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RESUMEN 

 

La finalidad de este Trabajo de Fin de Grado consiste en la optimización de la 

transmisión de datos de telemetría en un enlace de alta velocidad y su integración en un 

simulador de comunicación por satélite. Dado que la complejidad del proyecto es 

grande, se ha realizado conjuntamente de tal manera que se parte del Trabajo de Fin de 

Grado de tres alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Cada uno de los alumnos 

se hizo cargo de una parte de la comunicación satelital, de tal forma que uno de ellos 

implementó el envío de telecomandos desde la estación de tierra, otro la recepción de 

los telecomandos y procesado de estos para transmitir la telemetría desde el satélite y el 

último, encargado de la recepción de la telemetría en otra estación de tierra diferente. 

Este Trabajo de Fin de Grado se complementa con el llevado a cabo por Adrián Medina 

González, encargado de la integración de una estación de tierra en USRP. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es añadir la funcionalidad del enlace de 

telemetría de alta velocidad diseñado para transmitir datos más pesados como, por 

ejemplo, una imagen. Además, esta implementación permite mantener una 

comunicación más fluida. 

Para realizar este proyecto se ha utilizado una tecnología SDR (Software Defined 

Radio) que es una plataforma que nos permite implementar sistemas de radio en 

software. Este software es soportado por unos periféricos llamados NI USRP 2920 

(National Instruments - Universal Software Radio Peripheral). 

Se utilizará una herramienta de programación gráfica llamada LabVIEW para 

programar los transceptores NI USRP 2920. De esta forma, al soportar este software 

estos transceptores, se podrán implementar sistemas de comunicaciones inalámbricas. 

El objetivo, por lo tanto, de este Trabajo de Fin de Grado es mejorar las comunicaciones 

para tener un flujo de datos más estable y que la comunicación sea más fluida. 

Keywords: Virtual Instrument (VI), Universal Software Radio Peripheral (USRP), 

Trellis Coded Modulation (TCM), High-Speed Telemetry Link, Software Radio 

Defined (SDR), LabVIEW, Telemetría (TM), Telecomando (TC), Implementación.  
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1 INTRODUCTION 

 

Nowadays, telecommunications are a fundamental part of the society since their 

contribution allows to transmit information around the world independently on the 

distance. And also, this transmission of information can be almost instantly made. This 

bachelor`s thesis is focused on the satellite communication. 

This project implements a high-speed telemetry link. It is a continuation of three 

Bachelor`s Thesis realized by three Carlos III students. One of them is based on the 

transmission of TC from the ground station, another is based on the reception of TC by 

the ground station and transmission of TM from the satellite, and the last is based on the 

reception of TM by satellite in other ground station.  

 

 

Figure 1 Satellite - Two Ground Station 

 

The aim of this bachelor`s thesis is to improve communications between the ground 

station and satellite using SDR (Software Defined Radio). This project is a simulation 

of communication using peripherals that support the SDR technology. These peripherals 

are NI USRP 2920 that allow transmitting, receiving and processing wireless signals. In 

Figure 1 can be observed that the global project disposes three USRP: the satellite and 

two ground stations. Each ground station and satellite are peripherals NI USRP 2920. 

This actual thesis there will be two transceivers: the ground station and the satellite.   
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The main goal to achieve is the implementation of a high-speed link to improve 

communications between the satellite and ground station. Particularly, it will be 

developed a software that will be the function of encoding (TCM) and decoding 

(Algorithm Viterbi). The further information of these functions will be explained in 

sections 9 and 10. 

Another target of the thesis is to implement an intuitive user interface that allows the 

user to manage the program easily. There are two possibilities that have been 

considered: on the one hand, the user could select the option to transmit data using the 

high-speed link; on the other hand, the user transmits data without TCM. 

This bachelor`s thesis is complemented by another carried out by Adrián Medina 

Gonzalez. This complementary thesis implements the union of the two-ground station 

for that one ground station receives the TM and transmits TC. This improvement allows 

implementing ACK in order to assess if the packet is received by satellite. 

 

 

Figure 2 Satellite - Ground Station 

 

The satellite has the function of receiving the TC, processing the packages and 

generating the TM response. The TC sent by the ground station must be demodulated in 

order to process the package fields. The TM package will be generated depending on 

the value of the service type and subservice type. The telemetry data will be encoded if 

TCM is used, and it will be modulated to be sent to the ground station. The purpose of 

the satellite is to interpret the TC sent by ground station, to perform the applied services 

and to send the information back to the ground station. 
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The ground station has the function of transmitting the TC with type and subtype of 

service whose data will be modulated. The TM packages will be processed in order to 

receive the applied data. These packages are demodulated and decoded if TCM is used 

in this order. The function of the ground station is to control the satellite and to receive 

the information sent from the satellite. 

A high-speed telemetry link will be used combining a Trellis Encoder and Modulation 

8-PSK. The details of this combination will be provided in section 9. European 

Cooperation for Space Standardization (ECSS) is the document that contains the 

necessary information to implement a high-speed telemetry. 

1.1 SATELLITE TELECOMMUNICACIONS 

Telecommunications are the transmission of signals from one point (transmitter) to 

another (receiver) in order to exchange information. Telecommunications are a 

fundamental part of the society, since it allows exchanging information almost 

instantaneously. The development and knowledge of telecommunications allow faster 

performance and greatly improve the implementation of new transmission technologies. 

In this project it has been implemented a satellite telecommunication system. In this 

arrangement, the ground station segment will be simulated through one NI USRP 2920 

and the satellite system will be conformed of another NI USRP 2920 Software Defined 

Radio system. The satellite will perform the function of receiving the TC, processing 

the incoming data and transmitting the telemetry. The ground station will create the TC 

packet that will be transmitted with the purpose of informing the satellite of the 

requested service. Furthermore, the ground station will receive the TM for the sake of 

showing information. Specifically, the objective is to implement a high-speed data link 

so that the image transmission capacity of the entire system will be upgraded to a major 

extent. 

The simulation of a satellite communication employs UHF band (470 MHz – 862 

MHz). The frequency employed is 650 MHz for the uplink and 600 MHz for the 

downlink. It is necessary to use SDR platform for implementing this simulation, since 

the NI USRP 2920 transceivers are peripherals that support this technology. And also, 

the transceivers allow wireless communications between satellite and ground station. 

LabVIEW is the graphic programming tool used to develop all functionalities and 

modules employed in the program. 



4 
 

For carrying out this project, the communications have been analyzed to implement new 

modules. Firstly, it will be started with the analysis of the problem. Then, it will be 

proposed methods to resolve the problem and improve the transmission. Modules 

developments have been implemented as SubVI that are included in processing modules 

on satellite and ground station. These modules are encoder and decoder that will be 

explained with more details in sections 9 and 10. 

1.2 DEFINITION OF THE TOOLS  

1.2.1 Software Defined Radio  

Software Defined Radio is defined as: "Radio in which some or all of the physical layer 

functions are software defined" ([1]) 

The SDR is the software used for this program and is a fundamental part of this project. 

SDR allows defining peripherals USRP-2920 (Universal Software Radio Peripheral) for 

transmitting and receiving. The SDR technology has advantages because the software is 

only modified, and the hardware remains. This reduces the price and increases the 

flexibility of peripherals. Therefore, the SDR communication market size is increasing, 

especially in military applications.  

 

 

Figure 3 SDR Communication Market Size 

([2]) 
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1.2.2 NI USRP 2920 

NI Universal Software Radio Peripheral (USRP) devices are software defined radios 

(SDR) used for RF applications. NI USRP transceivers can transmit and receive RF 

signals in several bands. They can use them for applications in communications 

education and research. Paired with the LabVIEW development environment, USRPs 

provide an affordable solution that allows validate wireless algorithms with over-the-air 

signals. ([3]) 

Therefore, the USRP is a transceiver that allows to transmit and to receive signals 

within a specific BW. During this project the model used is NI USRP-2920 that works 

in a frequency range from 50 MHz to 2.2 Ghz with a BW of 20MHz. PC and USRP will 

be connected through Ethernet.  

USRP is compatible with Gigabit Ethernet (data rate of 1000 Mbit/s), but not 

compatible with the Fast Ethernet (data rate of 100 Mbit/s). Therefore, the PC must be 

supported by Gigabit Ethernet in order to communicate with USRP. If it is used 

switching hub between PC and USRP, switching hub must also be compatible with 

Gigabit Ethernet ([4]). 

The peripherals available used in this project are two: ground station and satellite. The 

communication frequencies used are 650 MHz for the uplink and 600 MHz for the 

downlink. It is a real scenario since the downlink frequency must be less than the uplink 

frequency due to satellite batteries. 

