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RESUMEN 
 

Durante los últimos años los sistemas automáticos de medida han facilitado la tarea de 
depuración, automatizando las pruebas que se llevan a cabo a los dispositivos para valorar 
su funcionamiento. 

 
La empresa Escribano Mechanical & Engineering ha desarrollado en los últimos años 

una plataforma giroestabilizada que se puede utilizar en varias áreas. 
 
 Al tratarse de un sistema complejo y compuesto por varios dispositivos se ha visto en 

la necesidad de crear este proyecto para solventar algunos inconvenientes que se 
presentaron. 

 
El principal objetivo de este PFG es el desarrollo de una aplicación software para la 

automatización de la plataforma giroestabilizada, así como de los componentes electro-
mecánicos que la conforman, ahorrando así mucho tiempo y dinero a la empresa. 

 
 Dicha aplicación será desarrollada íntegramente en el entorno de programación de 

interfaz gráfica de National Instruments, LabVIEW. 
 
El sistema completo consta también de una parte hardware que será integrada junto 

con la aplicación software, terminando de desarrollar así todo el entorno necesario para la 
realización de todas las pruebas. 
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ABSTRACT 
 

During the past years automatic measurement systems have eased the debugging task, 
automating the test carried out to the devices to evaluate its functioning. 

 
The company Escribano Mechanical & Engineering has been developing a gyro-

stabilized platform in recent years which can be used in several areas. 
 
As it is a complex system composed of multiple devices, it has been necessary to 

create this project to solve some presented disadvantages. 
 
The main objective of this PFG is developing a software application to automate the 

gyro-stabilized platform, as well as the electromechanical components it encompasses, 
saving plenty of time and money to the company.  

 
This application will be fully developed in the graphic interphase programming 

environment property of National Instruments, called LabVIEW. 
 
The complete system also consists of a hardware part which will be integrated along 

with the software application, thus finishing the development of the necessary environment 
to make all the tests. 
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1.1   Introducción 

Debido al avance y a la cada vez mayor complejidad de los sistemas desarrollados 
dentro de la empresa Escribano Mechanical & Engineering, se ha visto en la necesidad de 
desarrollar una aplicación que junto con un hardware específico facilitase las pruebas de los 
componentes más importantes de un sistema más complejo. Concretamente de una 
plataforma giroestabilizada que está enfocada al ámbito de la minería. 

 
Para facilitar las pruebas de los diferentes componentes del sistema, las cuales se 

realizan manualmente, nace este proyecto. De esta forma, y gracias a la automatización de 
los procesos de verificación, se acaba ahorrando mucho tiempo y esfuerzo. 

 
El desarrollo de la solución a este problema se encuentra dentro del marco de la 

ingeniería relacionada con los ATE (en inglés Automated Test Equipment) o también 
conocidos en español como SAM (Sistema Automático de Medida). Un ATE o SAM es un 
sistema que está diseñado para realizar pruebas que midan y evalúen el comportamiento en 
diferentes dispositivos, más conocidos como UUT (en inglés Unit Under Test) o DUT (en 
inglés Device Under Test), utilizando para ello sistemas de control y tecnologías de la 
información especializadas en la automatización y, opcionalmente, generando un informe 
detallado de la prueba. Las pruebas ATE pueden ser simples o complejas, todo depende del 
dispositivo a testear. Entre dichas pruebas se pueden incluir pruebas de electrónica, 
hardware, software, semiconductores o aviónica, entre otros. 

 
El objetivo de un ATE es confirmar rápidamente si un DUT funciona y encontrar 

defectos. Este método de prueba ahorra en costos de fabricación y ayuda a evitar que un 
dispositivo defectuoso ingrese al mercado. Debido a que un ATE se utiliza en una amplia 
gama de DUT, cada prueba tiene un procedimiento diferente [1]. 

 
 
 

  



Aplicación Software para un sistema de pruebas automático para una plataforma 
giroestabilizada en el ámbito de la minería 

4 
 

En la figura 1 vemos los elementos que forman la arquitectura de un sistema 
automático de medida enfocado para una UUT electrónica [2]. 

 
Figura 1 Arquitectura de un Sistema Automático de Medida 

 
Ahora se explicará brevemente cada uno de los bloques que componen la arquitectura. 
 

 Controlador del sistema: Se compone normalmente por un ordenador, en este se 
ejecuta una aplicación que es la encargada de gobernar todo el sistema. 
 

 Dispositivo bajo prueba: Es la unidad o dispositivo en el que se realizarán las 
pruebas. 
 

 Alimentación: Se trata de los diferentes instrumentos encargados de proporcionar la 
alimentación al dispositivo bajo prueba. Pueden estar gobernados por el controlador 
del sistema o ser independientes a él. 
 

 Excitación: Se trata de los diferentes instrumentos encargados de generar las 
distintas señales de excitación para estimular el dispositivo. 
 

 Medidas: Se trata de los diferentes instrumentos encargados de recoger las señales 
de medida que generan los dispositivos. 
 

 Conmutación: proporciona el encaminamiento de las señales de excitación al 
dispositivo y de las señales de medida al bloque de medidas. 
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 Buses de comunicación: Son el elemento esencial de cualquier sistema automático 
de medida, permiten establecer la comunicación del controlador del sistema con el 
dispositivo bajo prueba, el bloque de medida, el de excitación, el de conmutación y, 
si fuese necesario, con el bloque de alimentación. Se pueden utilizar diferentes buses 
de comunicación, tales como RS-422, ethernet y también USB (en inglés Universal 
Serial Bus). 

 

Por otra parte en cuanto a las áreas de aplicación de los sistemas automáticos de 
medida, nos encontramos con prácticamente cualquiera. Pero sobretodo se pueden destacar 
las áreas relacionadas con las telecomunicaciones, automoción, electrónica, aeroespacial, 
alimentación y, claro, el área que atañe a este PFG, la minería. 

 
Las principales ventajas de los sistemas automáticos de medida aparecen a la hora de 

reducir considerablemente el tiempo de depuración de un dispositivo. También se reduce el 
coste, gracias a que se consigue reducir el tiempo empleado en esta depuración. Otra ventaja 
más se debe a que se pueden realizar un mayor número de pruebas que en la depuración 
manual no seríamos capaces de reproducir. 

 
Debido a temas de confidencialidad con la empresa Escribano Mechanical & 

Engineering, se va a sustituir uno de los elementos de la plataforma giroestabilizada por un 
taladro, con el fin de adaptarlo al ámbito de la minería. Sin embargo este cambio no afectará 
a la funcionalidad de la plataforma ni a las especificaciones de este proyecto. De este modo 
se mantendrán todos y cada uno de los puntos desarrollados. 

1.2   Objetivos del PFG  

Este PFG tiene como objetivo el diseño de una aplicación software para un sistema de 
pruebas automático de una plataforma giroestabilizada en el ámbito de la minería. Esta 
aplicación verificará de forma automática o manual (a elección del usuario) el correcto 
funcionamiento, tanto de la plataforma giroestabilizada, como a nivel individual de los 
subsistemas que la componen: motores, giróscopo, actuadores, etc. Proporcionando de 
forma automática un informe con las pruebas realizadas y su resultado. 

 
Así mismo, al final, se realizará la integración del software desarrollado junto con 

unos elementos hardware, que serán necesarios para su correcto funcionamiento. 

1.3   Metodología 

Para conseguir alcanzar los objetivos definidos, se llevarán a cabo unas determinadas 
tareas, empezando por un estudio a nivel básico de los sistemas automáticos de medida, así 
como de la metodología de programación utilizada en LabVIEW para este tipo de sistemas. 
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Para la realización del código y la ejecución del mismo se va a hacer uso de la 
herramienta de lenguaje gráfico LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench) que es propiedad de NI (en inglés National Instruments). 

A pesar de existir diferentes software de control (VEE Pro, TEST POINT, DASY 
Lab, CVI o MATLAB) se ha escogido el software LabVIEW debido a su simplicidad y a su 
potente entorno de desarrollo. 

LabVIEW es un software de ingeniería diseñado para aplicaciones que requieren 
pruebas, medidas y control con acceso rápido a información de datos y hardware [3]. 

