separados, necesitaron dos 

ordenadores. 

El ordenador es necesario ya que deberemos instalar el programa con el que llevaremos 

a cabo la simulación de la comunicación así como los drivers necesarios para reconocer 

el hardware necesario para realizar el intercambio de paquetes. Ambos elementos, soft-

ware y hardware los veremos a continuación. 

Las especificaciones del ordenador que se ha utilizado en este caso son las siguientes: 

 Procesador: AMD E1-2100 APU with Radeon (TM) HD Graphics de 1.00 GHz. 

 Memoria RAM: 4 GB. 

 Tipo de sistema operativo: Windows 8 de 64 bits. 

Como único requisito que se ha contemplado es poseer almacenamiento para instalar el 

software necesario, y poseer un puerto de Gigabit Ethernet. 

3.2. NI USRP 2920 

Este es el otro elemento hardware que se utiliza para la implementación del simulador. 

Un USRP (Universal Software Radio Peripheral) es un transceptor periférico de radio por 

software universal para la generación de prototipos de sistemas inalámbricos [10]. 

En nuestro caso, utilizaremos el URSP 2920 [11], que ofrece un ancho de Banda 20 MHz 

y un rango de frecuencias de 50 MHz a 2.2 GHz, lo cual se adecúa a las frecuencias que 

hemos elegido y que se han mencionado en el capítulo anterior. Este dispositivo posee un 

convertidor analógico-digital de alta velocidad y digital-analógico para la transmisión de 

señales. 

 

Figura 3: USRP 2920 
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Figura 4: Panel frontal del USRP 2920 

Como podemos observar en la figura 4, el USRP posee dos antenas. Una de ellas se puede 

utilizar tanto como transmisora como receptora, mientras que la otra únicamente puede 

usarse como receptora. En nuestro caso usaremos la que permite ambas utilidades. Tam-

bién podemos observar el periférico de cable Ethernet, el cual se especifica que es Gigabit 

Ethernet. Dado que solamente utilizaremos un USRP, el periférico de MIMO EXPAN-

SION no será necesario utilizarlo, ya que sirve para utilizar varios USRPs en un solo 

ordenador. 

3.3. LabVIEW 

Este es el elemento software que se utilizará para implementar el simulador. Será en este 

programa en el que se programe el funcionamiento de dicho simulador, implementando 

todos los paquetes y servicios necesarios. 

LabVIEW es un software de ingeniería de sistemas que requiere pruebas, medidas y con-

trol con acceso rápido a hardware e información de datos [12]. En nuestro caso se ha 

utilizado la versión 2018 de 32 bits. Este programa nos permite diseñar un panel frontal, 

añadiendo botones, imágenes, indicadores LEDs, etc., pero a su vez irá creando un dia-

grama de bloques donde se añadirán todos los elementos que añadamos en el panel fron-

tal. Será en el diagrama de bloques donde crearemos la funcionalidad del programa, pues 

será donde podamos añadir bucles while, case, structures, etc., y a su vez conectarlos con 

todos los bloques para dotar de lógica al programa. 

 

Figura 5: Panel frontal de LabView 
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Figura 6: Diagrama de bloques de LabVIEW 

El programa hace uso de VIs, instrumentos virtuales, que son todos los bloques que se 

pueden utilizar para programar. Además, puede programarse un código y convertirlo en 

VI para utilizarlo dentro de otra aplicación distinta añadiéndole entradas y salidas con-

forme se necesite. 

Se ha tenido que aprender a utilizar este programa desde cero ya que no se ha utilizado a 

lo largo de la carrera. Todas las dudas surgidas han sido resueltas bien por el tutor, que 

ha sido de gran ayuda durante todo el proyecto, o por la comunidad de National Instru-

ments, donde existen foros para solucionar problemas o para compartir códigos [13]. 

3.4. Entorno de trabajo 

La combinación de toda la tecnología mencionada anteriormente es lo que nos permite 

construir nuestro simulador. Gracias al Departamento de Teoría de la Señal y Comunica-

ciones, hemos podido acceder al laboratorio de Comunicaciones Móviles, donde dispo-

nemos de toda esta tecnología, y donde hemos trabajado a lo largo de toda la realización 

de este trabajo de fin de grado. 
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Figura 7: Entorno de trabajo 

Como podemos observar en la Figura 7, se dispone de toda la tecnología explicada. En 

este caso, el equipo de la izquierda de la imagen se corresponde a la estación de tierra, 

mientras que el equipo de la derecha se corresponde con el satélite. 

Además, el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicación nos ha autorizado el uso 

de un analizador de señales vectorial, mediante el cual podemos saber en todo momento 

si se está realizando la comunicación entre los dos equipos, gracias a que nos muestra los 

pulsos de señal que se están transmitiendo para un rango de frecuencias seleccionadas. 
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4. DESARROLLO DEL SIMULADOR 

4.1. Transmisión 

Este módulo será el encargado de enviar los paquetes necesarios al satélite solicitando la 

información requerida por el usuario en cualquier momento. Estos serán los paquetes de 

telecomandos (TC). Para ello, se hará uso del VI (instrumento virtual) denominado 

“sub_Send.vi”, el cual contiene los módulos necesarios para iniciar la conexión con el 

USRP, configurarlo y permitir que éste transmita la información necesaria. Dicho paquete 

es una adaptación del VI llamado “USRP Packet Transmitter.vi”, el cual se puede obtener 

en la comunidad de National Instrument. La información transmitida por dicho VI es 

texto, mientras que lo que nos interesa transmitir en nuestro caso son paquetes constitui-

dos por unos y ceros, por lo tanto realizaremos las adaptaciones convenientes para adap-

tarlo a nuestra necesidad. 

  

 

 

Figura 8: VI de transmisión 

Como se aprecia en la figura 7, lo único que necesitaremos para transmitir los paquetes 

serán los datos propiamente dichos (el paquete), la dirección IP del USRP transmisor y 

los parámetros de transmisión como la frecuencia, el tipo de modulación, etc. 

Por otro lado, dicho VI nos devolverá una lista con los parámetros de transmisión con los 

que se ha configurado el USRP, que por supuesto deberán coincidir con los que el usuario 

ha especificado inicialmente. Además, devolverá una variable denominada error out, en 

la cual se especifica si se ha producido algún error a la hora de transmitir el paquete, y en 

caso de que se haya producido, el código del error y la fuente de la que procede éste. 

4.1.1. Frecuencia 

Para elegir la frecuencia óptima para transmitir entre USRPs, se ha de recurrir al CNAF 

para consultar las frecuencias atribuidas. Deberemos consultar aquellas frecuencias des-

tinadas a la radiodifusión, es decir, entre 460 y 890 MHz. Se ha decidido escoger la fre-

cuencia de 650 MHz para la transmisión, dado que al realizar varias pruebas de transmi-

sión no se aprecian interferencias con el receptor. 
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4.1.2. Modulación 

Para la transmisión se ha optado la modulación BPSK de forma fija. Se ha elegido dicho 

tipo de modulación ya que es sencilla y reduce la posibilidad de confundir unas símbolos 

con otros. 

 

Figura 9: Modulación BPSK 

4.1.3. Formato de los paquetes 

A continuación se detallarán los distintos elementos que componen un paquete de teleco-

mandos: 

Packet Header: 

La cabecera del paquete sigue la estructura de la figura 9: 

 

Figura 10: Cabecera del paquete de telecomandos 

 Packet ID: se utiliza para identificar el paquete. 

o Version Number: indica la versión del paquete. En esta implementación 

tomará siempre el mismo valor ‘000’. 

o Packet Type: permite distinguir entre paquetes de telecomando y paquetes 

de telemetría. En el caso de telecomando tomará el valor ‘1’. 

o Data Field Header Flag: indica la existencia del campo Data Field 

Header. Todos los paquetes de telecomando cuentan con este campo, 

luego siempre tomará el valor ‘1’ 

o APID: Se corresponde con un proceso de aplicación de a bordo que es el 

que genera el paquete. 