 

 

Figure 4 USRP-2920 
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1.2.3 LabVIEW 

LabVIEW is a system engineering software that requires testing, measurement and 

control with quick access to hardware and data information. ([5]) 

Therefore, the graphic programming tool used is LabVIEW, which is a platform that 

allows to program the NI USRP 2920 with SDR technology. The execution of multiple 

processes is not sequential because LabVIEW executes at the same time all the 

processes in parallel. LabVIEW has two interfaces, the front panel and the block 

diagram. 

• The front panel is the interface that is used to interact with the user. In this 

interface the controls (inputs) and indicators (outputs) are defined. The controls 

palette contains the controls and indicators. 

 

 

Figure 5. Front Panel 

 

 

Figure 6. Controls Palette 

• Block diagram connects by wires the outputs and inputs with different logical 

functions to form the virtual instrument (VI). 



7 
 

The functions palette contains the VIs, functions and constants that are used to 

create the block diagram.  

 

 

Figure 7. Block Diagram 

 

 

Figure 8. Functions Palette 

 

It has been necessary to consult several sources to learn the graphic programming tool 

LabVIEW. ([6]) ([7]). 

This bachelor`s thesis has been carried out after investigating all functionalities of SDR 

technology. In addition, it has been necessary to know the properties of NI USRP 2920 

and to learn a new graphic programming tool named LabVIEW. Furthermore, modules, 

services and package structure implemented should be assimilated.  
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1.3 MOTIVATION 

Nowadays, satellite communications are considered essential for society and his 

development is increasing continuously. These communications are employed for 

mobile communications, other systems as GPS, television, radio and internet. 

The motivation of this project is to achieve a simulation of satellite communications 

implementing a high-speed link that allows to exchange data efficiently. The possibility 

of improving communications established between satellite and ground station, turns 

out attractive and motivating. Furthermore, the idea of complementing this project with 

ground station integration in order to perform a realistic simulation come off 

stimulating. Another essential aspect are the simulation programs. These programs are 

necessary for implementing new functionalities on board the satellite to check if work 

correctly. 

Other motivation for choosing this project has been the employ of hardware NI USRP 

2920, software SDR and the graphic programming tool LabVIEW.  

1. The opportunity of working and learning the management and configuration of 

peripherals NI USRP 2920 necessary for communications. 

2. Knowledge versatile software SDR employed. 

3. Employment of LabVIEW graphic programming tool that allows the 

programming and configurations of communications system through SDR. 

 

Furthermore, with respect to SENER project, the long-term aim is to launch a satellite 

to collect information of earth temperature with high resolution. The system should be 

capable of differentiating temperature between one pixel to another. 

1.4 GOALS 

Some of the main aims of the thesis have been already presented. To sum up, the goals 

of the thesis are the following:  

• High-speed Telemetry Link implementation to send TM from satellite to ground 

station. This implementation will be performed using SDR technology, NI 

USRP 2920 transceivers and LabVIEW.  

• Knowledge of the limitations and advantages of technology employed and all 

their capabilities.  
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• Knowledge of the all modules and functionalities implemented in global project. 

• Integration of high-speed telemetry link in global project.  

This bachelor`s thesis arises from the necessity to transmit images efficiently. In order 

to achieve these purposes, new modules are deployed to improve communications 

between the satellite and ground station. The problem in the initial project is the time 

employed to send one image to ground station (10 min).  Another problem is the 

existence of two ground stations. The goal is to unify both of them. This unified ground 

station should contain the complete set of functionalities. It should also be able to 

receive and transmit the data. Therefore, the final purpose is to achieve simulation 

software in order to implement a realistic solution of the problem described. 

Due to the extensive project, multitude of improvements can be implemented in the 

complete system communication. The modular structure of the program organized in 

SubVIs makes possible that new modules and functionalities as new services will be 

deployed easily by other students. The purpose of this project is to apply knowledge of 

satellite communications learnt during the bachelor’s degree. This project will show the 

complexity of communications systems but in a didactic way. The graphic 

programming tool LabVIEW allows students to understand the functionalities of 

program easily due to this visual tool. 
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2 MARCO REGULADOR 

 

Las entidades reguladoras que afectan a este proyecto son ECSS (European Cooperation 

for Space Standarization) y CNAF (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias). 

La ECSS, Cooperación Europea para la Normalización del Espacio es una iniciativa 

establecida para desarrollar un conjunto coherente y único de normas de fácil utilización 

para su uso en todas las actividades espaciales europeas. ([8]). El documento que se ha 

utilizado para informarse sobre las normas que debe cumplir nuestro sistema de 

comunicaciones y los recursos que se deben de utilizar para implementar un enlace de 

telemetría de alta velocidad es ECSS-E-ST-50-05C_Rev2(4October2011) ([9]). 

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) es el instrumento legal, 

dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, utilizado para 

asignar a los distintos servicios de radiocomunicaciones las diferentes bandas de 

frecuencias, estas bandas se extienden desde 8.3 KHz. hasta 3000 GHz. En el CNAF 

también se especifica la metodología de uso del espectro radioeléctrico de dicho país. 

([10]). 

Para elegir las frecuencias de transmisión y recepción de nuestros dispositivos NI USRP 

2920, se debe recurrir al organismo CNAF y asignar una frecuencia libre dentro de las 

limitaciones de nuestros periféricos. Se establecen frecuencias de 650 MHz para uplink 

y 600 MHz para downlink debido a la menor densidad de tráfico de datos. 
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3 MARCO SOCIO-ECONÓMICO 

 

En este apartado analizaremos el impacto socio - económico de la tecnología empleada 

en el proyecto completo desarrollado. En primer lugar, se debe enumerar el total de 

herramientas necesarias para que el sistema de comunicaciones funcione correctamente. 

• 2 NI USRP 2920 

• 2 licencias LabVIEW 

• 2 cables Gigabit Ethernet para conectar USRP y ordenador 

• 2 ordenadores 

 

El coste de cada NI USRP 2920 según National Instruments es de 3.286,00 €. ([11]). El 

precio de un ordenador estableceremos una estimación de unos 800€ y del cable Gigabit 

Ethernet 10€. 

Dependiendo de la licencia de LabVIEW: 

LabVIEW Base 399,00€/año 

LabVIEW Completo 3.451,00€ 

LabVIEW Profesional 5.747,00€ 

 

La licencia de LabVIEW solicitada por la Universidad Carlos III de Madrid para 

realizar el TFG es LabVIEW Professional Development System. 

Podemos concluir por lo tanto que el coste de materiales es: 

2 NI USRP 2920 6.572,00€ 

2 LabVIEW Profesional 11.494,00€ 

2 Ordenadores 1.600,00€ 

2 Gigabit Ethernet 20€ 

Total 19.686,00€ 

 

Para analizar el impacto económico del proyecto de forma más exhaustiva se lleva a 

cabo un estudio del precio de amortización de los materiales empleados en función del 

número de meses utilizados. En la siguiente tabla se especificará el precio de 

amortización de cada equipo y el precio total.  
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Equipos Nº Meses Coef. Amortización Total 

2 NI USRP 2920 10 25% 1.369,16€ 

2 LabVIEW 

Profesional 

10 33% 3.160,85€ 

2 Ordenadores 10 25% 333,33€ 

 

Total: 4.863,34€ 

El impacto social que genera este proyecto afecta sobre todo a los estudiantes de nuevas 

generaciones ya que facilita la comprensión de las comunicaciones satelitales cuyo 

desarrollo, es imparable y su conocimiento es necesario para su formación. Además, 

dicha simulación puede servir de guía a empresas como SENER con la que se ha 

colaborado para el lanzamiento de un satélite. Alumnos de máster colaboran con 

SENER para desarrollar el sistema de comunicaciones implementado en FGPA. El 

objetivo es que el proyecto desarrollado en la presente memoria junto con el 

implementado por mi compañero pueda serviles de utilidad para obtener evidencias que 

ayuden al progreso de su proyecto. 

El impacto ambiental es el efecto que produce la transmisión de información a distancia 

en el medio ambiente. Para el proyecto desarrollado se utilizan comunicaciones radio 

donde se transmite información, por lo que tienen un impacto ambiental. Los periféricos 

empleados NI USRP 2920 radian señales electromagnéticas en el espectro de UHF. Esta 

radiación de radiofrecuencia es no ionizante que, a diferencia de la ionizante, no tiene 

energía suficiente para estimular a los electrones de los átomos, y por lo tanto son 

menos dañinas. 

Uno de los principales efectos que generan esta radiación de señales electromagnéticas 

es la contaminación electromagnética como una forma de contaminación atmosférica. 

Otro factor para tener en cuenta es la exposición ambiental a este tipo de señales que 

sigue aumentado debido al constante avance tecnológico. 
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4 ENTORNO DE TRABAJO 

 

En esta parte de la memoria se enumerarán los procedimientos que se deben realizar 

para poner en funcionamiento el sistema de comunicaciones. 