Los programas de LabVIEW son llamados instrumentos virtuales o VI’s ya que su 
apariencia y operación generalmente imitan a los instrumentos físicos, como osciloscopios y 
multímetros. LabVIEW contiene una extensa variedad de herramientas para adquirir, 
analizar, visualizar y almacenar datos, así como herramientas para ayudar a solucionar 
problemas en el código que se escriba [4]. 

LabVIEW sigue un modelo de flujo de datos para ejecutar VI’s. Un nodo de diagrama 
de bloques se ejecuta cuando recibe todas las entradas requeridas. Cuando el nodo se 
ejecuta, produce datos de salida y pasa los datos al siguiente nodo en la trayectoria del flujo 
de datos. El movimiento de datos a través de los nodos determina el orden de ejecución de 
los VI’s y las funciones en el diagrama de bloques. 

Visual Basic, C++, Java y la mayoría de otros lenguajes de programación basados en 
texto siguen un modelo de flujo de control para ejecución del programa. En el flujo de 
control, el orden secuencial de los elementos del programa determina el orden de ejecución 
de un programa [5]. 

Para empezar, se realizarán pequeños tutoriales sobre estructuras básicas en LabVIEW 
así como algunas un poco más complejas. 

Complementariamente se realizarán pequeños VI (en inglés Virtual Instrument) con 
pequeños códigos funcionales para poner en práctica lo aprendido en los diferentes 
tutoriales y así asentar el conocimiento en esta herramienta de desarrollo. 

Una vez finalizados los tutoriales de LabVIEW y hechos los VI’s de prueba, se habrá 
adquirido un nivel de conocimiento básico sobre este entorno de programación. 

A continuación se diseñará la arquitectura del software a desarrollar y, una vez hecho 
esto, se empezará con el desarrollo de los VI que compondrán la aplicación final.  

Finalmente se procederá a la integración de todo el sistema, así como a toda la 
depuración necesaria para solventar cualquier problema o fallo de funcionamiento. 
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1.4   Contenido 

A continuación se describe brevemente cada uno de los capítulos de los que consta 
este documento. 

 
En este primer capítulo se ha dado una introducción sobre este proyecto, además se 

han descrito algunos conceptos básicos para poner al lector en un contexto adecuado sobre 
este documento. 

 
En el segundo capítulo se ubica al lector en los antecedentes que han llevado al 

desarrollo de este proyecto. 
 
En el tercer capítulo se entra de lleno en todas las explicaciones necesarias del 

desarrollo de este proyecto dando una breve introducción al mismo. Por otra parte, también 
se reflejan las especificaciones de diseño de la aplicación. 

 En este capítulo también se ha hecho especial hincapié en la integración hardware-
software que se ha desarrollado. Esta integración se hace debido a la necesidad de un 
hardware específico para poder implementar la aplicación desarrollada. 

 
En el cuarto capítulo se detalla el presupuesto utilizado para el proyecto. Detallando 

cada uno de sus gastos y dividido en dos partes principales: software y mano de obra. De 
este modo el lector puede hacerse una idea de la envergadura del proyecto en un aspecto 
más económico. 

 
En el quinto capítulo se presenta un breve y básico manual de usuario con las 

explicaciones necesarias para poder utilizar la aplicación desarrollada. 
 
En el sexto capítulo se recogen las conclusiones a las que se han llegado a partir de los 

resultados obtenidos. En esta parte también se detallan las posibles mejoras y trabajos 
futuros que podrían efectuarse con relación al proyecto. 

 
El séptimo capítulo únicamente recoge las referencias bibliográficas que se han ido 

utilizando a lo largo de este documento. 
 
Para acabar se incluye un apartado de anexos entre los que se encuentran un manual 

de usuario mucho más detallado al del capítulo quinto, también se recogen las plantillas de 
las que hace uso la aplicación para la creación de los distintos ATR (en inglés Acceptance 
Test Report) y, por último, un anexo en el que se incluyen algunos planos de integración de 
componentes y cableado interno del rack de pruebas. 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Antecedentes 
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2.1   Introducción 

En este capítulo se dará una visión general del estado actual del campo en el que se 
ubica este proyecto. Intentando simplificar lo máximo posible el área que abarca a la 
plataforma giroestabilizada. 

2.2   Marco tecnológico 

Desde sus comienzos la empresa Escribano Mechanical & Engineering se ha dedicado 
al mecanizado de diferentes componentes. Poco a poco ésta ha ido creciendo y adquiriendo 
nuevas áreas, entre las que se encuentra el departamento de ingeniería. 

 
Entre uno de sus muchos proyectos pertenecientes a esta rama de la empresa se 

encuentra el desarrollo de una plataforma giroestabilizada. En el caso de este proyecto se 
desarrollará con la finalidad de utilizar la plataforma en el campo relacionado con la 
minería. 

 
Dicha plataforma será la encargada de garantizar la posición de un taladro a la hora de 

realizar una perforación que necesite más o menos precisión. Esta plataforma a su vez irá 
montada sobre otra para facilitar así su desplazamiento. No se hará más mención de esta 
segunda plataforma dado que es un tema que no atañe al desarrollo de este proyecto. 

 
Una vez estudiados los posibles fallos de producción y de montaje se ha desarrollado 

este proyecto, el cual consiste en el diseño y programación de una aplicación software 
desarrollada en LabVIEW. Dicha aplicación será integrada junto con un hardware 
específico para su correcto funcionamiento. 

 
Finalmente, a partir de esta integración, el usuario podrá cerciorar el correcto 

funcionamiento, tanto de los diferentes componentes del sistema, como de la propia 
plataforma. Minimizando los pasos necesarios para su comprobación y ahorrando tiempo de 
los empleados y recursos de la empresa. 

2.3   Arquitectura de la plataforma 

giroestabilizada 

En la figura 2 se muestran los diferentes elementos que componen la plataforma 
giroestabilizada, así como la propia plataforma, que recibe el nombre de Drill Station. 
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Figura 2 Plataforma giroestabilizada y componentes 

 

A continuación se va a proceder a explicar cada uno de los componentes que 
conforman la plataforma giroestabilizada. 

 
 Giróscopo: dispositivo que resiste la rotación de cualquier eje en ángulo recto 

con respecto a su propio eje de rotación o de vibración. [6]. Por lo tanto la 
orientación del eje no se ve afectada por la inclinación. En el caso que nos 
atañe, este dispositivo se utiliza para la estabilización de la plataforma, 
garantizando así la posición de la misma. Podemos ver este dispositivo 
físicamente en la figura 3. 

 

Figura 3 Giróscopo 
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 Motores: Se trata de dos motores controlados por señales PWM (en inglés 
pulse-width modulation) que sirven para mover la plataforma en un ángulo de 
acimut de 0º hasta 360º y, para moverla en elevación con una variación de -20º 
hasta 60º. Ambos motores irán acoplados a sus respectivos dispositivos de 
reducción de velocidad, con una reducción de 10:1 para los motores de acimut 
y una reducción de 16:1 para los motores de elevación. Podemos ver este 
dispositivo físicamente en la figura 4. 

 

Figura 4 Motores 

 

 Drills Charger: Se trata de un dispositivo cuya funcionalidad es la de cargar 
una broca nueva al taladro, arrastrando la broca hasta su posición de trabajo. 
Podemos ver este dispositivo físicamente en la figura 5. 

 

 

 

 
Figura 5 Drills Charger 
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 Drills Assembler: es un dispositivo cuya función es la de ajustar la broca una 
vez haya alcanzado su posición de trabajo con el Drills charger y así 
asegurarnos de que no hay una salida involuntaria, evitando cualquier tipo de 
accidente por mal funcionamiento. Podemos ver este dispositivo físicamente 
en la figura 6. 

 

 

 
Figura 6 Drills Assembler 

 

 

 Resolver: Elemento mecánico y electrónico (analógico) utilizado para obtener 
la posición de elevación de la plataforma con respecto a un ángulo que va 
desde -20º hasta 60º. Podemos ver este componente dispositivo en la figura 7. 