 

 Packet Sequence Control: utilizado para secuencia de paquetes. 

o Sequence Flags: utilizado para realizar el seguimiento de una serie de pa-

quetes. Toma los siguientes valores: 

 ‘01’, primer paquete de una secuencia. 

 ‘00’, paquete intermedio. 

 ‘10’, último paquete de una secuencia. 

 ‘11’, paquete individual. 
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o Sequence count: sirve para identificar un paquete de telecomando en par-

ticular, incrementando de uno en uno por cada paquete enviado, de tal 

forma que se pueda comprobar si se ha perdido algún paquete o no. 

 Packet Length: indica el número de octetos del campo Packet Data Field menos 

uno. 

Packet Data Field 

El campo de datos sigue la estructura de la figura 10: 

 

Figura 11: Campo de datos del paquete de telecomandos 

 Data Field Header: proporciona información de los datos del telecomando. 

o CCSDS Secondary Header Flag: siempre toma el valor ‘0’ para indicar 

que el campo PUS Data Field Header es “cabecera CCSDS secundaria no 

definida”. 

o TC Packet PUS Version Number: siempre toma el valor ‘001’ porque no 

hay variación de versión. 

o ACK: se utiliza para asentir paquetes en la estación de tierra. Existen tres 

estados: 

 ‘XXX1’, aceptación del paquete por el proceso de aplicación. 

 ‘XX1X’, asentimiento de comienzo de ejecución. 

 ‘X1XX’, asentimiento de progreso de la ejecución. 

 ‘1XXX’, asentimiento de ejecución completada. 

Para esta implementación solo será posible el estado ‘X00X’. 

o Service Type: tipo de servicio del telecomando. 

o Service Subtype: subservicio del telecomando solicitado. 

o Source ID: origen del paquete. 

 

 Application Data: datos del servicio solicitado por el usuario. 

 

 Packet Error Control: código de detección de errores. 

 

4.1.4. Servicios 

En este apartado se van a detallar todos los servicios implementados para telecomandos 

de acuerdo al estándar de la ECSS. Dichos servicios no siguen exactamente la misma 

numeración del estándar, sino que se han adaptado a esta implementación, y tampoco se 

implementan todos los que contiene dicho estándar. Se han elegido por tanto los servicios 

que mejor se adaptan a la simulación para que no sean paquetes muy difíciles de procesar 
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y que no produzcan paquetes demasiado largos. Además, se han diseñado tres telecoman-

dos nuevos que no vienen recogidos en el estándar, el instrumento de temperatura, el de 

imágenes y el reinicio del sistema. Los telecomandos se nombran de forma abreviada 

como ( Tipo de servicio, subtipo ).  

4.1.4.1. Servicio 3. Housekeeping y diagnóstico de datos. 

Este servicio es el encargado de proporcionar información del estado del microprocesador 

y de los instrumentos de imágenes y temperatura. Por tanto nos encontramos ante dos 

tipos de SID (Structure ID): 1 para el microprocesador y 9 para los instrumentos, y cada 

uno tiene dos parámetros que controlar: 

 SID 1 - Parámetro 1: temperatura del microprocesador. 

 SID 1 - Parámetro 2: frecuencia de trabajo del microprocesador. 

 SID 2 - Parámetro 1: funcionamiento del sensor de temperatura. 

 SID 2 - Parámetro 2: funcionamiento del instrumento de imágenes. 

Este servicio tiene implementados los siguientes telecomandos: 

4.1.4.1.1. Clear Housekeeping parameter report definitions (3,1) 

Solicita el borrado de las definiciones de un SID concreto, elegido por el usuario. Por 

tanto, es necesario añadir en el campo de datos la siguiente información: 

 

Figura 12: Datos de aplicación del telecomando (3,1) 

4.1.4.1.2. Enable Housekeeping report generation (3,3) 

Activa la recolección de datos del SID deseado por el usuario. Por tanto, la estructura será 

la misma que para el (3,1). 

4.1.4.1.3. Disable Housekeeping Report generation (3,4) 

Desactiva la recolección de datos del SID deseado por el usuario. Por tanto, la estructura 

será la misma que para el (3,1). 

4.1.4.1.4. Request Housekeeping parameter report generation (3,5) 

Solicita la recolección de datos del SID deseado por el usuario. Por tanto, la estructura 

será la misma que para el (3,1). 

4.1.4.1.5. Update Housekeeping report generation period (3,7) 

Actualiza el periodo de recolección de datos del SID deseado por el usuario. Dicho pe-

riodo y SID se especificarán en el telecomando (3,8). Éste telecomando no tiene datos de 

aplicación.  
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4.1.4.1.6. Define Housekeeping report interval (3,8) 

Modifica el periodo de recolección de datos. El nuevo valor del periodo se guarda en 

memoria hasta que se recibe el telecomando (3,7), momento en el que se aplica este nuevo 

valor. En el campo de datos se añade la siguiente información: 

 

Figura 13: Datos de aplicación del telecomando (3,8) 

4.1.4.2. Servicio 5. Eventos 

En el satélite se pueden producir una serie de eventos de diferentes gravedades, los cuales 

pueden ser solamente avisos a tener en cuenta, o puede conllevar una acción inmediata 

desde la estación de tierra o desde el mismo ordenador de a bordo. Cada uno de estos 

eventos se corresponde con un RID (Report ID), y existen 3 tipos de gravedad: 

 Leve, solo son avisos que el usuario debe tener en cuenta: 

- Se ha producido un cambio de la orientación del panel solar (RID 7). 

- Se ha producido un bajo aumento de temperatura (RID 8).  

- Se ha producido un borrado de un sector de memoria RAM (RID 9). 

 

 Media, requiere una acción del usuario desde la estación de tierra: 

- Se ha producido un fallo de un sector de memoria (RID 62).  

- Se detecta que la temperatura del instrumento de imágenes es más alta de 

lo habitual (RID 63).  

- Se ha producido un repliegue de panel solar necesario (RID 64).  

 

 Grave, requiere una acción inmediata y por tanto debe encargarse el ordenador 

de a bordo: 

- Se ha producido un fallo del microprocesador (RID 85).  

- Se ha producido un fallo en el sistema de alimentación (RID 86).  

- Se detecta que la temperatura en el sensor es muy elevada (RID 87). 

Este servicio tiene implementados los siguientes telecomandos: 

4.1.4.2.1. Enable event report generation (5,5) 

Activa la generación de reportes del RID deseado por el usuario. Por tanto, es necesario 

añadir en el campo de datos la siguiente información: 

 

Figura 14: Datos de aplicación del telecomando (5,5)  
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4.1.4.2.2. Disable event report generation (5,6) 

Desactiva la generación de reportes del RID deseado por el usuario. Por tanto, la estruc-

tura será la misma que para el (5,5). 

4.1.4.2.3. Clear event log (5,16) 

Solicita que se elimine todo el historial de reportes del ordenador de a bordo. Este teleco-

mando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.2.4. Report enabled event packets (5,17) 

Solicita una lista con los RID que tienen activada la generación de reportes. Este teleco-

mando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.2.5. Report disabled event packets (5,19) 

Solicita una lista con los RID que tienen desactivada la generación de reportes. Este tele-

comando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.3. Servicio 6. Gestión de memoria 

El satélite dispone de tres memorias: 

- Memoria interna 

- Memoria RAM 

- Memoria ROM 

Para gestionar la memoria, este servicio tiene implementados los siguientes telecoman-

dos: 

4.1.4.3.1. Load data into memory (6,1) 

Se vuelcan los datos deseados por el usuario en la memoria dinámica (RAM). Para ello 

el usuario indica la posición de memoria desde la que quiere empezar el volcado de datos, 

y la longitud de estos. Por tanto, es necesario añadir en el campo de datos la siguiente 

información: 

 

Figura 15: Datos de aplicación del telecomando (6,1) 

Se añaden 4 bits de relleno para conseguir un número entero de octetos. 
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4.1.4.3.2. Dump memory area (6,2) 

Solicita el envío de los datos que contiene la memoria RAM. Este telecomando no tiene 

datos de aplicación. 