• Debemos de disponer de 2 NI USRP 2920. Un USRP simulará la estación de 

tierra y el otro el satélite. 

• Conectamos las antenas en el puerto RX1 TX1 especificado en la imagen, Figure 

9. 

• Conectamos el cable de alimentación a cada USRP. 

• Conectamos los cables Gigabit Ethernet entre el NI USRP 2920 y el ordenador 

para la estación de tierra y de la misma forma para el satélite. 

 

 

Figure 9. Front Panel of NI USRP 2920 

 

Al iniciar el ordenador debemos desactivar el control de escudos del antivirus para que 

el ordenador pueda detectar la dirección IP del NI USRP 2920. NI-USRP Configuration 

Utility es la herramienta utilizada para conocer la dirección IP del USRP. 

En LabVIEW debemos asignar ciertos parámetros para permitir la sincronización entre 

USRP antes de la ejecución del programa: 

• Los parámetros de transmisión y recepción para que se sincronice el USRP tanto 

para recibir como para transmitir correctamente son: 

1. Tx/Rx IQ Sampling Rate (s/sec) -- 250k 

2. Tx/Rx Gain (dB) -- 20 
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3. Tx/Rx Frequency (Hz) -- 600M/650M Satélite; 650M/600M Estación de 

tierra. 

4. Rx Antenna -- RX1 

5. Tx Antenna -- TX1 

• La dirección IP del NI USRP 2920 correspondiente. 

A continuación, se muestra una imagen, Figure 10 del entorno de trabajo en el 

laboratorio de comunicaciones móviles. 

 

 

Figure 10. Entorno Trabajo Lab 
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5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ESTADO DEL ARTE 

 

En primer lugar, se debe plantear el problema para poder desarrollar los medios 

necesarios para resolverlo a partir de una serie de premisas. El problema existente 

consiste en la ralentización de las comunicaciones satelitales para transmitir datos de 

temperatura y de imagen en varios paquetes. 

Las imágenes utilizadas para transmitir desde el satélite a la estación de tierra tienen una 

resolución de 200x200 píxeles y por lo tanto son datos muy pesados que el satélite tiene 

que procesar y enviar en varios paquetes. Esto explica que la transmisión de una imagen 

completa llegue a durar hasta 10 min. En el proyecto se ha implementado únicamente 

para la transmisión de imágenes, ya que es el caso más crítico. 

Para solucionar este problema se ha realizado un enlace de telemetría de alta velocidad 

que permite transmitir datos de imagen de manera más eficiente utilizando una 

estructura Trellis Coded Modulation (TCM) que codifica y modula los datos y su 

inverso, el decodificador de datos (Algoritmo de Viterbi). El módulo de codificador 

Trellis será incluido una vez conformado el paquete, antes del módulo de transmisión 

del satélite, para codificar y modular los datos en este orden. El módulo de Algoritmo 

de Viterbi se incluirá una vez demodulados los datos para ser decodificados 

posteriormente en la estación de tierra. 

De esta manera, se logra subsanar el problema inicial, aumentando el rendimiento del 

sistema de comunicaciones. Aunque lo lógico es utilizar siempre este enlace de 

telemetría de alta velocidad para enviar datos pesados desde el satélite, se mantendrá la 

opción de enviar información con el enlace ya existente. Esto es debido a que el 

objetivo del TFG es realizar una comparativa de ambos enlaces y observar las mejoras 

que se consiguen con esta nueva implementación. 

El usuario por lo tanto podrá controlar desde la interfaz inicial la opción de enviar datos 

utilizando TCM o no. Además, es interesante tener disponibles ambas opciones de 

envío de datos para el satélite ya que, para simular un entorno real, las baterías con las 

que está alimentado siempre son un problema. Al disponer de ambos enlaces, puede 

utilizar el enlace de telemetría de alta velocidad para enviar datos más pesados y el otro 

enlace para ahorrar energía. 
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El propósito de este TFG es combinarlo y complementarlo con el TFG desarrollado por 

mi compañero Adrián Medina González encargado de la integración de ambas 

estaciones de tierra, donde una de ellas transmite los servicios que solicita al satélite y la 

otra recibe los datos de este. De esta manera, se conseguirá simular un entorno más 

realista. 

Como se ha comentado anteriormente, en este proyecto se desarrolla un enlace de 

telemetría de alta velocidad partiendo de 3 TFG realizados por antiguos alumnos de la 

Universidad Calos III. En el estado del arte se presentarán productos, desarrollos o 

trabajos similares para estudiar la relación con el proyecto presentado. Se debe tener en 

cuenta que la tecnología empleada en este proyecto está en continuo desarrollo. 

Uno de los proyectos que se asimilan al desarrollado es “SIMULADOR BÁSICO DE 

COMUNICACIONES POR SATÉLITE”. A continuación, se expone una descripción 

breve del proyecto: 

Dentro de este marco de las comunicaciones por satélite se pretende realizar una 

aplicación que ayude con algunos de los aspectos más importantes relacionados con las 

comunicaciones por satélite, en nuestro caso nos vamos a centrar primordialmente en 

dos, por un lado, el cálculo de la posición del satélite, y por el otro un estudio del 

radioenlace. ([12]) 

Se trata de una aplicación que realiza el cálculo de la posición del satélite dentro de la 

órbita y un estudio del radioenlace para calcular la relación portadora a ruido (C/N). 

Para desarrollar la aplicación se ha empleado un lenguaje de programación de alto nivel 

JAVA. 

En la aplicación se ha desarrollado una interfaz para introducir los datos necesarios que 

van a ser procesados. Se trata de un proyecto que puede ser un complemento del 

desarrollado en este documento para calcular la calidad del radio enlace establecido 

entre cada uno de los NI USRP 2920. La relación portadora a ruido (C/N) es un factor 

que nos proporciona información de la calidad del enlace. Se analiza la potencia 

modulada a la entrada del receptor (C) que corresponde a la fórmula de Friis y la 

potencia de ruido modulada (N). 

 

PRx = PTx + DTx + DRx − Lbf − L (dB) ([12]) 
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De esta forma, podemos calcular el balance de enlace ya que la potencia recibida en una 

comunicación por satélite es similar a cualquier transmisión por radio. Así podemos 

calcular la diferencia entre el enlace de telemetría de alta velocidad implementado en 

este proyecto con el enlace ya existente que no emplea TCM y analizar cada PIRE. 

Por lo tanto, podemos concluir que el presente proyecto de enlace de telemetría de alta 

velocidad implementa una simulación de comunicaciones satelital entre los periféricos 

NI USRP 2920 de forma práctica, observando los datos que se están transmitiendo y 

recibiendo, mientras que el proyecto descrito anteriormente es un simulador básico de 

comunicaciones satelitales que calcula parámetros del radio enlace y órbita del satélite 

de forma teórica. 

Entre las empresas que ofrecen tecnologías relacionadas con la simulación de 

comunicaciones por satélite destaca GMV. Uno de los proyectos desarrollados por 

dicha empresa es VISUALFOCUS. 

Visualfocus forma parte de la familia de productos focussuite de GMV. Es una 

herramienta gráfica de simulación basada en OpenGL que muestra la evolución de una 

misión de satélite en un entorno 3D realista y sobre una proyección de la Tierra en 2D.  

Como herramienta con una larga historia a sus espaldas, visualfocus tiene una extensa 

funcionalidad para proporcionar simulaciones totalmente configurables. De este modo 

es posible representar satélites, estaciones de tierra y sensores, así como las trazas de las 

órbitas, su proyección sobre la Tierra, visibilidades de sensores, etc. La herramienta 

puede cargar catálogos completos de TLE, mostrar modelos 3D de satélites y 

representar telemetría en tiempo real conectando con un servidor de telemetría. 

([13]) 

Visualfocus es una herramienta de simulación compleja que se ha desarrollado para 

misiones reales, mientras que el presente proyecto se destina a fines educativos y 

facilitar la comprensión de las comunicaciones satelitales. Por lo tanto, a diferencia de 

visualfocus, en este proyecto se puede comprender con facilidad lo que está sucediendo 

en la comunicación en todo momento en los registros log. 

Una de las similitudes que tiene este proyecto con visualfocus es la representación de 

telemetría en tiempo real, en el caso de este proyecto, empleando unos periféricos NI 

USRP 2920 y en el caso de visualfocus, un servidor de telemetría. 
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6 ESTRUCTURA DE TELECOMANDO Y TELEMETRÍA 

 

En este apartado se describe la estructura de los paquetes tanto de TM como TC. El 

sistema de comunicaciones implementado se ha desarrollado conforme al estándar 

ECSS y por lo tanto la estructura de las tramas sigue el mismo patrón que el descrito en 

el estándar. El paquete se constituye de un conjunto de bloques que contienen la 

información necesaria para establecer la comunicación entre los USRP. Dicho paquete 

se divide en cabecera y área de datos.  