 

 
Figura 7 Resolver 
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 Cámara: Es un sistema electro óptico que trabaja en las bandas infrarrojo 
(LW) y visible del espectro electromagnético, mostrando los videos de cada 
banda en dos salidas de video independientes. Podemos ver este dispositivo 
físicamente en la figura 8. 
 

o Video IR: Es el video mostrado por la cámara térmica. Este dispositivo 
capta la energía emitida por los elementos en la banda de 8-12 micras 
del espectro electromagnético. Se utiliza para monitorizar la 
temperatura de la broca durante la perforación y evitar que no supere 
una temperatura crítica. Esta cámara nos permite una perfecta 
visualización de la broca en las condiciones adversas presentes en la 
minería, tales como polvo en suspensión y condiciones de poca luz. 
 

o Vídeo Visible: Es el video mostrado por la cámara que trabaja en la 
banda visible 350nm-1050nm del espectro electromagnético. Se utiliza 
para posicionar correctamente el taladro en la posición de perforación. 

 

 
Figura 8 Cámara de la plataforma giroestabilizada 
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2.4   Componentes hardware utilizados 

Componentes Principales 
 

En este apartado se va a detallar el hardware que será utilizado para la integración del 
software y así poder tener un correcto funcionamiento de la aplicación. 

 
En la figura 9 se muestra un esquema del conexionado interno del rack 
 

 
 

Figura 9 Esquema interno del rack de pruebas 

 
Como se puede apreciar, se dispone de una entrada de ethernet, la cual es necesaria 

para comprobar las comunicaciones con la cámara, pues esta utiliza una comunicación vía 
ethernet para controlar sus diferentes componentes internos. 

 
Además se puede apreciar el sitio donde irán posicionados los componentes internos 

del cajón principal del rack, que es el que contendrá toda la electrónica necesaria para el 
funcionamiento hardware. 

 
Algunos detalles a destacar son, por ejemplo, la inclusión de un HUB USB para poder 

tener varias conexiones USB, necesarias para la alimentación/comunicación con la hilera de 
puertos RS-422 y con el NI USB-6000. Otro componente importante es el Router de 
ethernet, el cual se encarga de direccionar las comunicaciones vía ethernet, así como de 
recoger el video proporcionado por la cámara. Y en la parte delantera podemos apreciar 
varios conectores, aquí se conectarán los cables externos necesarios para comunicar los 
UUT (en inglés Unit Under Test) con el rack de pruebas. 
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A continuación se van a explicar en más detalle los diferentes dispositivos que 
componen el cajón principal del rack. 

 
 USB NI (USB-6000): el NI USB-6000 es un dispositivo DAQ (en inglés Data 

Acquisition) multifunción. Dispone de cuatro E/S analógicas, ocho E/S 
digitales y un contador de 32 bits. En él se conectan los dos sensores de final 
de carrera utilizados para probar el Drills Assembler y el Drills Charger, así 
como una seta de emergencia, todos ellos están registrados como entradas 
digitales. También se utiliza una de sus salidas digitales para la activación y 
desactivación de la sirena, que es un dispositivo visual y sonoro, que se 
encuentra colocada encima del rack. Para la lectura del amperímetro se utiliza 
una de sus entradas analógicas, que nos permitirá reflejar el consumo de 
corriente de nuestro hardware a través de la aplicación software desarrollada. 
Podemos ver este dispositivo físicamente en la figura 10. 

 
Figura 10 NI USB-6000 [7] 

 

 Convertidor CC/CC (24 VDC – 12/5 VDC): Convertidores CC/CC 
regulados y con salida aislada. Admite a su entrada 24VDC y se obtiene a su 
salida una tensión de 12VDC. Por otra parte el otro convertidor CC/CC admite 
a su entrada 24VDC y se obtiene a su salida una tensión de 5VDC. Cada uno 
de ellos está encargado de alimentar distintos dispositivos del rack, 
dependiendo del tipo de tensión demandada. Podemos ver este dispositivo 
físicamente en la figura 11. 

 
Figura 11 Convertidor CC/CC [8] 
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 Ethernet Router: se encarga de distribuir el video proporcionado por la 
cámara a través de una red de Giga Ethernet, así como de direccionar las 
comunicaciones con la cámara. Podemos ver este dispositivo físicamente en la 
figura 12. 

 
 

Figura 12 Router [9] 

 USB-COM422-PLUS4: hilera de puertos RS-422 encargados de establecer 
las comunicaciones entre el portátil y los diferentes dispositivos que componen 
la plataforma giroestabilizada. Podemos ver este dispositivo físicamente en la 
figura 13. 

 
 

Figura 13 USB-COM422-PLUS4 [10] 

 

 USB HUB: encargado de dar soporte a varios puertos usb, necesarios para la 
alimentación y comunicación entre el USB-COM422-PLUS4 y el portátil, así 
como para la alimentación y la comunicación con el USB 6000 de NI. 
Podemos ver este dispositivo físicamente en la figura 14. 

 
 

Figura 14 Hub USB [11] 
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 PU BOARD: tarjeta propiedad de Escribano Mechanical & Engineering 
encargada de distribuir las diferentes alimentaciones necesarias a cada UUT 
(en inglés Unit Under Test). 
 

 CPU BOARD: tarjeta propiedad de Escribano Mechanical & Engineering 
encargada de procesar cada instrucción necesaria para el manejo de cada UUT 
(en inglés Unit Under Test). 
 

 Backplane: tarjeta propiedad de Escribano Mechanical & Engineering 
encargada de conectar la PU con la CPU. Además dispone de unos conectores, 
fabricados por la empresa Positronix, a través de los cuales es posible extraer 
todas las señales necesarias hacia los distintos componentes electrónicos del 
rack.  

 

Podemos ver la unión de estos tres dispositivos, tal y como irían unidos físicamente, 
en la figura 15. 

 
Figura 15 BACKPLANECPU+PU 

 

 Adapta-Relés: conectados a los sensores de final de carrera, se activan una 
vez accionados estos, dando paso así a la activación de la señal digital que 
entra en el USB 6000 procediendo luego a su comprobación por parte de la 
aplicación de LabVIEW. Podemos ver este dispositivo físicamente en la figura 
16. 

 
Figura 16 Adapta relé [12] 
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 Leds: utilizados en el frontal del cajón del rack, encargados de dar avisos 
luminosos sobre el estado en el que se encuentra el rack (movimiento 
habilitado o deshabilitado). Podemos ver este dispositivo físicamente en la 
figura 17. 

 
Figura 17 Leds de indicación [13] 

 

 Amperímetro: amperímetro utilizado para medir el gasto de corriente del rack 
en cada momento. Podemos ver este dispositivo físicamente en la figura 18. 

 
 

Figura 18 Amperímetro [14] 
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Finalmente se integran todos estos componentes dentro del cajón seleccionado para 
ello, obteniendo el resultado que se ve en la figura 19. 
 

 
 

Figura 19 Interior rack Drill Station 

 
Componentes Secundarios 
 

Además de los componentes principales del cajón del rack, también se han utilizado 
otros que se detallan a continuación. 

 
 Fuente de alimentación: fuente de alimentación para rack, programable 

mediante I2C. Aunque no se llega a utilizar su funcionalidad de programación, 
existe para una posible implementación y mejorar así el sistema. Podemos ver 
este dispositivo físicamente en la figura 20. 

 
Figura 20 Fuente de alimentación [15] 
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 Regleta de alimentación: regleta especialmente diseñada para su fácil 
instalación en el rack, es la encargada de proporcionar alimentación al cajón 
del rack que contiene los componentes electrónicos principales. Al tener varias 
tomas también se puede utilizar para conectar cualquier otro dispositivo que se 
considere oportuno. Podemos ver este dispositivo físicamente en la figura 21. 

 

 
Figura 21 Regleta Rackmatic [16] 

 

 Sirena: alarma visual y sonora encargada de emitir un aviso al operario 
cuando se está produciendo algún tipo de acción a través de una UUT (en 
inglés Unit Under Test) que pueda ser peligrosa, como por ejemplo, su 
activación y consiguiente movimiento. Podemos ver este dispositivo 
físicamente en la figura 22. 
 

 
 

Figura 22 Sirena [17] 
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 Interruptor: Interruptor para encendido y apagado del rack. Podemos ver este 
dispositivo físicamente en la figura 23. 

 

 
 

Figura 23 Interruptor rack [18] 

 

 Monitor: monitor de la marca ORION de 21 pulgadas, utilizado para la 
visualización del vídeo proporcionado por la cámara de la plataforma 
giroestabilizada. Este monitor dispone de dos entradas analógicas que son 
necesarias para la visualización de los dos tipos de video proporcionados por 
la cámara. Podemos ver este dispositivo físicamente en la figura 24. 