4.1.4.3.3. Check memory (6,4) 

Solicita la comprobación del formato de datos almacenados en la memoria. Este teleco-

mando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.3.4. Preload ROM data (6,16) 

Carga los datos los datos de la memoria ROM. Este telecomando no tiene datos de apli-

cación. 

4.1.4.4. Servicio 9. Gestión del tiempo 

Este servicio permite al usuario realizar ajustes en la hora y en la fecha del ordenador de 

a bordo del satélite. Para ello, tiene implementados los siguientes telecomandos. 

4.1.4.4.1. Set OBT (On-Board Time) (9,1) 

Permite cambiar la hora y fecha del ordenador de a bordo por la fecha y hora recibida. El 

usuario tendrá la opción de elegir la fecha y hora de su sistema, o introducir manualmente 

una fecha y una hora deseada. Por tanto, es necesario añadir en el campo de datos la 

siguiente información: 

 

Figura 16: Datos de aplicación del telecomando (9,1) 

4.1.4.4.2. Request OBT (9,2) 

Solicita la fecha y la hora que tiene el ordenador de a bordo del satélite. Este telecomando 

no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.5. Servicio 11: Gestión del planificador de telecomandos 

El planificador de telecomandos permite guardar telecomandos en una cola y ejecutarlos 

en una fecha y hora concretas. El satélite dispone de cuatro planificadores y cada uno 

puede almacenar un telecomando distinto. Este servicio tiene implementados los siguien-

tes telecomandos: 

4.1.4.5.1. Enable TC Schedule (11,1) 

Se habilita la ejecución de la cola de telecomandos. Este telecomando no tiene datos de 

aplicación. 
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4.1.4.5.2. Disable TC Schedule (11,2) 

Se deshabilita la ejecución de la cola de telecomandos. Este telecomando no tiene datos 

de aplicación. 

4.1.4.5.3. Reset TC Schedule (11,3) 

Se eliminan todas las listas de telecomandos, dejando vacíos todos los planificadores. 

Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.5.4. Insert TC in Command Schedule (11,4) 

Inserta un telecomando en la cola del planificador seleccionado por el usuario. Por tanto, 

es necesario añadir en el campo de datos la siguiente información: 

 

Figura 17: Datos de aplicación del telecomando (11,4) 

- Schedule ID: planificador deseado. 

- Abs Time Tag: mismos campos que el telecomando (9,1) y es donde se 

especifica la fecha y hora de ejecución del telecomando. 

- Telecommand packet: paquete completo del telecomando a insertar. 

 

4.1.4.5.5. Delete TC in Command Schedule (11,5) 

Borra la cola de un planificador especificado por el usuario. Por tanto, es necesario añadir 

en el campo de datos la siguiente información: 

 

Figura 18: Datos de aplicación del telecomando (11,5) 

4.1.4.5.6. Time shift to selected TC (11,6) 

Cambia la fecha y hora de ejecución del telecomando del planificador especificado por el 

usuario. Por tanto, es necesario añadir en el campo de datos la siguiente información: 

 

Figura 19: Datos de aplicación del telecomando (11,6)  
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4.1.4.5.7. Report subset of command schedule (11,7) 

Solicita un subconjunto de telecomandos planificados, especificando los planificadores 

de los cuales se quiere obtener dicha información. Por tanto, es necesario añadir en el 

campo de datos la siguiente información: 

 

Figura 20: Datos de aplicación del telecomando (11,7) 

- N especifica el número de telecomandos que se solicitan. 

- Schedule ID se repetirá N veces y especifica el planificador deseado. 

 

4.1.4.6. Servicio 12: Monitorización de a bordo 

Este servicio se encarga de controlar los parámetros que se explicaron en el servicio 3. 

Este servicio tiene implementados los siguientes telecomandos: 

4.1.4.6.1. Enable monitoring of parameters (12,1) 

Habilita la monitorización del SID deseado por el usuario. Por tanto, es necesario añadir 

en el campo de datos la siguiente información: 

 

Figura 21: Datos de aplicación del telecomando (12,1) 

4.1.4.6.2. Disable monitoring of parameters (12,2) 

Habilita la monitorización del SID deseado por el usuario. Por tanto, la estructura será la 

misma que para el (12,1). 

4.1.4.6.3. Clear monitoring list (12,4) 

Elimina todos los parámetros de la lista así como sus estados. Este telecomando no tiene 

datos de aplicación. 

4.1.4.6.4. Add parameter to monitoring list (12,7) 

Añade a la lista de monitorización únicamente el SID y parámetro deseado por el usuario. 

Por tanto, la estructura será la misma que para el (12,1). 

4.1.4.6.5. Delete parameter from monitoring list (12,8) 

Elimina de la lista de monitorización el SID y parámetro deseado por el usuario. Por tanto, 

la estructura será la misma que para el (12,1). 
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4.1.4.6.6. Report current monitoring list (12,9) 

Solicita la lista de monitorización. Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.7. Servicio 15: Test de conexión 

Este servicio únicamente comprueba el correcto estado de la conexión. Para ello, tiene 

implementados los siguientes telecomandos. 

4.1.4.7.1. Request connection test (15,1) 

Solicita el test de conexión mediante el intercambio de sencillos paquetes. Este teleco-

mando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.8. Servicio 32: Instrumento sensor de temperatura 

Este servicio maneja el sensor de temperatura para obtener la información necesaria del 

satélite. Para ello, tiene implementados los siguientes telecomandos. 

4.1.4.8.1. Switch on instrument (32,1) 

Enciende el sensor de temperatura. Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.8.2. Switch off instrument (32,2) 

Apaga el sensor de temperatura. Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.8.3. Change time acquisition interval (32,3) 

Programa un nuevo intervalo de adquisición de datos (en segundos), lo guarda en memo-

ria y no se hace efectivo hasta recibir el telecomando (32,6). Por tanto, es necesario añadir 

en el campo de datos la siguiente información: 

 

Figura 22: Datos de aplicación del telecomando (32,3) 

4.1.4.8.4. Request time acquisition interval (32,4) 

Solicita el intervalo de adquisición de datos actual. Este telecomando no tiene datos de 

aplicación. 

4.1.4.8.5. Update time acquisition interval (32,6) 

Hace efectivo el telecomando (32,3) actualizando el intervalo de adquisición de datos. 

Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.8.6. Request data (32,7) 

Solicita los datos tomados por el sensor de temperatura. Este telecomando no tiene datos 

de aplicación. 
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4.1.4.8.7. Abort data transfer (32,9) 

Aborta la transmisión de datos. Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.8.8. Test instrument (32,16) 

Solicita un test del instrumento para comprobar el funcionamiento del mismo. Este tele-

comando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.9. Servicio 64: Instrumento de imágenes 

Este servicio maneja el instrumento de imágenes del satélite para obtener imágenes to-

madas por el mismo y configurar dicho instrumento. Para ello, tiene implementados los 

siguientes telecomandos. 

4.1.4.9.1. Switch on instrument (64,1) 

Enciende el instrumento de imágenes. Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.9.2. Switch off instrument (64,2) 

Apaga el instrumento de imágenes. Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.9.3. Change time acquisition interval (64,3) 

Programa un nuevo intervalo de adquisición de datos (en segundos), lo guarda en memo-

ria y no se hace efectivo hasta recibir el telecomando (64,6). Por tanto, es necesario añadir 

en el campo de datos la siguiente información: 

 

Figura 23: Datos de aplicación del telecomando (64,3) 

4.1.4.9.4. Request time acquisition interval (64,4) 

Solicita el intervalo de adquisición de datos actual. Este telecomando no tiene datos de 

aplicación. 