6.1 ESTRUCTURA DE TELECOMANDO 

Un telecomando (TC) es todo paquete transmitido por la estación terrestre al satélite en 

el enlace de uplink para poder llevar a cabo los servicios solicitados por la estación 

terrestre.  

Packet Header (48 b) Packet Data Field (variable) 

Packet ID (16 b) Packet Sequence 

Control (16 b) 
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Length 

 

Data 

Field 

Header 

* 

 

Application 

Data 

 

Packet 

Error 
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Packet 

Type 

 

Data 

Field 

Header 

Flag 

 

APID 

 

Sequence 

Flags 
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3 b 1 b 1 b 11 b 2 b 14 b 16 b 32 b Variable 16 b 

 

Figure 11. Estructura Paquete TC 
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Figure 12. Estructura Data Field Header TC 
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• Packet Header (48 b): 

Es la cabecera del paquete que contiene Packet ID, Packet Sequence Control y 

Packet Length. Esta información sirve para caracterizar al paquete con un 

identificador, un nº de secuencia y su longitud correspondiente. 

o Packet ID (16 b) 

▪ Version Number: 

Indica la versión del paquete que se está empleando en el sistema 

de comunicación. Su valor es siempre ‘000’ ya que esta 

implementada una única versión. 

▪ Packet Type: 

Un solo bit utilizado para distinguir entre un paquete de TM o 

TC. En este caso se asignará el valor ‘1’. 

▪ Data Field Header Flag: 

Uno solo bit que indica la presencia o ausencia del campo Data 

Field Header. Los paquetes de TC contienen dicho campo, por lo 

tanto, se asignará el valor ‘1’. 

▪ APID: 

Application Process ID 11 bits empleados para referenciar un 

proceso de aplicación de a bordo. 

o Packet Sequence Control (16 b) 

▪ Sequence Flags: 

Empleo de 2 bits para realizar el seguimiento del intercambio 

paquetes. Este campo es necesario cuando la información 

transmitida entre la estación terrestre y el satélite es demasiado 

grande. Al ser 2 bit, dicho campo puede tomar 4 valores distintos: 

• ‘01’: Identifica que es el primer paquete de un conjunto 

de paquetes. 

• ‘00’: Identifica que es un paquete intermedio. 

• ‘10’: Identifica que es el último paquete de un conjunto de 

paquetes transmitidos. 

• ‘11’: Identifica que es un único paquete individual. 

Para el envío de TC se empleará el valor ‘11’ ya que siempre se 

transmitirán paquetes individuales. 
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▪ Sequence Control: 

Este campo se emplea para llevar un control sobre los paquetes 

que se transmiten. De esta forma, conocer si ha habido pérdida de 

paquetes y poder controlar el orden de transmisión. En la 

transmisión de TC siempre dicho campo tomará el valor de ‘1’ ya 

que solamente se envía un paquete. 

o Packet Length (16 b) 

Este campo se utiliza para conocer la longitud del campo Packet Data 

Field. En la recepción de TC en el satélite se ha establecido un límite de 

300 bits. 

• Packet Data Field (variable): 

Parte de la trama de datos transmitida que incluye información sobre el control 

de errores y los datos de aplicación con su correspondiente cabecera. 

o Data Field Header (32 b) 

▪ CCSDS Secondary Header Flag: 

Siempre toma el valor ‘0’. 

▪ TC Packet PUS Version Number: 

Siempre toma el valor ‘001’ ya que solo existe una versión del 

paquete. 

▪ ACK: 

Es un grupo de 4 bits que se utilizan para el asentimiento de 

paquetes TC y toman el valor ‘X00X’. El satélite asiente la 

aceptación del paquete TC y una vez lo ha procesado, la 

finalización de la ejecución.  

▪ Service Type: 

Indica el tipo de servicio que ha solicitado la estación terrestre. 

▪ Service Subtype: 

Indica el subtipo de servicio que ha solicitado la estación 

terrestre. 

▪ Source ID: 

Indica el identificador de la fuente que ha transmitido el TC. 

o Application Data (variable): 

Campo variable que contiene los datos de peticiones del usuario 

enviados por la estación terrestre al satélite.  
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o Packet Error Control PEC (16 b): 

Código de detención de errores aplicado para verificar si el paquete es 

correcto. Es una funcionalidad no implementada en dicho proyecto y que 

por lo tanto es una futura mejora. Implementando esta nueva 

funcionalidad se conseguiría mejorar las comunicaciones. 

 

6.2 ESTRUCTURA DE TELEMETRÍA 

Telemetría (TM) es todo paquete transmitido por el satélite a la estación terrestre en el 

enlace de downlink para transmitir los datos solicitados.  

Packet Header (48 b) Packet Data Field 

(variable) 

Packet ID (16 b) Packet Sequence 

Control (16 b) 
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Figure 13. Estructura Paquete TM 
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Figure 14. Estructura Data Field Header TM 
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• Packet Header (48 b): 

Es la cabecera del paquete que contiene Packet ID, Packet Sequence Control y 

Packet Length. Esta información sirve para caracterizar al paquete con un 

identificador, un nº de secuencia y su longitud correspondiente. 

o Packet ID (16 b) 

▪ Version Number: 

Indica la versión del paquete que se está empleando en el sistema 

de comunicación. Su valor es siempre ‘000’ ya que esta 

implementada una única versión. 

▪ Packet Type: 

Un solo bit utilizado para distinguir entre un paquete de TM o 

TC. En este caso se asignará el valor ‘0’. 

▪ Data Field Header Flag: 

Uno solo bit que indica la presencia o ausencia del campo Data 

Field Header. Los paquetes de TM contienen dicho campo, por lo 

tanto, se asignará el valor ‘1’. 

▪ APID: 

Application Process ID 11 bits empleados para referenciar un 

proceso de aplicación de a bordo. 

o Packet Sequence Control (16 b) 

▪ Grouping Flags: 

Empleo de 2 bits para realizar el seguimiento del intercambio 

paquetes. Este campo es necesario cuando la información 

transmitida entre la estación terrestre y el satélite es demasiado 

grande. Al ser 2 bit, dicho campo puede tomar 4 valores distintos: 

• ‘01’: Identifica que es el primer paquete de un conjunto 

de paquetes. 

• ‘00’: Identifica que es un paquete intermedio. 

• ‘10’: Identifica que es el último paquete de un conjunto de 

paquetes transmitidos. 

• ‘11’: Identifica que es un único paquete individual. 

Para el envío de TM se empleará para el envío de datos de imagen 

y temperatura. 
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▪ Sequence Control: 

Este campo se emplea para llevar un control sobre los paquetes 

que se transmiten. De esta forma, conocer si ha habido pérdida de 

paquetes y poder controlar el orden de transmisión.  

o Packet Length (16 b) 

Este campo se utiliza para conocer la longitud del campo Packet Data 

Field. En la transmisión de TM desde el satélite se ha establecido un 

límite de 776 bits. 

• Packet Data Field (variable): 

Parte de la trama de datos transmitida que incluye información sobre el control 

de errores y los datos de aplicación con su correspondiente cabecera. 

o Data Field Header (32 b) 

▪ Spare: 

Siempre toma el valor ‘0’ y se utiliza para rellenar y completar un 

número entero de octetos. 

▪ TC Packet PUS Version Number: 

Siempre toma el valor ‘001’ ya que solo existe una versión del 

paquete. 

▪ Spare: 

Es un grupo de 4 bits que siempre toman el valor ‘0000’ y se 

utilizan para hacer de relleno y completar un número entero de 

octetos.  

▪ Service Type: 

Indica el tipo de servicio que ha solicitado la estación terrestre. 

▪ Service Subtype: 

Indica el subtipo de servicio que ha solicitado la estación 

terrestre. 

▪ Destination ID: 

Indica el identificador del destinatario de la TM transmitida. 

o Source Data (variable): 

Campo variable que contiene los datos solicitados por el usuario 

enviados desde el satélite a la estación terrestre.  

o Packet Error Control PEC (16 b): 
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Código de detención de errores aplicado para verificar si el paquete es 

correcto. Es una funcionalidad no implementada en dicho proyecto y que 

por lo tanto es una futura mejora. Implementando esta nueva 

funcionalidad se conseguiría mejorar las comunicaciones. 
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7 MÓDULOS DE PROCESADO, RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN 

 

En esta sección se comenzará a describir el funcionamiento de los módulos de 

procesado, recepción y transmisión de datos que contiene el satélite. 

7.1 MÓDULO DE RECEPCIÓN 

 

Este módulo se encarga de la recepción de TC transmitidos por la estación terrestre. 