 

 
Figura 24 Monitor Orion [19] 
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 Seta de emergencia: dispositivo utilizado para detener cualquier tipo de 
acción que estuviese realizando el rack y así poder evitar cualquier tipo de 
incidente. Se recomienda accionar este dispositivo mecánico solo en caso de 
emergencia. Podemos ver este dispositivo físicamente en la figura 25. 

 
Figura 25 Seta de emergencia [20] 

 

  Mesas de pruebas: mesas diseñadas especialmente para la evaluación de los 
distintos UUT. Existen dos tipos, una diseñada para acondicionar la prueba del 
Drills charger y del Drills assembler y otra especialmente diseñada para 
acondicionar la prueba de uno o dos motores. Ambas mesas se pueden apreciar 
en la figura 26. 

 

 
 

Figura 26 Mesas 1 y 2  
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Integración Final 
 

Para finalizar este apartado se han integrado todos los componentes hardware 
descritos antes. Para ello se ha utilizado una carcasa metálica en la que se han ido situando 
todos los dispositivos hardware, así como el cableado necesario para sus alimentaciones y 
comunicaciones, obteniendo como resultado final el mostrado en la figura 27. 
 

 
 

Figura 27 Rack Drill Station 

 

Para una mayor aclaración de conexionado de esta parte del documento se recomienda 
consultar el anexo III en el que se detallan las conexiones necesarias para la configuración 
del hardware. 
 

 

 



Aplicación Software para un sistema de pruebas automático para una plataforma 
giroestabilizada en el ámbito de la minería 

26 
 

2.5   Baremetal 

A la hora de controlar los diferentes UUT se distinguen dos grandes bloques. El 
primero de ellos es “Baremetal” que se ha heredado de la empresa. El segundo es la 
aplicación desarrollada en LabVIEW, que es la encargada de comunicarse con Baremetal 
para el envío de los diferentes comandos de activación de los componentes de la plataforma. 
Exceptuando el caso de las comunicaciones con la cámara, las cuales se realizan 
directamente con la misma, ya que posee el hardware y software necesarios para la 
traducción de los comandos enviados. 

 
Este software se encuentra dentro de la tarjeta electrónica fabricada por Escribano 

Mechanical & Engineering, denominada CPU, la cual está conectada a través del 
“Backplane” con la otra tarjeta electrónica, denominada PU. La CPU es la encargada de 
traducir cada comando de activación enviado desde la aplicación desarrollada para este 
PFG. 

 
En la figura 28 se muestra un esquema con la arquitectura de comunicaciones del 

software. 
 

 
 

Figura 28 Arquitectura software de comunicaciones 

 
Se trata de una aplicación software, diseñada para Linux por los ingenieros de 

Escribano Mechanical & Engineering, programada en C y C++. Contiene todos los 
algoritmos de control necesarios para el movimiento de la plataforma, así como para la 
lectura de todos los sensores que posee. Controla los drivers de los motores y es el centro 
neurálgico de la estabilización de la plataforma. En definitiva, nos permite establecer 
comunicación con los distintos dispositivos que componen la plataforma giroestabilizada. 
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2.6   Software previo 

Este proyecto está embarcado dentro de otro más grande, el cual se basa en el 
desarrollo de bancos de pruebas para distintos componentes y/o dispositivos. 

Previamente se ha desarrollado software específico para cada banco de pruebas, de 
esta manera, se tendrá que seguir la misma estructura en la aplicación desarrollada para este 
PFG.  

A pesar de tratarse de aplicaciones distintas, todas ellas siguen una misma estructura 
software, la cual ha sido impuesta por la empresa para desarrollar cualquier aplicación 
relacionada con este proyecto. 
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3.1   Especificaciones del proyecto 

Como cada proyecto de ingeniería, este también tiene unas especificaciones iniciales 
que han de cumplirse para asegurar el correcto resultado del proyecto. En este apartado se 
van a detallar estas especificaciones. 
 
Especificaciones generales 
 

1. El DSTB (en inglés Drill Station Test Bench) es un test bench que tiene como 
finalidad probar la Drill Station como subsistema. 

 

2. Este banco tendrá diferentes conectores para probar las unidades y garantizar así un 
flujo de producción correcto. 

 

3. Tiene que ser operado desde un ordenador por un técnico de pruebas. 
 

4. Debe tener la capacidad de guiar al técnico de prueba en los diferentes 
procedimientos de prueba de los diferentes subsistemas y unidades. 

 

5. El DSTB (en inglés Drill Station Test Bench) debe probar las diferentes unidades del 
sistema Drill Station, tales como: 

 

o Motor/es y reductora/s 
o Drills charger 
o Drills assembler 
o Giróscopo 
o Resolver 

 
6. Además de estas pruebas, debe tener un DCP (en inglés Drill Control Panel) 

simulado en el software del sistema. 
 

7. Se dispondrá de un botón físico de parada (seta de emergencia) que abortará toda 
prueba que se esté realizando en ese momento y reseteando la interfaz, para que una 
vez retirada la parada de emergencia se pueda volver a empezar a realizar pruebas. 
 

8. Las comunicaciones con el hardware serán a través de puerto serie RS-422, salvo las 
comunicaciones con la cámara, que serán a través de ethernet. 

 

Especificaciones software 
 

1. La aplicación dispondrá de un control de acceso de usuarios para la realización de 
pruebas. 
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2. En la interfaz principal se seleccionará el tipo de prueba a realizar: 
 

a. Manual: se podrá realizar cualquier tipo de acción sobre la plataforma 
giroestabilizada a través de una simulación virtual del DCP (en inglés Drill 
Control Panel) sin generar documentación alguna. 

b. Automática: se podrá elegir entre hacer pasar un ATP del sistema completo o 
de cada unidad que lo compone por separado, realizando una serie de pruebas 
de manera automática. 

 

3. Tras finalizar la prueba se generará un reporte de la misma en formato de Microsoft 
Word y será el usuario el encargado de decidir qué hacer con este reporte (guardarlo, 
eliminarlo, modificarlo, etc.). 

 

4. Los reportes se generarán a partir de plantillas almacenadas en una carpeta 
denominada “Templates”. 

 

5. La aplicación en ningún caso colapsará la CPU del controlador del ATE (en inglés 
Automated Test Equipment). 
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3.2   Introducción a la solución 

En el primer capítulo se analizaron las partes de las que está compuesto un sistema 
automático de medida y, en el segundo capítulo se han visto en detalle todos los dispositivos 
que estarán bajo prueba. En la figura 29 se muestran los bloques que componen la 
arquitectura del sistema automático de medida para los distintos dispositivos a probar. 
 

 
 

Figura 29 Arquitectura del SAM 

 

A continuación se va a describir cada uno de los bloques que componen esta estructura: 
 
 Controlador del sistema: es donde se ejecuta la aplicación de control, que es la que 

permite la comunicación con los instrumentos y los dispositivos bajo prueba. La 
aplicación encargada de ello está generada mediante el entorno de desarrollo de 
LabVIEW que es propiedad de National Instruments. 

 

 Excitación y alimentación: proporciona las distintas señales necesarias para el 
funcionamiento de los dispositivos, así como las señales necesarias para la 
alimentación de cada uno de los dispositivos bajo prueba. En esta parte se encuentra 
también “Baremetal”, más concretamente dentro de la CPU, que como se explicó en 
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el segundo capítulo, es un software creado por la empresa Escribano Mechanical & 
Engineering, que permite las comunicaciones entre los UUT (en inglés Unit Under 
Test) y el controlador del sistema. 

 

 Dispositivos bajo prueba: son los dispositivos para los cuales se ha desarrollado 
todo este proyecto: Drills assembler, Drills charger, resolver, giróscopo, motores, 
cámara y la plataforma giroestabilizada al completo. 

 

 Adquisición de datos: es el dispositivo que recoge varias lecturas externas que se 
hacen con distintos medios, tales como sensores, amperímetro o una seta de 
emergencia. 

 

 Aplicación de control: es la aplicación desarrollada para el proyecto, la cual se 
encarga de todo el control software necesario para la realización de las diferentes 
pruebas. 