4.1.4.9.5. Update time acquisition interval (64,6) 

Hace efectivo el telecomando (32,3) actualizando el intervalo de adquisición de datos. 

Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.9.6. Request data without TCM (64,7) 

Solicita una imagen tomada por el satélite sin transmisión de alta velocidad. Este teleco-

mando no tiene datos de aplicación. 
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4.1.4.9.7. Abort data transfer (64,9) 

Aborta la transmisión de datos. Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.9.8. Test instrument (64,16) 

Solicita un test del instrumento para comprobar el funcionamiento del mismo. Este tele-

comando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.9.9. Request data with TCM (64,32) 

Solicita una imagen tomada por el satélite con transmisión de alta velocidad. Este teleco-

mando no tiene datos de aplicación. 

4.1.4.10. Servicio 128: Reiniciar 

Este servicio solicita un reinicio del satélite, y por tanto, únicamente es necesario un te-

lecomando, no siendo necesario ningún tipo de telemetría. 

4.1.4.10.1. Reboot (128,1) 

Reinicia el satélite. Este telecomando no tiene datos de aplicación. 

4.2. Recepción 

Este módulo es el encargado de recibir los paquetes enviados por el satélite como res-

puesta a los telecomandos solicitados que se han visto anteriormente. Estos serán los pa-

quetes de telemetría (TM). Para ello, al igual que en el módulo de transmisión, es nece-

sario iniciar la conexión con el USRP y configurarlo en este caso como receptor. Necesi-

taremos por tanto la dirección IP (que será la misma que la del trasmisor al estar integra-

dos tanto receptor como transmisor) y los parámetros de recepción como la frecuencia, 

tipo de modulación, etc. Al contrario que en el módulo de transmisión, el paquete no será 

una entrada sino una salida, ya que será el recibido por este módulo de recepción.  

Una vez se haya recibido el paquete, este ha de pasar por una serie de módulos que han 

sido obtenidos de la comunidad de National Instruments que sirven para demodular el 

paquete, distinguir la parte del paquete que corresponde a la señal con la parte que corres-

ponde a ruido y establecer los bits de sincronización, guarda, etc., para después poder 

reconstruir el paquete. 

Cada paquete de telemetría se envía cuatro veces para garantizar así la correcta transmi-

sión de dicho paquete. Esto veremos más adelante que es una posible mejora a diseñar. 

De esta forma, deberemos comprobar en todo momento que el paquete que nos llega no 

es el mismo que el anterior, y si es así, descartarlo. Este procedimiento es válido para 

todos los servicios menos para el servicio 32 y el servicio 64 (temperatura e imagen), ya 

que dichos servicios producen más de un paquete con la información requerida, además 

de que nos interesa recoger el mayor número de información aunque esté repetida. 
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Para simular una situación lo más parecida a la realidad, este módulo se ha diseñado para 

que el programa esté recibiendo continuamente mientras que el usuario no pulse el botón 

de Stop o que se produzca algún error en el receptor. 

4.2.1. Frecuencia 

Al igual que en el módulo de transmisión, se ha recurrido al CNAF para consultar las 

frecuencias atribuidas. En el caso de la recepción se ha elegido la frecuencia de 600 MHz, 

ya que no se aprecian interferencias. 

4.2.2. Modulación 

En el caso de la recepción se han elegido dos tipos de modulación. Para la mayoría de los 

servicios se va a utilizar una modulación BPSK como se vio en el módulo de transmisión. 

Sin embargo, para el telecomando (64,32), donde se solicita una imagen utilizando tele-

metría de alta velocidad, se utilizará una modulación de tipo 8PSK.  

 

Figura 24: Modulación 8PSK 

4.2.3. Formato de los paquetes 

El formato de los paquetes es similar al de los paquetes de telecomandos. Únicamente 

difiere en algunos campos que se verán a continuación: 

Packet Header 

La cabecera de estos paquetes es idéntica a la de los telecomandos. 

 

Figura 25: Cabecera de los paquetes de telemetría 

 Packet ID: identifica el paquete. 

o Version Number: indica la versión del paquete. En esta implementación 

tomará siempre el mismo valor ‘000’. 

o Packet Type: permite distinguir entre paquetes de telecomando y paquetes 

de telemetría. En el caso de telemetría tomará el valor ‘0’. 
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o Data Field Header Flag: indica la existencia del campo Data Field 

Header. Todos los paquetes de telemetría cuentan con este campo, luego 

siempre tomará el valor ‘1’ 

o APID: Se corresponde con un proceso de aplicación de a bordo que es el 

que genera el paquete. 

 Packet Sequence Control: utilizado para secuencia de paquetes. 

o Sequence Flags: utilizado para realizar el seguimiento de una serie de pa-

quetes. Toma los siguientes valores: 

 ‘01’, primer paquete de una secuencia. 

 ‘00’, paquete intermedio. 

 ‘10’, último paquete de una secuencia. 

 ‘11’, paquete individual. 

o Sequence count: sirve para identificar un paquete de telemetría en particu-

lar, incrementando de uno en uno por cada paquete enviado, de tal forma 

que se pueda comprobar si se ha perdido algún paquete o no. 

 

 Packet Length: indica el número de octetos del campo Packet Data Field menos 

uno. 

Packet Data Field 

El campo de datos de los paquetes de telemetría difiere del de los paquetes de telecoman-

dos. 

 

Figura 26: Campo de datos de los paquetes de telemetría 

 Data Field Header: proporciona información de los datos del telecomando. 

o Spare: es un bit de relleno para guardar simetría con los paquetes de tele-

comandos, y conseguir un múltiplo de 8. Siempre toma el valor ‘0’. 

o TC Packet PUS Version Number: siempre toma el valor ‘001’ porque no 

hay variación de versión. 

o Spare: son cuatro bits de relleno para guardar simetría con los paquetes de 

telecomandos, y conseguir un múltiplo de 8. Siempre toma el valor ‘0000’. 

o Service Type: tipo de servicio del telecomando. 

o Service Subtype: subservicio del telecomando solicitado. 

o Destination ID: identifica el destinatario del paquete. Como en esta ver-

sión solo hay un posible destinatario, este valor es indiferente y se deja 

como una posible mejora futura. 

 

 Application Data: datos del servicio solicitado por el usuario. 
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 Packet Error Control: código de detección de errores. 

4.2.4. Servicios 

A continuación se detallarán los servicios implementados en esta versión para telemetría. 

Todos ellos serán una respuesta a los telecomandos implementados, a excepción del ser-

vicio 1 que es exclusivo de telemetría. 

4.2.4.1. Servicio 1. Verificación  

Este servicio se encarga de la verificación de los paquetes de telecomandos recibidos por 

el satélite. Se verificará tanto la correcta aceptación del telecomando como la correcta 

ejecución del telecomando así como la acción asociada a éste. 

4.2.4.1.1. Telecommand acceptance success report (1,1) 

Informa al usuario de la correcta aceptación del telecomando enviado con antelación. El 

campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 27: Campo de datos de telemetría (1,1) 

Estos campos son una copia exacta de los campos de la cabecera del telecomando que se 

recibió previamente. 

4.2.4.1.2. Telecommand acceptance failure report (1,2) 

Informa al usuario de que se ha producido un error en la aceptación del telecomando. El 

campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 28: Campo de datos de telemetría (1,2) 

Los posibles valores del campo Code son los siguientes: 

- 0 = APID ilegal.  

- 1 = longitud de paquete incompleta o inválida.  

- 2 = error de checksum.  

- 3 = tipo de paquete ilegal.  

- 4 = subtipo de paquete ilegal.  

- 5 = datos de aplicación ilegales o inconsistentes. 

  



25 

  

4.2.4.1.3. Telecommand execution success report (1,7) 

Informa al usuario de la correcta ejecución del telecomando y de que el envío de la acción 

asociada a éste se ha producido con éxito. La estructura será igual que la de (1,1). 