Está situado en la interfaz inicial del diagrama de bloques del satélite. Para poder recibir 

los datos, el módulo abre la sesión, configura los parámetros de recepción, la dirección 

IP del USRP y los parámetros de recepción del paquete, además inicia el NI USRP 2920 

y captura los datos transmitidos desde la estación terrestre. 

La ejecución del módulo de recepción es constante, empleando un bucle while cuya 

condición de parada sea una de las siguientes opciones: 

• Presionar el botón STOP. 

• Status toma el valor TRUE dentro del cluster de error out. 

• Reboot toma el valor TRUE. 

 

 

 

Figure 15. Condición Parada While 

 

En el caso de que sucedan algunas de estas opciones, el bucle while es detenido 

inmediatamente, produciéndose un abort del NI USRP 2920 y su posterior cierre de 

sesión. 
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7.2 MÓDULO DE PROCESADO 

 

Packet RX es un indicador booleano empleado para comprobar cuando un paquete es 

recibido. Si el indicador toma el valor FALSE, se ha producido un error en el módulo de 

recepción y no se procede a procesar el paquete. SI por el contrario toma el valor 

TRUE, el paquete ha sido recibido sin errores y se almacenan los datos en un array 

denominado Packet IN para ser procesados. 

El módulo empleado para procesador los datos recibidos por el USRP para desglosar 

cada uno de los campos de la trama de TC se denomina process_input.vi. 

 

 

Figure 16. process_input.vi 

 

Una vez procesado el paquete se comprueba el formato del TC (Format) y el 

controlador SIM Acceptance Failure. 

• Si el formato del paquete es erróneo (FALSE) -- Transmisión de TM (1,2). 

• Si el formato es correcto (TRUE) y se ha pulsado SIM Acceptance Failure 

(TRUE) -- Transmisión de TM (1,2). 

En este caso, en el paquete de telemetría transmitido se incluye un Error Code 

‘00001000’. 

• Si el formato del paquete es erróneo (FALSE) y no se ha pulsado SIM 

Acceptance Failure (FALSE) -- Transmisión de TM (1,2). 
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En caso de que el formato del TC sea correcto y no se ha pulsado SIM Acceptance 

Failure, se ejecutan de manera ordenada las siguientes instrucciones: 

• Mostrar en Log Window el total de campos del TC procesado concatenando las 

partes. 

• Transmisión de TM (1,1). 

• Comprobar que el controlador SIM Execution Failure. 

o Si toma el valor False -- El módulo sigue la ejecución, gestionando el 

tipo y subtipo de servicio, además de los datos de aplicación. 

Transmisión de TM (1,7) una vez que ha evaluado el servicio solicitado 

por la estación terrestre. 

o Si toma el valor True -- Transmisión de TM (1,8). 

 

En la siguiente imagen, Figure 17 se puede observar la recepción y procesado del 

paquete. 

 

 

Figure 17. Recepción y Procesado 

7.3 MÓDULO DE TRANSMISIÓN 

 

Este módulo se encarga de la transmisión de TM desde el satélite. Dicho VI está 

ubicado en el interior de otro VI denominado make_packet.vi.  En este último VI se 

asignan cada uno de los campos que conforman la trama de TM explicados 

anteriormente. Todos los campos se agrupan con la función Insert Into Array, generando 

Packet OUT.  
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Este paquete es el que toma como entrada el módulo de transmisión junto con otra que 

se ha añadido para configurar desde la interfaz inicial el tipo de modulación. Para poder 

transmitir los datos se abre la sesión, se configura los parámetros de transmisión, los 

parámetros de transmisión del paquete y la dirección IP de USRP. 

La ejecución del módulo de transmisión a diferencia del de recepción no es constante.  

A partir del módulo gen_packets.vi obtenemos el número de paquetes necesarios para 

transmitir. Por este motivo se emplea un bucle For que se ejecuta N = Number of 

Packets in Message + 1. Cada vez que se ejecuta el bucle For, el USRP escribe los datos 

a transmitir si no se produce ningún error. 

 

 

Figure 18. Gen_packets.vi 

 

Una vez transmitido el total de paquetes de TM, el NI USRP 2920 cierra la sesión. 
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8 SERVICIOS IMPLEMENTADOS 

 

En esta sección se detallará el conjunto de servicios implementados en el sistema de 

comunicaciones. Dispone de un total de 11 servicios. El satélite analizará el campo Data 

Field Header del TC recibido para obtener la información del tipo y subtipo de servicio 

solicitado por la estación terrestre, además de los datos de aplicación enviados por la 

misma. 

En LabVIEW se ha empleado una estructura de tipo Case para el tipo de servicio y 

dentro de esta estructura, otra de tipo Case para el subtipo de servicio. De esta forma 

dependiendo del TC recibido, el satélite transmitirá su correspondiente TM. 

La nomenclatura -- TM/TC (service type, service subtype). 

8.1 SERVICIO 1: VERIFICACIÓN TC 

 

Servicio implementado para verificar si el TC transmitido por la estación terrestre ha 

sido aceptado por el satélite e informar de su estado de ejecución. Es un servicio 

genérico que siempre se ejecuta independientemente del servicio solicitado por la 

estación terrestre, para que de esta manera el satélite siempre informe del estado del TC 

recibido. 

 

• Si el formato del TC recibido es correcto y no se ha producido un error, el 

satélite transmite TM (1,1), informando de que se ha aceptado correctamente. 

• Si el formato del TC recibido es correcto, pero se ha producido un error de SIM 

Acceptance Failure, el satélite transmite TM (1,2) informando de que el TC no 

ha sido aceptado. De la misma forma, si el formato es erróneo. 

• Si el TC se ha ejecutado correctamente, el satélite transmite TM (1,7). Se envían 

cuando la acción asociada al TC recibido se ha completado con éxito. 

• Si durante la ejecución del TC se ha producido un error SIM Execution Failure, 

el satélite transmite TM (1,8) informando de que no se ha completado la 

ejecución del servicio solicitado. 
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8.2 SERVICIO 3: HOUSEKEEPING Y DIAGNÓSTICO DE DATOS 

 

Servicio implementado para la generación de parámetros que son simulados, referentes 

a la temperatura y frecuencia del microprocesador y al estado de los instrumentos de 

imagen y sensor de temperatura. Estos datos son transmitidos periódicamente por el 

satélite o cuando son solicitados por la estación de tierra. 

En la siguiente imagen, Figure 19 se pueden observar los parámetros de housekeeping. 

 

 

Figure 19. Housekeeping Parameters 

 

• El campo SID indica si los datos de housekeeping transmitidos son referentes al 

microprocesador (SID -- 1) o al estado de los instrumentos de sensor y 

temperatura (SID -- 9). 

• El campo Enab RG activa y desactiva la recolección de datos housekeeping. 

• NPAR1 indica el número de parámetros de housekeeping referentes a un SID 

que se están transmitiendo. 

• Param1 y Param2 para SID 1 hacen referencia a la temperatura y frecuencia 

media de funcionamiento del microprocesador respectivamente. En el caso de 

SID 9, hace referencia al funcionamiento del sensor de temperatura y de 

imágenes respectivamente. 

• Enabled1 y Enable2 habilitan la transmisión de datos de los parámetros 1 y 2 

respectivamente. 

• Coll. Int indica el intervalo de muestreo de datos. Para SID 9, Coll. Int. -- 17 sec 

y para SID 1 -- 2 sec. 

• Period indica el periodo de reporte de los parámetros housekeeping referentes a 

un SID. Para SID 9, Period -- 303 sec y para SID 1, Period -- 44 sec. 
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En la siguiente imagen, Figure 20 se puede observar la implementación de la tabla de 

parámetros housekeeping. 

 

 

Figure 20. Tabla Housekeeping Parameters 

 

• Clear Housekeeping Parameter Report definitions TC (3,1) -- Elimina las 

definiciones establecidas en la tabla de parámetros de housekeeping. 

• Enable Housekeeping Parameter Report definitions TC (3,3) -- Activa la 

recolección de datos de un determinado SID. Enabled SID RG -- ‘1’. 

• Diable Housekeeping Parameter Report definitions TC (3,4) -- Desactiva la 

recolección de datos de un determinado SID. Enabled SID RG -- ‘0’. 

• Request Housekeeping Parameter Report generation TC (3,5) -- Solicita un 

reporte de la recolección de datos de un SID específico. 

• Housekeeping Parameter Report TM (3,6) -- TM que recoge información de la 

recolección de datos de housekeeping de un SID. Estos datos pueden ser 

transmitidos automáticamente o por petición de TC (3,5). 

 

SID NPAR1 Spare ParamN ParamN 

Length 

Data 

ParamN 

8 b 3 b 2/5/7 b 3 b 16 b Múltiplo de 

8 b 
Figure 21. TM (3,6) 
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• Update Housekeeping Report generation period TC (3,7) -- Actualiza el periodo 

de reporte de datos de housekeeping. 