 

 Buses de comunicación: los buses de comunicación usados para el establecimiento 
de las distintas comunicaciones son de tipo serie, siguiendo un estándar RS-422, otro 
de tipo ethernet, para las comunicaciones con la cámara y otro de tipo USB para el 
manejo del NI USB-6000. Los buses RS-422 son los encargados de comunicarse con 
la aplicación Baremetal y así poder gestionar cada una de las pruebas necesarias, 
solicitando las señales de excitación a la CPU (lugar donde se encuentra Baremetal) 
para poder controlar cada uno de los UUT (en inglés Unit Under Test). 

3.3   Software 

La aplicación desarrollada en LabVIEW se encarga de realizar las comunicaciones, así 
como de transmitir los distintos comandos a los UUT (en inglés Unit Under Test) para 
ponerlos en funcionamiento, ahorrando así al usuario el tener que conocer cualquier tipo de 
programación y evitando también el tener que conocer el funcionamiento de los UUT a un 
bajo nivel. 

 
Esta aplicación está diseñada de tal manera que el usuario necesite los conocimientos 

mínimos a la hora de operar con la plataforma giroestabilizada, así como con los distintos 
dispositivos que la componen. 

 
La aplicación en LabVIEW está compuesta por la estructura mostrada en la figura 30. 
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Figura 30 Estructura de la aplicación 

 
Se ha elegido este tipo de estructura para continuar con las desarrolladas para otras 

aplicaciones software pertenecientes a otros bancos dentro de un proyecto más grande, al 
cual pertenece el desarrollado para este PFG. A pesar de no ser aplicaciones exactamente 
iguales entre ellas, su estructura se puede asimilar mucho a la que se necesita a la hora de 
desarrollar esta aplicación. 

 
Además también se ha optado por este tipo de estructura para facilitar su entendimiento 

a una posible persona que, en un futuro pudiese incorporarse a este proyecto, a pesar de que 
no tuviese mucho conocimiento de LabVIEW. Ya que el desarrollo con bucles sencillos y 
eventos es fácil de entender. 

 
También se podría haber optado por realizar el proyecto a través de una máquina de 

estados, la cual también es una estructura fácil de entender, pero debido a las condiciones 
establecidas por la empresa para el desarrollo de la aplicación, se ha descartado esta idea y 
se ha utilizado la misma estructura que para el resto de aplicaciones ya desarrolladas. 
 

A continuación se va a explicar el funcionamiento de cada uno de los bloques de la 
figura 30. 
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 Variables Globales: nos permiten actualizar toda la información, todos los 
bloques comparten su uso ya que se ejecutan en paralelo. Gracias a ello se 
dispone de una interacción correcta entre todos los bloques. 
 

 Bloque Seta Emergencia: se encarga de gestionar la parada de la aplicación 
por la activación de la seta de emergencia. 
 

 Bloque Amperímetro: es el encargado de gestionar la medida del 
amperímetro para saber el consumo del equipo en cada momento. 

 

 Bloque Sensores: es el encargado de gestionar los sensores de los finales de 
carrera, para la comprobación del correcto funcionamiento, tanto del Drills 
Charger, como del Drills Assembler. 

 

 Bloque Baremetal: es el encargado de las comunicaciones con Baremetal, 
tanto para leer de él, como para escribir, se encarga de conformar las tramas 
necesarias para esta función. 

 

 Bloque Control: es el bloque más importante de todos, es el encargado de 
gestionar todos los procesos automáticos de la aplicación. Se comunica 
directamente con el bloque interfaz de usuario a través de variables locales, así 
como con el resto de bloques a través de variables globales. 

 

 Bloque Interfaz Usuario: junto con el bloque de control es uno de los 
bloques más importantes, dado que sin este bloque el usuario no podría 
interactuar con la aplicación. En la figura 31 se muestra la apariencia de la 
ventana principal de este bloque. 

 

 
 

Figura 31 Interfaz de Usuario 
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Además a la hora de desarrollar la aplicación se han reutilizado algunas partes de 
código que se van a detallar a continuación. 

 
 CRC16 CALCULATOR: se trata de un VI que se encarga de la verificación 

por redundancia cíclica, el cual es un código de detección de errores, los cuales 
son principalmente ocasionados por cambios accidentales en los datos.  
En nuestro caso se usa a la hora de conformar la trama necesaria para 
comunicarnos con Baremetal y así poder enviar los comandos necesarios a este 
para las distintas acciones a realizar. 
 

 Bloque Login: La mayor parte del código de los VI’s de Login han sido 
reutilizados, pero también se han adaptado para esta aplicación. Entre los VI que 
se utilizan para esta parte se encuentran los de R/W, validate o check. Este 
último a su vez hace uso de otra colección de VI’s, que son los que se encargan 
del MD5 que se usa para la validación del password de los usuarios registrados. 
 

 MD5: Se trata de un VI que contiene el algoritmo MD5 (en inglés Message-
Digest Algorithm 5) el cual es un algoritmo criptográfico que toma una entrada 
de longitud arbitraria y produce un resumen de mensaje de 128 bits de longitud 
[21]. Uno de sus mayores usos es el de comprobar que el archivo no haya sido 
modificado. En nuestro caso se utilizará para la comprobación de la contraseña. 
 

 Indicadores de posición y velocidad: Se trata de indicadores diseñados 
específicamente para este proyecto. Su funcionalidad está dentro de VI’s 
dedicados y gracias a esto podremos utilizarlos múltiples veces dentro de 
nuestra aplicación sin necesidad de duplicidades de código dentro del bucle 
principal. 
 

Cabe recordar que si se produce una llamada a uno de estos VI’s (embebidos en 
la aplicación) mientras la aplicación se encuentra en ejecución, la posición de 
memoria del sistema operativo donde se aloja su llamada será específica e 
independiente. Todo esto respecto a otras posibles llamadas al mismo código 
desde otro punto de la aplicación. 

 

 
 

Figura 32 Código reutilizado de otras aplicaciones 
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3.4   Controlador del sistema 

La función del controlador del sistema es la de establecer una comunicación entre los 
instrumentos utilizados y el dispositivo bajo prueba que se encuentre en cada momento 
conectado. Se encarga de realizar las diferentes pruebas que determinarán el estado de 
funcionamiento de cada dispositivo, determinando así si es apto o no para su uso. Aquí se 
ejecuta la aplicación de control diseñada, que una vez finalizada cada prueba genera 
documentación con la información obtenida. 

 

A nivel de código los bloques se implementan mediante la utilización de una 
estructura de tipo while, incluyendo en su interior estructuras de tipo event y otras de tipo 
case. 
 
Conexión de los dispositivos al sistema de adquisición de datos 
 

Para la utilización de ciertos dispositivos, tales como la seta de emergencia, los dos 
sensores de final de carrera, la sirena de aviso y el amperímetro, se ha utilizado un sistema 
de adquisición de datos para obtener señales de activación y así poder gestionarlas dentro de 
la aplicación. 

 
Para el conexionado de los dos sensores, de la seta de emergencia y de la sirena de 

alarma, se ha seguido el ejemplo (numerado en la figura como 1) de conexión facilitado por 
National Instruments, que está indicado en la figura 33, la cual se ha obtenido del datasheet 
del sistema de adquisición de datos. 
 

 
 

Figura 33 Conexión entradas digitales [22] 
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Por otra parte, para el conexionado del amperímetro, se ha utilizado una de las 
entradas analógicas de este dispositivo. Este tipo de entradas, así como el tipo de conexión 
que se ha utilizado se puede ver en la figura 34. 
 

 
Figura 34 Conexión entradas analógicas [22] 

 
VI express para la utilización del DAQ 
 

En los bloques seta de emergencia, amperímetro y sensores, se ha utilizado un VI 
denominado VI express, especial para el manejo del sistema de adquisición de datos NI 
USB-6000. Este tipo de VI facilita mucho el manejo de este dispositivo a la hora de adquirir 
tanto señales digitales como analógicas, simplificando los VI necesarios para la gestión de 
las señales obtenidas. 

 
En la figura 35 se puede apreciar parte de la configuración de este tipo de VI, así 

como la apariencia que tiene este bloque a la hora de seleccionarlo en LabVIEW. 
 

 
Figura 35 Configuración VI express DAQ Assistant 
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A continuación se explicarán cada uno de los bloques que incluye la aplicación de 
control. 
 