4.2.4.1.4. Telecommand execution failure report (1,8) 

Informa al usuario de que se ha producido un error en la ejecución del telecomando. La 

estructura será igual que la de (1,1) 

4.2.4.2. Servicio 3. Housekeeping y diagnóstico de datos. 

La funcionalidad de este servicio es la misma que la del servicio 3 de telecomandos. 

4.2.4.2.1. Housekeeping parameter report (3,6) 

Este comando contiene la información de housekeeping del SID solicitado por el usuario 

anteriormente. El campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 29: Campo de datos de telemetría (3,6) 

- SID: identificador del elemento del que se solicita información. 

- NPAR1: número de elementos de los que se manda información, que 

puede ser 1 o 2. 

- Spare: bits de relleno con valor ‘0’ que serán 2 bits si NPAR1 es 1, o 7 bits 

si NPAR1 es 2, para conseguir un múltiplo de 8. 

- ParamN: número del parámetro del que se manda información. 

- ParamN Length: longitud del campo Data ParamN. 

- Data ParamN: datos del parámetro solicitado. 

El campo Data ParamN será distinto dependiendo del SID solicitado. Si el SID solicitado 

es el 1, este campo contendrá la siguiente información: 

 

Figura 30: Campo Data ParamN para SID 1 

Estos bits formaran un número indicando el valor de la temperatura o la frecuencia del 

microprocesador. 

Si el SID solicitado es el 9, este campo contendrá la siguiente información: 
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Figura 31: Campo Data ParamN para SID 9 

Indicará si el sensor solicitado estaba activo en el momento de la medición. 

4.2.4.2.2. Housekeeping report interval updated (3,9)   

Informa de que el periodo de recolección de datos ha cambiado. Se envía como respuesta 

a los telecomandos (3,7) y (3,8), donde se solicita el cambio de periodo. El campo de 

datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 32: Campo de datos de telemetría (3,9) 

4.2.4.3. Servicios 5. Eventos 

La funcionalidad de este servicio es la misma que la del servicio 5 de telecomandos. 

4.2.4.3.1. Normal progress report (5,1) 

Informa de que el satélite ha realizado una acción de manera autónoma sin producirse 

ningún error. El campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 33: Campo de datos de telemetría (5,1) 

4.2.4.3.2. Error / Anomaly report – Low severity (5,2) 

Informa de un error de baja gravedad. Los errores de baja gravedad son los especificados 

en el servicio 5 de telecomandos. La estructura será igual que la de (5,1). 

4.2.4.3.3. Error / Anomaly report – Medium severity (5,3) 

Informa de un error de gravedad media y que requerirá una acción desde la estación de 

tierra. La estructura será igual que la de (5,1). 

4.2.4.3.4. Error / Anomaly report – High severity (5,4) 

Informa de un error de gravedad alta y que requerirá una acción a bordo para solucionarlo. 

La estructura será igual que la de (5,1). 
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4.2.4.3.5. Enabled event packets report (5,18) 

Contiene una lista con todos los RIDs que están activos. El campo de datos contendrá la 

siguiente información: 

 

Figura 34: Campo de datos de telemetría (5,18) 

NRID indica el número de RIDs que se envían en la lista. 

4.2.4.3.6. Disabled event packets report (5,20) 

Contiene una lista con todos los RIDs que no están activos. La estructura será igual que 

la de (5,18). 

4.2.4.4. Servicio 6. Gestión de memoria 

La funcionalidad de este servicio es la misma que la del servicio 6 de telecomandos. 

4.2.4.4.1. Memory dump (6,3) 

Se envía como respuesta al telecomando (6,2) conteniendo la porción de memoria que el 

usuario solicitó. El campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 35: Campo de datos de telemetría (6,3) 

4.2.4.4.2. Memory check report (6,5) 

Informa del estado de la memoria como respuesta al telecomando (6,4). El campo de 

datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 36: Campo de datos de telemetría (6,5) 

Si se reciben los ocho bits con el valor ‘0’ quiere decir que no hay error, mientras que si 

se reciben los ocho bits con el valor ‘1’ quiere decir que hay un error en la memoria. 

4.2.4.5. Servicio 9. Gestión del tiempo 

La funcionalidad de este servicio es la misma que la del servicio 9 de telecomandos. 

4.2.4.5.1. Time management (9,3) 

Contiene la información de la hora y fecha del satélite como respuesta al telecomando 

(9,2). El campo de datos contendrá la siguiente información: 
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Figura 37: Campo de datos de telemetría (9,3) 

4.2.4.6. Servicio 11. Gestión del planificador de TC 

La funcionalidad de este servicio es la misma que la del servicio 11 de telecomandos. 

4.2.4.6.1. Detailed Schedule report (11,8) 

Contiene la lista de telecomandos que el satélite tiene programados para ejecutar de ma-

nera automática, como respuesta al telecomando (11,7). El campo de datos contendrá la 

siguiente información: 

 

Figura 38: Campo de datos de telemetría (11,8) 

N indica el número de telecomandos que hay en la lista, y a continuación se indica el 

número de planificador, la fecha programada y el telecomando programado, así como la 

longitud de éste último. 

4.2.4.7. Servicio 12. Monitorización a bordo 

La funcionalidad de este servicio es la misma que la del servicio 12 de telecomandos. 

4.2.4.7.1. Current monitoring list report (12,10) 

Contiene la lista de parámetros que están siendo monitorizados, como respuesta al tele-

comando (12,9). El campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 39: Campo de datos de telemetría (12,10) 

- NS: indica el número de elementos que contiene la lista. 

- Spare: bits de relleno. 

- SID: identificador del elemento. 

- NPAR1: número de parámetros que se encuentran en la lista: 0, 1 o 2. 

- Parameter N: indica el parámetro contenido en la lista. 

- Enabled: indica si el parámetro está activo o no. 

- Collection Interval: intervalo con el que se recolectan datos. 
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4.2.4.8. Servicio 15. Test de conexión 

La funcionalidad de este servicio es la misma que la del servicio 15 de telecomandos. 

4.2.4.8.1. Connection test report (15,2) 

Se envía como respuesta al telecomando (15,1) donde se solicita un test de conexión. No 

se necesitan datos de aplicación. 

4.2.4.9. Servicio 32. Instrumento sensor de temperatura 

La funcionalidad de este servicio es la misma que la del servicio 32 de telecomandos. 

4.2.4.9.1. Time acquisition interval report (32,5) 

Informa del intervalo de adquisición de datos de temperatura que tiene configurado el 

satélite como respuesta al telecomando (32,4). El campo de datos contendrá la siguiente 

información: 

 

Figura 40: Campo de datos de telemetría (32,5) 

4.2.4.9.2. Data from instrument (32,8) 

Contiene los datos recogidos por el sensor de temperatura del satélite como respuesta al 

telecomando (32,7). El campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 41: Campo de datos de telemetría (32,8) 

- Time acq. Interval: intervalo de adquisición de datos del sensor. 

- Samples number: número de muestras que se envía en el paquete. 

- Spare: bits de relleno. 

- Data instrument: datos de temperatura enviados. 

Cada muestra de temperatura que se recibe sigue el siguiente formato: 

 

Figura 42: Campo Data instrument de (32,8) 
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4.2.4.9.3. Instrument test report (32,17) 

Informa del correcto funcionamiento del sensor de temperatura como respuesta al teleco-

mando (32,16). El campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 43: Campo de datos de telemetría (32,17) 

Si se reciben los ocho bits con valor ‘0’ quiere decir que el sensor de temperatura funciona 

sin problema, mientras que si se reciben los ocho bits con valor ‘1’ quiere decir que el 

sensor tiene algún error. 

4.2.4.9.4. Transmission aborted (32,20) 

Informa de que la transmisión de datos ha sido abortada como respuesta al telecomando 

(32,9). No se necesitan datos de aplicación. 