• Define Housekeeping report Interval TC (3,8) -- Modifica el intervalo de 

recolección de datos de un determinado SID. 

• Housekeeping Report Interval Update TM (3,9) -- TM que informa de que el 

periodo con el que se enviaban los datos ha sido modificado. 

8.3 SERVICIO 5: EVENTOS 

 

Servicio implementado para informar a la estación terrestre de fallos o anomalías 

producidos en el satélite. Se establecen 4 niveles de reporte de eventos: 

• Progreso Normal 

• Error de gravedad leve 

• Error de gravedad media 

• Error de gravedad alta 

 

Cada evento tiene su RID (Report ID) y un estado Event RG State. En la Figure 22 se 

muestran los RID (1º fila) de menor gravedad a mayor y (2º fila) el estado de los 

eventos. 

 

Figure 22. Tabla Eventos 

• RID7, RID8, RID9 -- Gravedad Leve. 

• RID62, RID63, RID64 -- Gravedad Media. 

• RID85, RID86, RID87 -- Gravedad Alta. 

Servicios Eventos: 

 

• Normal Progress Report TM (5,1) -- El satélite informa que el funcionamiento 

de un servicio es normal. 

• Error/anormaly report – low severity TM (5,2) -- El satélite informa de un fallo 

o anomalía leve en el funcionamiento de un servicio. 
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• Error/anormaly report – medium severity TM (5,3) -- El satélite informa de un 

fallo o anomalía de severidad media en el funcionamiento de un servicio. 

Requiere realizar una acción desde tierra. 

• Error/anormaly report – high severity TM (5,4) -- El satélite informa de un fallo 

o anomalía de alta severidad en el funcionamiento de un servicio. Requiere de 

una acción a bordo. 

• Enable Event Report Generation TC (5,5) -- TC que activa la generación de 

reportes de eventos. 

• Disable Event Report Generation TC (5,6) -- TC que desactiva la generación de 

reportes de eventos. 

• Clear Event Log TM (5,16) -- TC que elimina el historial de eventos. 

• Report Enabled Event Packets TC (5,17) -- TC que solicita una lista de todos los 

procesos con estados de reporte activos. 

• Enabled Event Packets Report TM (5,18) -- Reporte de la lista solicitada de 

todos los procesos con estados de reporte activos. 

• Report Disables Event Packets TC (5,19) -- TC que solicita una lista de todos los 

procesos con estados de reporte no activos. 

• Disables Event Packets Report TM (5,20) -- Reporte de la lista solicitada de 

todos los procesos con estados de reporte no activos. 

8.4 SERVICIO 6: GESTIÓN DE MEMORIA 

 

Servicio implementado para gestionar la memoria del satélite. Se pueden distinguir tres 

memorias: 

• Internal Memory 

• RAM Memory 

• ROM Memory 

 

En la siguiente imagen, Figure 23 se muestra la gestión de las memorias en LabVIEW 

empleando un doble bucle For para su recorrido. 
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Figure 23. Gestión Memorias 

 

Para realizar las operaciones de carga de datos en las memorias, volcado de los datos 

para ser transmitidos a la estación terrestre y verificación de los datos, se emplea la 

siguiente estructura: 

Start Address Length Spare 

16 b 4 b 4 b 

 

Figure 24. Estructura Trama Memoria 

 

El campo Start Address indica el inicio del bloque de memoria y el campo Length la 

longitud del bloque de memoria. Spare toma el valor ‘0000’ para completar un número 

entero de octetos. 

• Load data into memory TC (6,1) -- Solicita la carga de los datos en la memoria 

RAM. 

• Dump Memory Area TC (6,2) -- Solicita el volcado de los datos que contiene la 

RAM. 

• Memory Dump TM (6,3) -- Reporte de los datos que contiene la memoria RAM 

a la estación de tierra. 

• Check Memory TC (6,4) -- Solicita la comprobación de los datos que contiene la 

memoria del sistema. 

• Memory Check Report TM (6,5) -- Reporte de los datos de telemetría que 

indican si hay un fallo en la memoria o no. 

• Preload ROM Data TC (6,16) -- Solicita la carga de datos contenidos en la 

memoria ROM sobre la memoria interna del sistema.  



35 
 

8.5 SERVICIO 9: GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Servicio desarrollado para manejar y controlar el tiempo que el satélite tiene a bordo. 

Para su implementación se han empleado módulos propios de LabVIEW que permiten 

obtener un cluster que contiene el tiempo. 

 

 

Figure 25. Función Tiempo 

La estructura de la trama empleada para la gestión del tiempo sigue el siguiente patrón: 

Day Month Year Spare Hour Minute Second 

5 b 4 b 12 b 2 b 5 b 6 b 6 b 

 

Figure 26. Trama Tiempo 

• Set OBT TC (9,1) -- Solicita una modificación del tiempo de a bordo. 

• Time Request TC (9,2) -- Solicita el reporte del tiempo de a bordo del satélite. 

• Time Management TM (9,3) -- Reporte de la trama de tiempo a la estación de 

tierra. 

8.6 SERVICIO 11: GESTIÓN DEL PLANIFICADOR DE TC 

 

Servicio implementado para planificar la ejecución de un conjunto de TC que son 

registrados en el satélite previamente.  Este registro contiene el conjunto de TC que 

están planificados para ser ejecutados a una hora determinada y tienen un identificador 

Schedule ID. 
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• Enable TC Schedule TC (11,1) -- Solicita la ejecución de la lista de TC 

contenida en el registro del satélite. 

• Disable TC Schedule TC (11,2) -- Deshabilita la ejecución de la lista de TC 

contenida en el registro del satélite. 

• Reset TC Schedule TC (11,3) -- Solicita la eliminación de la lista de TC 

contenida en el registro del satélite. 

• Insert TC in command Schedule TC (11,4) -- Solicita la inserción en la lista de 

TC contenida en el registro del satélite del TC especificado. 

 

Schedule ID Abs Time Tag Telecommand Packet 

8 b 40 b Múltiplo de octeto 

 

Figure 27. TC (11,4) 

Abs Time Tag tiene la estructura de trama igual a la Trama Tiempo de la Figure 

25. 

• Delete TC in command Schedule TC (11,5) -- Solicita la eliminación de la lista 

de TC contenida en el registro del satélite de un TC identificado con su Schedule 

ID. 

• Time Shift to selected TC [TC (11,6)] -- Solicita la modificación de la fecha de 

ejecución de un TC del registro del satélite. La trama contiene los campos 

Schedule ID y Abs Time Tag. 

• Report subset of command Schedule TC (11,7) -- Solicita un subconjunto de TC 

de la lista del registro del satélite. 

 

N Schedule ID 

8 b Nx8 

  

Figure 28. TC (11,7) 

N especifica el número de TC solicitados y el campo Schedule ID se repetirá 

tantas veces como TC hayan sido solicitados. 

• Detailed Schedule Report TM (11,8) -- Reporta la lista de TC solicitados por el 

TC (11,7). 
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8.7 SERVICIO 12: MONITORIZACIÓN DE A BORDO 

 

Servicio implementado para monitorizar los parámetros de a bordo del satélite. El 

servicio contiene una lista con el conjunto de parámetros que se están monitorizando y 

su identificador correspondiente. 

La estructura de la trama empleada es la siguiente: 

SID Parameter Spare 

8 b 3 b 5 b 

 

Figure 29. Trama Monitorización 

 

• Enable monitoring of parameters TC (12,1) -- Activa la monitorización de un 

parámetro específico. 

• Disable monitoring of parameters TC (12,2) -- Desactiva la monitorización de 

un parámetro específico. 

• Clear monitoring list TC (12,4) -- Elimina todos parámetros de la lista de 

monitorización y sus estados. 

• Add parameter to monitoring list TC (12,7) -- Añade un parámetro con su SID a 

la lista de monitorización. 

• Delete parameter to monitoring list TC (12,8) -- Elimina un parámetro de 

monitorización específico de la lista de monitorización. 

• Report current monitoring list TC (12,9) -- Solicita el reporte de la lista de los 

parámetros que se están monitorizando. 

• Current monitoring list report TM (12,10) -- Reporta la lista de parámetros 

solicitada por el TC (12,9). 

8.8 SERVICIO 15: TEST DE CONEXIÓN 

 

Servicio implementado para comprobar que los NI USRP 2920 se comunican 

correctamente. Para ellos se envían paquetes sin datos de aplicación. 

• Request connection test TC (15,1) -- Solicita un test de conexión. 