Bloque seta de emergencia 
 

Este bloque es el encargado de gestionar el control de la pulsación de la seta de 
emergencia, mediante la cual se detendrá cualquier proceso que esté ejecutándose en ese 
momento. 

 
Al tratarse de un componente hardware que no genera ningún tipo de señal que nos 

permita verificar si ha sido o no pulsada, se utilizará el sistema de adquisición de datos 
denominado NI USB-6000 que se ha descrito en el capítulo dos de este documento.  

 
La seta de emergencia está conectada a una de las entradas digitales del NI USB-6000, 

obteniendo un 1 ó un 0, dependiendo de si la seta está o no pulsada, pudiendo obtener de 
esta forma una señal que se utilizará en la aplicación desarrollada. 

 
En la figura 35 se puede apreciar la estructura de este bloque. 

 

 
 

Figura 36 Estructura del bloque seta de emergencia 

Este bloque estará ejecutándose continuamente durante todo el tiempo que esté activa 
la aplicación, ya que no se puede prever en qué momento puede ser necesaria la pulsación 
de la seta de emergencia. 

 
Se dispone de una variable global mediante la cual este bloque es capaz de avisar al 

resto de bloques de la aplicación de la pulsación de la seta de emergencia. 
 

Bloque Amperímetro 
 

Este bloque se encarga de la lectura del amperímetro que se realiza mediante una de 
las entradas analógicas del NI USB-6000. Las lecturas se realizan constantemente al iniciar 
la aplicación, proporcionando así una lectura constante de la corriente consumida en cada 
momento, para que el operario tenga esta información en cualquier momento. 
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En la figura 36 se puede apreciar la estructura de este bloque. 
 

 
 

Figura 37 Estructura del bloque amperímetro 

 
Bloque sensores 
 

Para este bloque se va a recurrir también al bloque VI express del DAQ Assistant ya 
que el dispositivo de adquisición de datos es el encargado de recoger las lecturas de los 
sensores de final de carrera.  

 
Obtenemos de ellos una señal digital que será la que nos indicará del correcto 

funcionamiento de los UUT denominados Drills charger y Drills assembler, ya que estos 
sensores solo se activarán cuando el movimiento de estos dispositivos haya alcanzado el 
final de carrera, lo cual indicará que funcionan correctamente. 

 
En la figura 38 se puede apreciar este bloque. 

 

 
Figura 38 Estructura del bloque sensores 
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Bloque interfaz de usuario 
 

Este bloque tiene la función de interacción con el usuario, además es el encargado de 
lanzar todos los demás bloques que utiliza la aplicación. Se encarga de representar la 
información necesaria que al usuario le interesa conocer en cada momento. 

 
En la figura 39 vemos la apariencia que tiene esta interfaz. 

 

 
 

Figura 39 Apariencia de la Interfaz de Usuario 

 
Este bloque está formado por dos bucles principales de tipo while, uno de los while 

actuará como hilo principal de la aplicación, conteniendo las estructuras de tipo case y de 
tipo event, mediante las cuales se interacciona con el resto de bloques gracias a una 
colección de variables locales y globales. La otra estructura de tipo while actúa como otro 
hilo de este bloque, el cual se encarga del manejo de los joysticks simulados, necesarios 
para una parte de la aplicación. 

 
Esta interfaz está dividida en varias ventanas. Cada una de estas ventanas desempeña 

una función concreta a la hora de interaccionar con el usuario. 
 
La forma de acceder a cada apartado es a través de los botones implementados a la 

izquierda de la interfaz de la aplicación. 
 
Cada uno nos llevara a distintas ventanas. Estas ventanas se pueden dividir en tres 

grupos. 
 

1. Ventana principal: es la mostrada en la figura 39 la cual contiene una 
apariencia de inicio meramente estética. 
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2. Ventana ATP: esta ventana se muestra en la figura 40 y es la que contiene 
los accesos a los distintos ATP que se pueden realizar en este proyecto. 
Además contiene también un acceso al DCP (en inglés Drill Control Panel) el 
cual es una simulación de un DCP real, el cual permite el manejo de la 
plataforma giroestabilizada. 
 

 
 

Figura 40 Apariencia ventana ATP 

 
3. Ventana Ajustes: esta ventana se muestra en la figura 41 y es la que contiene 

los ajustes de la aplicación. 
 

 
 

Figura 41 Apariencia ventana Ajustes 
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En el capítulo 7, MANUAL DE USUARIO, de este documento, se explica de manera 
sencilla el manejo de esta interfaz. Para una explicación más detallada, se aconseja la 
consulta del anexo I de este mismo documento. 
Bloque Baremetal 
 

Junto con el bloque de control es el encargado del control y manejo de todos los 
dispositivos de prueba. 

Este bloque se encarga de la conformación de la trama necesaria para la 
comunicación, así como de las lecturas necesarias a la aplicación externa denominada 
BAREMETAL. 

 
En la figura 42 podemos ver como se conforman estas tramas. 

 

 
 

Figura 42 Formación trama para comunicación con Baremetal 
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En la figura 43 podemos ver como se realiza la lectura de la información devuelta por 
la aplicación de BAREMETAL. Para este bloque se utiliza un bucle while con un timer de 
1200 ms ya que la aplicación de Baremetal está programa para actualizar sus valores cada 
1000 ms y, al leer los valores desde ese software, con este timer aseguramos coger valores 
actualizados de BAREMETAL. 
 

 
Figura 43 Lectura Baremetal 

 
Bloque Control 
 

Es el bloque más importante de la aplicación pues es el encargado de recoger toda la 
información depositada por el operario a través de la interfaz de usuario para así ejecutar 
unas pruebas u otras, además de decidir el resultado del ATP y crear un archivo de reporte 
de todas las pruebas realizadas. La estructura de esta parte del código está basada en 
estructuras de tipo case que a su vez se encuentran dentro de otra de tipo while. 

 
En las figuras 44 y 45 se presenta parte del código ejemplificando las estructuras case 

necesarias para esta parte de la programación. 
 

 
Figura 44 Bucle Drills charger 
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Figura 45 Bucle Drills assembler 

 
El procedimiento de testeo que sigue la aplicación es el de realizar determinadas 

pruebas para cada uno de los dispositivos a verificar, comprobando así que cada uno de 
ellos funciona correctamente. 

 
Por otra parte, para controlar la frecuencia de ejecución del bucle while, se coloca el 

timer de la figura 46 dentro de la estructura del bucle. De esta forma se garantiza que no se 
sobrecargue el procesador del ordenador desde el que se esté ejecutando el software, ya que 
así se limitará el tiempo que transcurre entre ejecución y ejecución del bucle while, sumado 
al tiempo que tarde la ejecución del código incluido en el propio bucle. 

 

 
Figura 46 Timers de LabVIEW 

 

Dentro de este VI nos encontramos también con bloques “wait”, cuyo tiempo de 
espera será superior al tiempo de espera indicado en el bucle while principal. La función de 
estos timers es diferente de la del indicado en el párrafo anterior. La funcionalidad de éstos 
es específica dentro de los algoritmos diseñados para la ejecución de los distintos procesos 
de ATP. Por lo tanto la utilización de ambos timers no supone ningún problema ya que son 
funcionalidades completamente independientes. 
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Diagramas de Flujo 
 

Cada ATP es distinto, depende del dispositivo a probar en cada momento. En los 
siguientes diagramas se va a representar el funcionamiento de cada uno de estos 
procedimientos. 
 

En este apartado se va a proceder a la explicación del desarrollo de la aplicación para 
cada uno de los ATP. 

 
1. ATP Motores 

 

A este bloque se accede a través del botón “Motor” de la ventana de ATP. Las 
tareas que se ejecutan se muestran en las figuras 47 y 48. 
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INICIO
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Figura 47 Flujograma ATP motores (a) 
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Figura 48 Flujograma ATP motores (b) 

 
Nada más empezar el test se realiza una pregunta acerca del estado del dispositivo 

bajo test. Esto se hace mediante una función de ventana de pop-up propia de LabVIEW, el 
resultado de esta elección se verá reflejado de cara al reporte generado, pero no afecta al 
siguiente paso del desarrollo de la aplicación. 
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Una vez hecho este paso se preguntará, nuevamente con una ventana de pop-up, 
sobre si la prueba se va a realizar sobre uno o dos motores, esto condiciona el camino que 
seguirá la aplicación, ya que a pesar de ser pruebas similares, el código ejecutado es 
distinto para cada prueba. 