4.2.4.10. Servicio 64. Instrumento imágenes 

La funcionalidad de este servicio es la misma que la del servicio 32 de telecomandos. 

4.2.4.10.1. Time acquisition interval report (64,5) 

Informa del intervalo de adquisición de datos de temperatura que tiene configurado el 

satélite como respuesta al telecomando (64,4). El campo de datos contendrá la siguiente 

información: 

 

Figura 44: Campo de datos de telemetría (64,5) 

4.2.4.10.2. Data from instrument without TCM (64,8)   

Contiene los datos recogidos por el sensor de temperatura del satélite como respuesta al 

telecomando (64,7). El campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 45: Campo de datos de telemetría (64,8) 

- IID: identificador de la imagen. 

- Time Stamp: contiene la fecha y hora en que se manda la imagen. Tiene 

el mismo formato que en el servicio (9,3). 

- Length: largo de la imagen. 

- Width: ancho de la imagen. 

- Spare: bits de relleno. 

- Data Instrument: datos de la imagen. 
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4.2.4.10.3. Instrument test report (64,17) 

Informa del correcto funcionamiento del sensor de temperatura como respuesta al teleco-

mando (64,16). El campo de datos contendrá la siguiente información: 

 

Figura 46: Campo de datos de telemetría (64,17) 

Si se reciben los ocho bits con valor ‘0’ quiere decir que el instrumento de imágenes 

funciona sin problema, mientras que si se reciben los ocho bits con valor ‘1’ quiere decir 

que el instrumento tiene algún error. 

4.2.4.10.4. Transmission aborted (64,20)   

Informa de que la transmisión de datos ha sido abortada como respuesta al telecomando 

(64,9). No se necesitan datos de aplicación. 

4.2.4.10.5. Data from instrument with TCM (64,33)   

Contiene los datos recogidos por el sensor de temperatura del satélite como respuesta al 

telecomando (64,32). La estructura será igual que la de (64,8). 

4.3. Interfaz de usuario 

Esta será la forma que tendrá el usuario de manejar el simulador. En esta interfaz, el 

usuario podrá configurar todas las frecuencias y parámetros que se han ido comentando 

en los dos módulos anteriores, además de solicitar los telecomandos deseados, y ver los 

resultados de la telemetría generada como respuesta, sin importarle en ningún momento 

el paquete generado o el recibido, únicamente el resultado de estos. 

En primer lugar, al iniciar el programa, el usuario se encontrará con una ventana que 

simula la carga del mismo. La ventana será la siguiente: 

 

 

Figura 47: Ventana de carga 
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Una vez haya terminado la carga, el usuario deberá identificarse. Esto se ha diseñado para 

ofrecer una experiencia más realista, ya que en una estación de tierra real no se podrá 

acceder al sistema sin estar autorizado. El usuario se encontrará la siguiente ventana: 

 

Figura 48: Ventana de autenticación 

Para poder iniciar el simulador, el usuario deberá autenticarse de manera correcta. La 

presente versión únicamente se ha programado para dar acceso a un usuario. Dicho usua-

rio tiene como Username ‘admin’, y como Password ‘root’. Cualquier usuario que intente 

acceder a la aplicación con un nombre de usuario o contraseña distintos de los anteriores, 

obtendrá el siguiente mensaje: 

 

Figura 49: Error de autenticación 

Inmediatamente se volverá a requerir el nombre de usuario y la contraseña. Si el usuario 

desea cancelar la autenticación al programa, podrá pulsar la tecla Cancel y obtendrá el 

siguiente mensaje con el posterior finalizado de la ejecución del programa: 

 

Figura 50: Mensaje de despedida 

Si por el contrario el usuario se autentica correctamente, accederá al programa donde se 

encontrará la siguiente interfaz, escuchando un audio de bienvenida: 
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Figura 51: Interfaz de usuario - pestaña principal 

Esta será la pantalla principal de la interfaz, donde el usuario podrá configurar la dirección 

IP del USRP, la antena transmisora y receptora del USRP, la ganancia, etc. Aquí también 

podrá seguir los logs que se generan a la hora de transmitir un paquete, o la información 

recibida a la hora de obtener una respuesta. El usuario dispone también de un botón de 

Stop, el cual terminará la ejecución del programa cuando éste quiera. Las demás pestañas 

seleccionables se corresponden con los distintos servicios de telecomandos que se han 

explicado con anterioridad.  

 

Figura 52: Interfaz de usuario - pestaña de servicio 

A modo de ejemplo se ve la pestaña del servicio 32, que se corresponde al servicio del 

instrumento de temperatura. Como observamos, a la izquierda el usuario podrá seleccio-

nar el telecomando que desea solicitar, así como una breve descripción de este. También 

puede configurar el apartado de Time acquisition interval, el cual lleva asociado un led 

que se encenderá cuando el telecomando solicitado precise de esta información. Una vez 

elegido el telecomando, el usuario pulsará el botón SEND para enviarlo. A la derecha, 

podrá observar la información devuelta por el satélite de forma gráfica siempre que haya 
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solicitado la recolección de los datos recogidos por el sensor de temperatura. Para cual-

quier otro telecomando que no solicite esta información, podrá ver los mensajes devueltos 

por el satélite en la ventana de logs de la pestaña principal. 

Por último, cuando el usuario solicite el final de la ejecución de la aplicación pulsando el 

botón de Stop, se le mostrará un mensaje indicando si realmente quiere finalizar o no. Si 

se selecciona que no, el programa continuará de manera normal, mientras que si selec-

ciona que sí, se parará la ejecución del programa: 

 

Figura 53: Mensaje de confirmación de Stop 
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5. Pruebas y resultados 

Se han realizado distintas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del satélite, 

obteniendo una gran diversidad de resultados. En la mayoría de las ocasiones la comuni-

cación se desarrolla correctamente. Aunque en ocasiones ésta falla, se ha conseguido mi-

nimizar todo lo posible esta situación. El principal problema encontrado es que la comu-

nicación tiene un gran retardo, es decir, se solicita una información mediante el teleco-

mando correspondiente de forma correcta, pero se tarda demasiado en recibir la respuesta 

para procesar dicha información, aunque finalmente se acaba recibiendo. 

A continuación se mostrarán una serie de pruebas en las que se puede ver reflejado lo 

mencionado anteriormente: 

 

Figura 54: Recepción de datos 

En la figura 54 podemos observar como efectivamente se están transmitiendo telecoman-

dos, y como se recibe telemetría, aunque con retardo, ya que se solicita el servicio 32 

(temperatura) y está llegando la información de respuesta del servicio 3 (housekeeping) 

que se había solicitado anteriormente. 
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Figura 55: Respuesta al servicio 3 

En la figura 56 observamos como efectivamente se está recibiendo la respuesta al teleco-

mando que solicita la información del servicio 3, y dicha información se está represen-

tando en los gráficos asociados. 

 

Figura 56: Respuesta al servicio 32 

Finalmente, en la figura 57 observamos cómo se acaba recibiendo la respuesta generada 

a la información que se había solicitado anteriormente asociada al servicio 32. En este 

caso se está recibiendo la información solicitada, aunque no se ha conseguido que dicha 

información se refleje en los gráficos asociados. 
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Figura 57: Resultado del servicio 32 

Como se ha visto en la figura 56 se están recibiendo todos los paquetes con la información 

relativa a la temperatura tomada por el satélite, aunque esta información no se está dibu-

jando en el gráfico que vemos en la figura 57. 

Dicho error no se ha llegado a resolver, ya que se han probado diferentes soluciones como 

crear un indicador en el que se pueda observar los bits recibidos con la información y en 

todas ellas se comprueba como efectivamente la información llega sin problema aunque 

en ningún caso se llega a dibujar. 
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6. Presupuesto y análisis socio-económico 

Una vez explicado el funcionamiento del simulador y expuestos todos los servicios y 

funcionalidades soportadas por el mismo, se procederá en primer lugar a estimar un pre-

supuesto del presente proyecto, y a continuación a hacer un análisis socio-económico del 

mismo. 