• Connection test report TM (15,2) -- Respuesta al test de conexión. 
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8.9 SERVICIO 32: INSTRUMENTO SENSOR DE TEMPERATURA 

 

Servicio implementado para gestionar el sensor de temperatura que dispone el satélite. 

Se ha generado una función aleatoria que simula la temperatura obtenida por el sensor 

del satélite. 

• Switch on instrument TC (32,1) -- Enciende el sensor de temperatura. Sensor 

State TRUE. 

• Switch off instrument TC (32,2) -- Apaga el sensor de temperatura. Sensor State 

FALSE. 

• Change time acquisition interval TC (32,3) -- Almacena un nuevo intervalo de 

adquisición de datos, pero no se actualiza hasta recibir el TC (32,6). 

• Request time acquisition interval TC (32,4) -- Solicita el intervalo de 

adquisición de datos actual. 

• Time acquisition Interval report TM (32,5) -- Reporta a la estación terrestre el 

intervalo de adquisición de datos. 

• Update time acquisition Interval TC (32,6) -- Actualiza el intervalo de 

adquisición de datos. 

• Request data TC (32,7) -- Solicita los datos capturados por el sensor de 

temperatura. 

• Data from instrument TM (32,8) -- Reporta los datos de temperatura solicitados 

por la estación terrestre. 

 

Time acq Interval Samples Number Spare Data Instrument 

16 b 11 b 5 b 14 b x nº samples 

 

Figure 30. TM (32,8) 

Sample Number corresponde al número de muestras, por lo que los datos que se 

deben de enviar son 14 bits/muestra. 

• Abort data transfer TC (32,9) -- Aborta la transmisión de datos de temperatura. 

• Test instrument TC (32,16) -- Solicita la comprobación de que el sensor de 

temperatura funciona correctamente. 
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• Instrument test report TM (32,17) -- Reporta si el sensor de temperatura 

funciona o no correctamente. 

• Transmission aborted TM (32,20) -- TM que se transmite si la transmisión de 

datos TM (32,8) ha sido abortada. 

8.10 SERVICIO 64: INSTRUMENTO DE IMÁGENES 

 

Servicio implementado para gestionar el instrumento de imágenes que dispone el 

satélite. Las imágenes enviadas por el satélite tienen una resolución de 200x200 píxeles. 

Cada imagen tiene su IID. 

Para poder operar con las imágenes en LabVIEW se han utilizado unos módulos que 

permiten leer un archivo JPEG y procesar la imagen siendo 24bits/píxel. 

• Switch on instrument TC (64,1) -- Enciende el instrumento de imagen. Image 

Instrument State TRUE. 

• Switch off instrument TC (64,2) -- Apaga el instrumento de imagen. Image 

Instrument State FALSE. 

• Change time acquisition interval TC (64,3) -- Almacena un nuevo intervalo de 

adquisición de datos, pero no se actualiza hasta recibir el TC (64,6). 

• Request time acquisition interval TC (64,4) -- Solicita el intervalo de 

adquisición de datos actual. 

• Time acquisition Interval report TM (64,5) -- Reporta a la estación terrestre el 

intervalo de adquisición de datos. 

• Update time acquisition Interval TC (64,6) -- Actualiza el intervalo de 

adquisición de datos. 

• Request data without TCM TC (64,7) -- Solicita los datos capturados por el 

instrumento de imagen sin emplear el módulo TCM. 

• Data from instrument without TCM TM (64,8) -- Reporta los datos de imagen 

solicitados por la estación terrestre sin emplear TCM. 

 

IID Time 

Stamp 

Long Width Spare Data 

Instrument 

16 b 40 b 11 b 11 b 2 b Múltiplo de 

octeto 
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Figure 31. TM (64,8) 

 

• Abort data transfer TC (64,9) -- Aborta la transmisión de la imagen. 

• Test instrument TC (64,16) -- Solicita la comprobación de que el instrumento de 

imagen funciona correctamente. 

• Instrument test report TM (64,17) -- Reporta si el instrumento de imagen 

funciona o no correctamente. 

• Transmission aborted TM (64,20) -- Informa de que la transmisión de datos ha 

sido abortada. 

• Request data with TCM TC (64,32) -- Solicita los datos capturados por el 

instrumento de imagen con TCM. 

• Data from instrument without TCM TM (64,33) -- Reporta los datos de imagen 

solicitados por la estación terrestre con TCM. 

8.11 SERVICIO 128: REBOOT 

 

Servicio implementado para reiniciar el sistema. 

• Reboot TC (128,1) -- Solicita el reinicio del sistema de a bordo. Asigna el valor 

TRUE a SIM Reboot. Reinicio el sistema solicitado por la estación de tierra.  

Otra forma de reiniciar el sistema es manualmente asignando el valor TRUE al botón 

SIM Reboot desde la interfaz inicial en el satélite. En la Figure 32 se observa la 

estructura de reinicio implementada en LabVIEW, donde se ha empleado una estructura 

secuencial. 
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Figure 32. Reinicio Sistema 

El código mostrado en la Figure 32 se ejecuta de manera secuencial, es decir, sigue un 

orden determinado de izquierda a derecha. La ejecución habitual que emplea LabVIEW 

es paralela como se ha comentado anteriormente y por este motivo esta estructura 

únicamente se emplea cuando es estrictamente necesario por el consumo de recursos 

que conlleva. 

Como se observa en la Figure 32, si SIM Reboot es TRUE se ejecuta el Flat Sequence en 

el siguiente orden: 

• Espera 2000ms, asignación de TRUE de Reboot for TCP para reiniciar la 

conexión TCP y de Main en Tab Main para mostrar la interfaz principal del 

programa al usuario. 

• Asignación de TRUE al indicador Reboot y a la variable SIM Reboot. Además, 

se aborta la transmisión de los instrumentos de temperatura e imagen. 

• Muestra visual en la interfaz del usuario del reinicio del sistema.  
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9 TRELLIS CODED MODULATION [TCM] 

 

Para llevar a cabo la implementación de este nuevo módulo se ha partido del estándar 

ECSS-E-ST-50-05C_Rev2(4October2011). El módulo Trellis Coded Modulation 

[TCM] conformará una parte del enlace de telemetría de alta velocidad que será 

incluido en el módulo del satélite denominado make_packet.vi, el cual se encargará de 

formalizar el paquete, codificar o no los datos y transmitirlos con el módulo TX.  

El enlace de telemetría de alta velocidad implementado es un enlace de downlink cuyo 

objetivo es la transmisión de datos a una tasa de bit/s/hz más eficiente que la actual y 

que por lo tanto permita mejorar las comunicaciones entre satélite y estación de tierra. 

En la siguiente imagen, Figure 33 podemos observar la estructura que sigue TCM. 

 

Figure 33. TCM 

 

La modulación con codificación reticulada, conocida también como TCM (acrónimo 

de Trellis Coded Modulation), codificación trellis y modulación codificada de enrejado 

es un esquema de modulación que permite la transmisión altamente eficiente de 

información sobre medios limitados en banda tales como la línea telefónica. La 

modulación TCM permite maximizar la distancia mínima entre estados de transmisión 

desde el punto de vista de la distribución de fases. ([14]) 

En la siguiente imagen, Figure 34 se puede observar la implementación que se ha llevado 

a cabo en LabVIEW del módulo TCM: 
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Figure 34. LabVIEW TCM 

Este módulo se aplica una vez se ha conformado el paquete con todos los campos para 

ser codificado. Tiene asignado como entrada Packet Data y como salida Codificación 

Trellis. La ristra de bits que contiene el array Packet Data es procesada de acuerdo con 

el siguiente diagrama de bloques. 

 

                                                                  0/00 

 

                                          0/11                                                                      1/11 

                                                                              

                                                                               1/00 

 

                                                                                0/10 

                                           0/01                                                                      1/01 

 

 

                                                        1/10 

Figure 35. Diagrama TCM 
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El módulo TCM presenta 4 estados principales. El sistema captura los bits que contiene 

el array Packet Data de uno en uno y de derecha a izquierda, almacenando dicho bit en 

el indicador Input Bit. Además, captura el bit que debe de procesar en la siguiente 

iteración del bucle For almacenándolo en el indicador siguiente bit. 

 

M M1 M2 

 

Input bit 

Bit defines State of Conventional Code 

[M1, M2] –> Bits que componen el estado actual 

[M, M1] –> Bits que componen el estado siguiente 

9.1 OPERACIÓN CODIFICACIÓN 

 

Trellis Encoder codifica los bits de entrada al sistema en dos bits [X1, X2] cuyo 

resultado dependerá del estado actual y de Input bit M. Para ello se emplea un registro 

de desplazamiento de tres entradas que desplaza los bits al finalizar cada iteración. De 

este modo, en la siguiente iteración Input bit = Siguiente bit capturado en la iteración 

anterior y se modifican los estados actual y siguiente al capturar este nuevo bit de 

entrada. 