 
Un motor: 

 
Al seleccionar la opción de un motor, aparecerá nuevamente una ventana de pop-up, 

esta vez se nos preguntará por la selección de la prueba de un motor de acimut o de 
elevación. Esta elección envía un comando distinto para la activación de uno u otro motor, 
además lo reflejará en el reporte final. 

 
Después se tendrá que escoger entre la prueba del motor seleccionado con o sin su 

correspondiente reductora, esto también a través de una ventana de pop-up. Esta elección 
no afecta al desarrollo de la aplicación, solo se ve reflejado en el informe final. 

 
Una vez realizadas todas estas especificaciones, necesarias para el funcionamiento 

de la aplicación, se empezará con la ejecución A. Empieza por la prueba del freno, 
después se asigna una velocidad y un sentido de giro, se repite este proceso con 4 
velocidades distintas en total. Se detiene el motor y después se vuelve a hacer la misma 
prueba pero en sentido contrario al anterior. Volvemos a detener el motor y se procede a 
la verificación de los movimientos con varias ventanas de pop-up que afectarán 
únicamente al reporte final. 

 
Se termina con la generación del reporte correspondiente a la prueba realizada. 

 
Dos motores: 

 
Al seleccionar la opción de dos motores, aparecerá nuevamente una ventana de pop-

up, esta vez se nos preguntará por la selección de la prueba de los motores con o sin sus 
respectivas reductoras. Esta elección no afecta al desarrollo de la aplicación, solo se ve 
reflejado en el informe final. 

 
Una vez realizadas todas estas especificaciones, necesarias para el funcionamiento 

de la aplicación, se empezará con la ejecución B. Empieza por la prueba del freno de 
ambos motores, después se asigna una velocidad y un sentido de giro, a los dos motores 
por igual, se repite este proceso con 4 velocidades distintas en total. Se detienen los 
motores y después se vuelve a hacer la misma prueba pero en sentido contrario al anterior. 
Volvemos a detener los motores y se procede a la verificación de los movimientos con 
varias ventanas de pop-up que afectarán únicamente al reporte final. 

 
Se termina con la generación del reporte correspondiente a la prueba realizada u 

obviándola. 
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2. ATP Drills Charger y ATP Drills Assembler 
 

A los bloques ATP Drills Charger y ATP Drills Assembler se accede a través de los 
botones “Drills Charger” y “Drills Assembler” respectivamente, que se encuentran en la 
ventana de ATP. Las tareas que se ejecutan se muestran en la figura 49. 

 

INICIO

Serial 
Number y 
revisión

Inspección visual 
¿OK?

Flag ATR

Sí
Flag ATR

No

Ejecución

¿Repetir?

Sí
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Generación de reporte

Sí

No

Comentarios

No

 
 

Figura 49 Flujograma ATP Drills charger y ATP Drills assembler 
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Nada más empezar el test se realiza una pregunta acerca del estado del dispositivo 
bajo test. Esto se hace mediante una función de ventana de pop-up propia de LabVIEW, el 
resultado de esta elección se verá reflejado de cara al reporte final generado, pero no 
afecta al siguiente paso del desarrollo de la aplicación. 

 
Después se realizará la tarea denominada en el flujograma como “ejecución”, la 

cual consiste en la activación del Drills Charger o Drills Assembler. Al finalizar aparecerá 
una ventana de pop-up mediante la cual podremos volver a repetir esta activación del 
dispositivo o, por el contrario, terminar con la prueba. Esta repetición se podrá realizar las 
veces que el operario considere necesarias.  

 
Se termina con la generación del reporte correspondiente a la prueba realizada u 

obviándola. 
 

A pesar de ejecutarse código distinto para cada ATP (en inglés Acceptance Test 
Procedure), ya que cada dispositivo requiere de unos tiempos y comandos específicos, la 
secuencia de acciones es la misma para ambos UUT (en inglés Unit Under Test). Por lo 
tanto se puede representar en el mismo flujograma. 
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3. ATP Resolver 
 

A este bloque se accede a través del botón “Resolver” de la ventana de ATP. Las 
tareas que se ejecutan se muestran en las figuras 50 y 51. 
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Figura 50 Flujograma ATP Resolver (a) 
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Figura 51 Flujograma ATP Resolver (b) 

 
Nada más empezar el test se realiza una pregunta acerca del estado del dispositivo 

bajo test. Esto se hace mediante una función de ventana de pop-up propia de LabVIEW, el 
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resultado de esta elección se verá reflejado de cara al reporte generado, pero no afecta al 
siguiente paso del desarrollo de la aplicación. 

 
Aparecerá una ventana de pop-up con la que deberemos escoger entre realizar la 

prueba manualmente o con el resolver conectado a un motor. 
 
Manual: 
 

Aparecerá un indicador con el que podremos comprobar el funcionamiento del 
resolver al moverlo manualmente. 

 
Después, a través de unas ventanas de pop-up verificaremos el correcto 

funcionamiento del dispositivo que afectarán únicamente al reporte final. 
 

Se termina con la generación del reporte correspondiente a la prueba realizada u 
obviándola. 

 
Conectado: 
 

La aplicación nos llevará a la ventana de prueba de motores donde tendremos que 
seleccionar si probarlo con un motor de acimut o de elevación. Esta elección envía un 
comando distinto para la activación de uno u otro motor, además lo reflejará en el reporte 
final. 

 
Se mostrará un indicador para la verificación de esta prueba. La prueba empezará 

con la “ejecución A” que consiste en el movimiento del motor en un sentido y con una 
velocidad determinada. Después se detendrá y empezará a moverse a la misma velocidad 
que antes pero en sentido contrario al anterior. Finalmente se detendrá. 

 
Al finalizar, a través de unas ventanas de pop-up verificaremos el correcto 

funcionamiento del dispositivo que afectarán únicamente al reporte final. 
 

Se termina con la generación del reporte correspondiente a la prueba realizada u 
obviándola. 

 

4. ATP Giróscopo 
 

A este bloque se accede a través del botón “Resolver” de la ventana de ATP. Por 
cuestiones de diseño estéticas no se ha diseñado un botón independiente para este ATP, 
además los indicadores pertenecientes a este proceso se muestran en la misma ventana 
que la del resolver, por lo que comparte botón de acceso con este. Las tareas que se 
ejecutan se muestran en la figura 52. 
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A

 
Figura 52 Flujograma ATP Giróscopo 

 
Nada más empezar el test se realiza una pregunta acerca del estado del dispositivo 

bajo test. Esto se hace mediante una función de ventana de pop-up propia de LabVIEW, el 
resultado de esta elección se verá reflejado de cara al reporte generado, pero no afecta al 
siguiente paso del desarrollo de la aplicación. 

 
Se muestra un indicador mediante el cual se puede comprobar el funcionamiento del 

dispositivo al moverlo manualmente. 
 
Después, a través de unas ventanas de pop-up verificaremos el correcto 

funcionamiento del dispositivo que afectarán únicamente al reporte final. 
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Se termina con la generación del reporte correspondiente a la prueba realizada u 
obviándola. 

 
5. ATP Drill Station 

 

A este bloque se accede a través del botón “Drill Station” de la ventana de ATP. Las 
tareas que se ejecutan se muestran en las figuras 53 y 54. 
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Figura 53 Flujograma ATP Drill Station (a) 
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Figura 54 Flujograma ATP Drill Station (b) 
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Nada más empezar el test se realiza una pregunta acerca del estado del dispositivo 
bajo test. Esto se hace mediante una función de ventana de pop-up propia de LabVIEW, el 
resultado de esta elección se verá reflejado de cara al reporte generado, pero no afecta al 
siguiente paso del desarrollo de la aplicación. 

 
Empieza con el encendido de los distintos componentes de la cámara. Después se 

muestra un visor externo a LabVIEW para ver la imagen ofrecida por la cámara. Este 
visor es una aplicación externa a LabVIEW, denominada Sphinx GEV Viewer. Desde la 
aplicación desarrollada para este PFG se hace una llamada a esta otra aplicación para así 
poder ejecutarla. En el anexo I de este documento se explica de una manera más detallada 
como utilizar este visor. 