6.1. Presupuesto 

A continuación se hará una estimación del presupuesto que supone la realización de este 

proyecto, teniendo en cuenta tanto costes directos (material, personal), como costes indi-

rectos (costes de energía, facturas de conexión a internet, etc.).  

En primer lugar se analizarán los costes directos. Estos costes los podemos desglosar 

como costes materiales y costes de personal. Los costes materiales serán los que se gene-

ren a la hora de obtener el material necesario para la implementación del simulador, los 

cuales se expusieron en el capítulo 3. 

Material Coste (€) 

1 x Ordenador portátil 600 € 

1 x USRP 2920 3.286 € 

1 x Licencia LabVIEW 5.747 € 

Coste total material 9.633 € 
Tabla 3: Coste material 

Los costes personales son los generados por el personal involucrado en la realización del 

proyecto. En este caso las personas involucradas son 3: 2 estudiantes y 1 tutor. 

Personal Coste hora (€/h) Tiempo trabajado 

(h) 

Coste (€) 

2 x Alumnos 30 € 800 48.000 € 

1 x Tutor 85 € 80 6.800 € 

Coste total personal 54.800 € 
Tabla 4: Coste personal 

De esta manera obtenemos los siguientes costes directos totales: 

Costes directos Coste (€) 

Costes material 9.633 € 

Costes personal 54.800 € 

Costes directos totales 64.433 € 
Tabla 5: Costes directos totales 

Los costes indirectos son difíciles de medir y de estimar, por tanto se considerarán como 

un 10% de los costes directos. De esta forma obtenemos un presupuesto total del proyecto 

de: 
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Tipo de costes Costes (€) 

Costes directos 64.433 € 

Costes indirectos (10% directos) 6.443,30 € 

Presupuesto total del proyecto 70.876,30 € 
Tabla 6: Presupuesto total 

6.2. Análisis socio-económico 

En este apartado se realizará un análisis del impacto socio-económico que este proyecto 

puede tener sobre la sociedad. Se analizarán fundamentalmente dos casos: el impacto que 

este proyecto puede tener sobre el ámbito educativo y el impacto que puede generar a las 

empresas dedicadas a las comunicaciones vía satélite. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, este simulador puede ser de gran utilidad 

en la docencia, ya que serviría para explicar el tema de las comunicaciones satélite de una 

forma mucho más visual y clara, dado que es uno de los temas que más cuesta asimilar 

dado la gran cantidad de conceptos que conlleva. Por esta razón, este proyecto supondría 

un gran impacto en el ámbito educativo dado que supondría una novedad en la docencia 

que hasta el momento no se ha aplicado. Además, los alumnos podrían trabajar en posi-

bles mejoras de manera activa para conseguir un mayor acercamiento al funcionamiento 

real, además de la posibilidad de la realización de prácticas donde se ahonde en las fun-

ciones del simulador con el fin de comprenderlo mejor. 

En dicho ámbito, este proyecto no tendría un fuerte impacto económicamente hablando, 

más allá de la obligación de tener que comprar equipos suficientes para todo el alumnado, 

con el coste que ello conlleva.   

Para las empresas dedicadas a la comunicaciones vía satélite, esta aplicación serviría para 

implementar posibles mejoras y nuevos servicios antes de aplicarlos a un sistema real con 

los riesgos que ello conlleva. Teniendo en cuenta que la comunicación satélite es algo 

costoso, dada la minuciosidad con la que hay que construir todos los componentes nece-

sarios para que nada falle, este simulador podría usarse por las empresas para forzar fallos 

en los sistemas más críticos del satélite y estudiar distintos métodos de resolución de los 

mismos, así como nuevos servicios o funcionalidades que ayuden a contrarrestar estos 

posibles fallos para ofrecer al satélite un periodo de vida útil mayor. 

En el aspecto económico, se podría comprobar cuanto de asequible sería implementar  

nuevas funcionalidades, pudiendo hacer una estimación de si saldría rentable a la empresa 

responsable. Por esta razón, el impacto económico sería elevado para estas empresas, ya 

que ahorrarían recursos en el caso de que el estudio concluyera que no lo es.  
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7. Conclusiones 

El trabajo de integración de la estación de tierra transmisora y la estación de tierra recep-

tora en una misma estación de tierra ha sido bastante dificultoso. No solo por la comple-

jidad de usar hardware al que no se está acostumbrado y el cual hay que entender para 

poder usar de una forma correcta, sino por tener que aprender un nuevo método de pro-

gramación desde cero. 

Desde el primer momento hubo que hacer frente a distintos fallos a la hora de transmitir 

o recibir un paquete, o fallos a la hora de procesarlos. Uno de los errores que más nos 

hemos encontrado es el relacionado con la tasa de muestreo: 

 

Figura 58: Error I/Q rate 

Este error se muestra en ocasiones cuando se comienzan a recibir datos, y se debe a la 

recepción de datos fuera de secuencia. Por recomendación de los autores de los trabajos 

de fin de grado que preceden al presente, se está configurando el USRP con una frecuen-

cia de muestreo de 250 kilomuestras por segundo. Dicho error hace referencia a una po-

sible incapacidad de mantener la comunicación a esta tasa de muestreo, por lo que se optó 

por bajar dicha tasa a 200 kilomuestras por segundo aunque conlleve una comunicación 

algo más lenta. Los resultados obtenidos fueron algo mejores, pues dicho error no apare-

cía con tanta frecuencia, aunque no desapareció del todo. 

La explicación que se encuentra a este error es que al integrar dos módulos en uno, el 

programa necesita procesar mucha más información en el mismo periodo de tiempo y por 

ello los paquetes llegan fuera de secuencia, mientras se está procesando un paquete ya le 

ha llegado la información del siguiente y de esta forma se van solapando hasta que salta 

el error. 

La consecución de integrar receptor y transmisor en un solo módulo y lograr que la co-

municación se lleve a cabo, ha sido favorable pero no en su totalidad. Se ha conseguido 

que este módulo transmita información y reciba la respuesta generada por el satélite pero 

no siempre es de esta manera, además de que en ocasiones la comunicación es demasiado 

lenta y se tarda demasiado en recibir la respuesta. 
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Para conseguir hacer funcional el simulador, en un primer momento se intentó adaptar el 

módulo de recepción al de transmisión incluyendo en el módulo de transmisión un subVI 

donde se encontraba la funcionalidad del receptor.  

 

Figura 59: Módulo receptor como subVI 

Al hacerlo de esta manera, el programa colapsaba y se obtenían varios errores, el más 

importante era que el programa se quedaba parado y el usuario no podía interaccionar de 

ninguna manera con la interfaz, teniendo que abortar la ejecución del programa.  

Como solución a esto, se optó por dejar de lado el subVI e incluir el módulo de forma 

íntegra. 

 

 

Figura 60: Módulo receptor de forma íntegra 

De esta manera los errores desaparecieron y el módulo funciona perfectamente con las 

limitaciones comentadas anteriormente.  

Finalmente, la integración de ambos módulos ha quedado de la siguiente manera: 
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Figura 61: Módulo final 

La parte superior de la figura 61 se corresponde con el módulo transmisor y la parte infe-

rior al módulo receptor como se ha visto en la figura 60. 