X1 = M⊕M1⊕M2 

X2 = M⊕M2 

 

Funcionamiento XOR 

A B XOR 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
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Basic Trellis Encoder Structure – 4 States 

 

Figure 36. Basic Trellis Encoder Structure 

 

La codificación de los datos se combina con un esquema de modulación 8-PSK. Para el 

enlace que no aplica TCM se emplea modulación BPSK. 

 

Figure 37. Esquema Constelación 8-PSK 

([15]) 

 

El control de utilización de este módulo se lleva a cabo mediante una variable 

denominada TCM/NOTCM que recibe como entrada el VI make_packet para 

controlarlo desde la interfaz inicial. Es un controlador booleano. 

• TCM TRUE -- Utiliza TCM para codificar los datos. 

• TCM FALSE -- No utiliza TCM para codificar los datos. 

Este módulo se utilizará para envío de datos pesados como una imagen. 
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10 ALGORITMO DE VITERBI 

 

El módulo Algoritmo de Viterbi conformará una parte del enlace de telemetría de alta 

velocidad que será incluido en el módulo de recepción de la estación de tierra. Una vez 

que el paquete es demodulado se decodificarán o no los datos dependiendo de si la 

estación de tierra ha solicitado un servicio que implica la utilización del módulo TCM. 

Para la decodificación se emplea el Algoritmo de Viterbi.   

El control de decodificación o no de los datos se lleva a cabo a partir de una variable 

denominada TCM, entrada del módulo de recepción. De esta manera si se ha solicitado 

un servicio con TCM como TC (64,32), la variable toma un valor TRUE y se prepara 

para recibir los datos con TCM. En caso contrario FALSE. 

El algoritmo de Viterbi es un algoritmo de programación dinámica que permite hallar la 

secuencia más probable de estados ocultos (el llamado camino de Viterbi) que produce 

una secuencia observada de sucesos, especialmente en el contexto de fuentes de 

información de Márkov y modelos ocultos de Márkov. ([16]) 

 

 

Figure 38. Algoritmo Viterbi 

 

El módulo Algoritmo de Viterbi recibe los datos codificados y procesa los bits por 

parejas [X1, X2] de izquierda a derecha y el resultado debe ser invertido para que 

coincida con los bits sin codificar con la función Reverse 1D Array. El código 

implementado en LabVIEW analiza la distancia de Hamming y evalúa que canal es 

confiable para la transmisión de datos. 

Partiendo del diagrama de codificación de datos Trellis, el Algoritmo de Viterbi 

compara las dos posibles salidas de codificación [X1, X2] que tiene un estado con la 

pareja de bits codificados que han sido recibidos y calcula la distancia de Hamming.  
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La distancia de Hamming se calcula a partir del número de bits que difieren entre la 

pareja de bits codificada recibida y las posibles salidas de codificación del estado actual. 

En LabVIEW se ha implementado de manera lógica. Se denomina error al total de bits 

que difieren al realizar la comparación.  

El error se calcula aplicando una puerta lógica XNOR ya que la salida es ‘1’ cuando 

ambos bits coinciden y ‘0’ cuando difieren. 

 

A B XNOR 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

En Teoría de la Información se denomina distancia de Hamming a la efectividad de los 

códigos de bloque y depende de la diferencia entre una palabra de código válida y otra. 

Cuanto mayor sea esta diferencia, menor es la posibilidad de que un código válido se 

transforme en otro código válido por una serie de errores. A esta diferencia se le llama 

distancia de Hamming, y se define como el número de bits que tienen que cambiarse 

para transformar una palabra de código válida en otra palabra de código válida. ([17]) 

La utilización de la variable Estados es necesaria para modificar el estado actual una vez 

es realizada la decodificación. La variable Ultimo Bit se utiliza en el caso de que la 

distancia de Hamming coincida en el primer proceso de evaluación, almacenando el 

último bit decodificado.  

Además, se ha implementación un registro de desplazamiento necesario para controlar 

el procesado de bits codificados.  

• Si el registro de desplazamiento toma valor TRUE implica que se ha procesado 

una pareja de bits codificados extra en una iteración. Esto supone que, en la 

siguiente iteración, no se procede a evaluar la siguiente pareja de bits 

codificados, ya que han sido procesados anteriormente y por ello, en esta 

iteración únicamente se concatena el último bit. Este caso corresponde cuando la 

distancia de Hamming coincide. 
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• Si el registro de desplazamiento toma valor FALSE se procesa la siguiente 

pareja de bits codificados con normalidad. 

La siguiente imagen, Figure 39 muestra la lógica implementada de la condición de 

parada. Si el tamaño del array de bits codificados coincide con la posición inicial de la 

pareja de bits que se quieren decodificar + 2 y además el registro de desplazamiento 

toma un valor TRUE -- Finaliza el bucle y se dejan de procesar datos. 

 

 

Figure 39. Condicion Parada Viterbi 
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11 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 

A continuación, se enumeran el conjunto de mejoras que pueden ser implementadas por 

alumnos futuros en el presente proyecto, y que mejorarían notablemente las 

comunicaciones entre el satélite y la estación terrestre: 

 

• Generar diferentes versiones de paquete asignando valores al campo Version 

Number. Actualmente existe una única versión. Añadir varias versionas 

aumentaría las prestaciones del sistema de comunicaciones. 

• Implementar nuevos servicios y funcionalidades como la transmisión de datos 

urgentes desde la estación terrestre o desde el satélite.  

• Aumentar el número de satélites y estaciones de tierra simuladas. Se podrían 

plantear escenarios en los que una estación de tierra fuese capaz de redistribuir 

la carga de información a diferentes satélites. 

• Añadir comunicaciones cifradas entre ambos USRP. Esto aumentaría la 

seguridad de los datos transmitidos.  

• Implementación de enlace uplink de alta velocidad, útil para el envío de TC 

urgentes al satélite, cuando se requiere una acción inmediata. 

• Disminuir la tasa de pérdidas de paquetes. El módulo satelital posee una 

función de repetición de paquetes transmitidos, enviando 4 paquetes idénticos 

para disminuir esta tasa. El módulo de la estación de tierra evalúa los paquetes, 

descartando los que ya ha recibido. Es evidente que el consumo de recursos de 

ambos USRP es elevado, por lo que deben establecerse métodos para reducir 

dicha tasa. 
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12 CONCLUSIONES 

 

Los módulos o SubVI implementados para establecer un enlace de telemetría de alta 

velocidad han sido TCM y Algoritmo de Viterbi, explicados en las secciones 9 y 10. 

Para corroborar que ambos módulos funcionan correctamente se ha llevado a cabo el 

desarrollo de un tercer módulo para realizar pruebas y búsqueda de errores con mayor 

facilidad antes de su integración en el proyecto global.  

 

Figure 40. Módulo Prueba 

 

En la Figure 40 podemos observar el módulo de prueba comentado anteriormente. Se 

implementa una estructura tipo For para la creación de paquetes que simularán la TM 

transmitida por el satélite. Este módulo asigna un valor aleatorio a cada bit del paquete y 

permite crear paquetes con una longitud especifica.  

Una vez que el paquete se ha simulado, se codifica con el módulo ENCOD (TCM) y 

decodifica con el módulo DECOD (Algoritmo Viterbi). El objetivo es que los bits de 

entrada del módulo de codificación coincidan con los bits de salida del módulo de 

decodificación. Para comprobarlo, se implementa un bucle For que compara bit a bit, 

asignando un valor TRUE en caso de que coincidan. 

Podemos concluir que el módulo de prueba verifica que los módulos TCM y Algoritmo 

de Viterbi funcionan correctamente, sin embargo, la integración en el proyecto total no 

se ha conseguido. A continuación, se explican las posibles causas: 
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Para la implementación del enlace de telemetría de alta velocidad influyen más módulos 

de los desarrollados para este proyecto. Entre ellos destacan el módulo de recepción de 

la estación de tierra que contiene la demodulación de los datos y donde debe ir 

embebido el módulo Algoritmo de Viterbi para su posterior decodificación.  Por otra 

parte, el módulo de transmisión del satélite que contiene la modulación de los datos, los 

cuales ya han sido codificados por el módulo TCM. 

El motivo por el cual no es funcional el enlace de telemetría de alta velocidad es la 

posible modificación de parámetros de transmisión y recepción del paquete como los 

bits de guarda, de sincronización o los bits del mensaje además del parámetro PN 

Sequence Order for Sync. 

Por lo tanto, el motivo principal que se ha identificado como causante de la invalidez 

del enlace de telemetría de alta velocidad en su integración en el proyecto global, es la 

no sincronización de los USRP al añadir estos nuevos módulos, ya que la trama de TM 

es modificada al ser codificada y no se está procesando correctamente. 
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