7.1. Posibles mejoras 

A continuación se detallarán varias propuestas de futuro para mejorar la presente aplica-

ción. Respecto a los TFGs de los cuales surge el presente, únicamente se ha producido la 

mejora de integrar la estación receptora con la transmisora. Son varias las líneas de mejora 

que se pueden implementar para conseguir una experiencia más realista y una optimiza-

ción completa de la aplicación. Algunas de las propuestas que se proponen son las si-

guientes: 

 En primer lugar, la principal mejora que se valora es eliminar la necesidad de 

mandar cuatro paquetes cada vez que se transmite un paquete de telemetría. Esto 

asegura un alto porcentaje de transmisión de los paquetes, pero no es una manera 

óptima de conseguir este objetivo. Para conseguir mejorar este aspecto, se pro-

pone implementar debidamente el campo de la cabecera de datos que corresponde 

al ACK, dado que actualmente solo se contemplan dos casos, y únicamente está 

implementado en los paquetes de telecomandos. La idea sería contemplar todos 

los posibles estados del ACK, de forma que cuando el satélite reciba un paquete, 

genere un ACK informando a la estación de tierra de que dicho paquete ha sido 

recibido. Si el problema es que el paquete no se recibe, el satélite deberá generar 

un ACK periódicamente informando de que no se está recibiendo nada para que 

de esta forma la estación de tierra contemple la posibilidad de que se haya produ-

cido una pérdida del paquete y retransmita el mismo, o simplemente sea informa-

tivo de que no está transmitiendo nada. Para esto, se deberá iniciar una conexión 
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al iniciar la aplicación para que tanto estación de tierra como satélite sepan que 

están conectados. 

 

 Implementar nuevas versiones del paquete para aprovechar todos los campos de 

las cabeceras que están implementados. En esta versión, existen campos que to-

man siempre valores por defecto independientemente del tipo de paquete. Se po-

drían crear varias versiones de estos paquetes para transmitirse dependiendo del 

servicio que se solicite. En servicios que necesiten una información más pesada, 

el paquete podría tener otro formato al habitual, y esto lo podríamos conseguir 

creando estas versiones distintas que se comentan. Además se podrían contemplar 

que los paquetes procedan de distintas fuentes, es decir, de distintas estaciones de 

tierra o distintos satélites. Esto da lugar a la siguiente posible mejora. 

 

 Implementar la existencia de más de un satélite y más de una estación de tierra 

que puedan interactuar. Por ejemplo, varias estaciones de tierra de posiciones dis-

tintas intentan acceder al mismo satélite para solicitarle información, o una esta-

ción de tierra accede a varios satélites para solicitar información diferente de cada 

uno. Esto haría necesaria la modificación de la cabecera de los paquetes, ya que 

el campo Source ID podrá contemplar más casos que en la actual versión, donde 

únicamente puede tomar el valor ‘1’ dado que solo hay implementada una estación 

de tierra y un satélite. 

 

 Existencia de más de un usuario que pueda acceder a la estación de tierra. Además, 

que existan diferentes privilegios para cada usuario, de forma que dependiendo de 

estos, el usuario pueda acceder a distintas funcionalidades del programa, pudiendo 

acceder a todos los servicios y funcionalidades el usuario con todos los privile-

gios, y solo pudiendo acceder a ciertos servicios el usuario que no disponga de 

todos los privi
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ANEXO A. ABSTRACT 

Communications are a very important point in our society. Nowadays, we have lots of 

different ways of communicating with each other thanks to the breakthough that has taken 

place in the last century. Formerly, the only way two family members had to communicate 

was by letter, but today, this two family members can communicate with each other im-

mediatly. 

Television and mobile phone are two of the most used communications ways in the last 

decade but, without any doubt, internet is the most used. Thanks to internet, we can have 

all the differents communication ways (television, radio, phone, etc.) in an only device, 

which facilitates to a large degree peoples’s live. 

However, there is a communication way people don’t know so much. This is the satellite 

communication, which ir more important that people think. Thanks to that, we can know 

the weather, see our favourite football team match or talk with a friend who lives thou-

sands of kilometers away from us. 

This bachelor thesis is going to be focus on satellite communication. To carry out the 

communication, is necessary a satellite and a electric ground support equipment (EGSE). 

EGSE request information from the sattelite, satellite replies with the requested 

information and EGSE processes the received information. Also, EGSE can set the 

satellite configuration when ir requires an action from the Earth. 

 

Satellite communication 



  

 

Ground station 

In the present bachelor thesis, a satellite communication simulator is going to be imple-

mented. This work is a continuation of two bachelor thesis that were made by two uni-

versity classmates in 2015. In one of them is only implemented the transmitter, and in the 

other one is only implemented the receiver. So the simulator is splitted in two different 

parts as seen in the following picture: 

 

Splitted simulator 

The objective of this work is to integrate transmitter and receiver in the same module like 

in a real ground station. The objectve scheme is shown in the next figure: 

 

Objective 



  

Fort this simulator implementation, two European Cooperation for Space Standardization 

(ECSS) standards will be followed: ECSS-E-70-41A and ECSS-E-ST-70-41C. These 

standards establish the uplink and downlink packets structure and a set of services that 

will be used to request information required by user at all times. Not every services 

recommendation are followed, it only have implemented those who have a simpler 

architecture and structure. In addition, three aditional services have been implemented 

that are not included in the standards: service 32, service 64 and services 128, which will 

be explained later. 

Uplink packages are called telecommands packets (TC), which are sent from ground sta-

tion to the satellite requesting information or configuring the on-board system. So it is the 

user who send this type of packet when he need information about something related to 

the sattelite or when he need configurate the satellite system. The services implemented 

for telecommands packets are the following: 

 Service 3: Housekeeping and diagnostic data reporting service. This service re-

quest information about microprocessor and temperature and images instruments 

status. 

 

 Service 5: Event reporting. This services requires reports of failures or                  

anomalies detected on satellite. 

 

 Service 6: Memory management. This services manages the satellite memory and 

allows to download this information. 

 

 Service 9: Time management. This service manages the satellite time and allows 

to modify it. 

 

 Service 11: On-board operations scheduling. This service allows to execute a te-

lecommand on a given date. 

 

 Service 12: On-board monitoring. This services manages the parameters of ser-

vice 3. 

 

 Service 15: Connection test. This service checks the connection status. 

 

 Service 32: Temperature instrument. This service request information about sate-

llite temperature sensor. 

 

 Service 64: Images instrument. This service request information about satellite 

image device. 

 

 Service 128: Reboot. This service restarting the satellite system. 

 



  

Downlink packages are called telemetry packets (TM), which are sent from satellite to 

ground station replying information requesting by user or configuring its on-board     sys-

tem. So it is the satellite who send this type of packet when it receives a request from 

ground station. The services implemented for telemetry packets are the same than tele-

command services, with a new service and without service 128: 

 Service 1: Telecommand verification. This service verify the correct acceptance 

and execution of received telecommands. 

 

 Service 3: Housekeeping and diagnostic data reporting service. This service re-

plies the requested information. 

 

 Service 5: Event reporting. This service replies the requested information. 

 

 Service 6: Memory management. This service replies the requested information. 

 

 Service 9: Time management. This service replies the requested information. 

 

 Service 11: On-board operations scheduling. This service replies the requested 

information 

 

 Service 12: On-board monitoring. This service replies the requested information 

 

 Service 15: Connection test. This service replies the requested information. 

 

 Service 32: Temperature instrument. This service replies the requested                      

information. 

 

 Service 64: Images instrument. This service replies the requested information. 

 

In order to achieve the simulator implementation, three components have been used: a 

laptop, an Universal Software Radio Peripheral (USRP) and LabVIEW. 

An Universal Software Radio Peripheral is one of the two hardware element that is used 

to implement the simulator. Its purpose is to establish the connection between ground 

station and satellite, which will use another USRP. It has a receiver and transmitter an-

tenna, so it will be responsible for the transmission and reception of packets. 



  

 

USRP 

Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW) is the only software 

element that is used. This program will be responsable for performing the simulator fun-

ctionality. With LabVIEW, you can create a front panel where you can add buttons and 

indicators to handle the simulator. Parallel, LabVIEW create a block diagram where the 

functionality will be programmed. 

 

Front panel 

 

Block diagram 

  



  

Finally, we can see an image of the simulator in the next picture, where the user interface 

is shown: 

 

User interface 

In this interface, user can choose the service he wants to use, and see the information   

replied by satellite in the differents tabs. 