 
Por otra parte, a la vez que se ejecuta este visor, también se muestran unos 

controladores mediante los cuales se puede manejar el encendido y apagado de la cámara, 
enviando comandos a través de una comunicación vía ethernet. Para este PFG solo se 
comprueban las comunicaciones con la cámara a través de su encendido y apagado, ya 
que la comprobación de las distintas funcionalidades de la misma ya se realiza en otra 
aplicación perteneciente al mismo proyecto que el desarrollado para este PFG, así que no 
es necesario volver a hacerlo en esta. 

 
Después, a través de unas ventanas de pop-up verificaremos el correcto 

funcionamiento de la comunicación de ethernet y del video mostrado. 
 
A continuación se muestran unos controladores mediante los cuales se puede 

controlar el movimiento de la plataforma giroestabilizada. 
 
Mediante unas ventanas de pop-up verificaremos el funcionamiento del movimiento 

de la plataforma. 
 
A continuación se muestran un controlador mediante el cual se puede controlar el 

funcionamiento del drills assembler. 
 
Mediante una ventana de pop-up verificaremos el funcionamiento de este 

dispositivo. 
 
A continuación se muestran un controlador mediante el cual se puede controlar el 

funcionamiento del drills charger. 
 
Mediante una ventana de pop-up verificaremos el funcionamiento de este 

dispositivo. 
 
Se termina con la generación del reporte correspondiente a la prueba realizada. 
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3.5   Estructura del proyecto de LabVIEW 

Finalmente al terminar de desarrollar la aplicación se obtiene una estructura de 
proyecto que queda reflejada en la figura 55. 
 

 
 

Figura 55 Estructura del proyecto en LabVIEW 

 
En dicha figura se pueden apreciar perfectamente las carpetas en las que se encuentran 

todos los archivos desarrollados para este proyecto. 
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3.6   Integración Hardware-Software 

Para la comprobación del correcto funcionamiento tanto de la aplicación desarrollada 
como de la parte hardware integrada, se han realizado diferentes pruebas que se detallan 
más adelante. 

 
1. Timbrado del cableado en los pines de alimentación: para la comprobación 

de que cada elemento recibe la alimentación necesaria y no poner así en 
peligro su funcionamiento. 
 

2. Realización de varios ATP de cada uno de los sistemas a probar: una vez 
montado todo el sistema se ha procedido a la realización de varios ATP de 
cada uno de los sistemas a comprobar, sacando así todas las conclusiones 
necesarias para una posible modificación, tanto hardware como software. 

 
3. Puesta en marcha del rack de pruebas: una vez realizadas todas las 

comprobaciones y modificaciones pertinentes se procedió a la puesta en 
marcha de todo el sistema y se volvieron a realizar varios ATP de cada 
sistema y subsistema, comprobando así el correcto funcionamiento de la 
aplicación. 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   Presupuesto 
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4.1   Software 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado la herramienta LabVIEW, 
desarrollada por National Instruments. El coste de la licencia para LabVIEW Professional es 
de 5.747,00 € (http://www.ni.com/es-es/shop/select/labview?edition=professional). La 
licencia ha sido adquirida por la empresa Escribano Mechanical & Engineering. 

 
Tabla 1 Coste Software 

Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Licencia Software 1 5.747,00 € 5.747,00 € 

Total 5.747,00 € 

4.2   Mano de obra 

A la hora de calcular el presupuesto empleado en la mano de obra de este proyecto, 
hay que distinguir dos partes, las horas de ingeniería y por otro las de la redacción del 
presente documento. De acuerdo con la empresa Escribano Mechanical & Engineering, la 
cual se basa en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
(http://www.coitt.es/res/libredocs/Honorarios.pdf), el precio de la hora de ingeniería se 
corresponde con el de 35 €/hora. La relación del trabajo y de las horas empleadas se muestra 
en la tabla 2. 
 

Tabla 2 Coste Mano de obra 

Concepto Nº Horas Coste/Hora Total 

Especificación del proyecto y 
búsqueda de soluciones 50 35 € 1.750,00 € 

Diseño e implementación 
Software 250 35 € 8.750,00 € 

Integración y pruebas software 25 35 € 875,00 € 

Integración hardware y 
software 25 35 € 875,00 € 

Pruebas finales 25 35 € 875,00 € 

Total Ingeniería 13.125,00 € 
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4.3   Coste total 

Ahora se van a sumar el coste de los presupuestos anteriores para obtener así el 
presupuesto total de este proyecto. 

 
Tabla 3 Coste total 

Concepto Presupuesto 

Software 5.747,00 € 

Mano de obra 13.125,00 € 

Total 18.872,00 € 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   Manual de usuario 
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5.1   Introducción 

En el siguiente apartado se hará una breve introducción al manual de usuario del 
software diseñado. 

 
Se darán indicaciones breves y simples para poder utilizar la aplicación. Si se 

necesitase un mayor detalle del funcionamiento de la aplicación, se podrá recurrir al anexo I 
que encontrará al final de este documento, en el apartado de anexos. En él se detalla con una 
mayor claridad cada paso del software para su correcto manejo.  

 
El siguiente manual está dirigido al personal que esté encargado del manejo de la 

interfaz de usuario de la aplicación denominada DSTB (en inglés Drill Station Test Bench). 

5.2   Primeros pasos 

La aplicación ha sido diseñada con la finalidad de que el manejo de la misma resulte 
lo más sencillo posible, guiando al operario en todo momento con cada paso necesario para 
la ejecución de los ATP (en inglés Acceptance Test Procedure) de cada UUT (en inglés Unit 
Under Test). 

 
Nada más arrancar la aplicación nos encontraremos con la ventana mostrada en la 

figura 56. 
 

 
 

Figura 56 Ventana principal de la interfaz de usuario 
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A simple vista podemos apreciar varios botones, entre los que se encuentran: 
 

 Login: botón que permite el logueo y deslogueo de la aplicación, paso 
necesario para el desbloqueo del botón de ATP y de Settings. 

 ATP: botón que nos lleva a la ventana de selección de ATP. 
 Settings: botón que nos lleva a la ventana de ajustes del sistema. 
 Exit: botón de salida y cierre de la aplicación. 

5.3   Login 

La funcionalidad de esta ventana es la de loguearse o desloguearse de la aplicación, 
paso imprescindible para poder utilizarla. Además si se posee permiso de administrador, se 
podrá gestionar la inclusión de nuevos usuarios o el borrado de alguno antiguo. 

La interfaz de esta ventana se muestra en la figura 57. 
 

 
 

Figura 57 Interfaz Login 

 
La interfaz de la ventana de gestión de usuarios se muestra en la figura 58. 
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Figura 58 Interfaz gestión de usuarios 

5.4   Ejecución de los ATP 

En la ventana de ATP’s, a la cual nos da acceso el botón “ATP” de la ventana 
principal, podemos seleccionar el tipo de UUT a probar. También se tiene un botón de 
acceso al DCP (en inglés Drill Control Panel). 

 
La apariencia de dicha ventana se muestra en la figura 59. 

 

 
 

Figura 59 Interfaz ventana ATP 
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Desde esta ventana tenemos acceso a los distintos ATP que se pueden realizar con 
nuestra aplicación. 

 
 Motor: prueba de uno o dos motores simultáneos. 
 Drills Charger: prueba del drills charger de la plataforma giroestabilizada. 
 Drills Assembler: prueba del drills assembler de la plataforma 

giroestabilizada. 
 Resolver: prueba del resolver y del giróscopo de la plataforma 

giroestabilizada. 
 Drills Station: prueba de la plataforma giroestabilizada montada al completo. 
 DCP: panel virtual de la plataforma giroestabilizada, desde el que se puede 

controlar a la plataforma de forma independiente a sus ATP. 
 

Cada ventana de cada ATP tiene un manejo parecido. Lo primero es rellenar el 
número de serie y la revisión del UUT para desbloquear así el botón de inicio, mediante el 
cual podremos dar comienzo a la prueba automática del sistema. 

 
Las ventanas de ATP tienen un aspecto como el de la figura 60, que se muestra a 

continuación. 
 

 
 

Figura 60 Interfaz de las ventanas de ATP 

 
Para una consulta más en detalle de cada una de las plantillas de los UUT, se 

recomienda consultar los anexos relacionados a este punto en el apartado de anexos. 
 



Manual de Usuario 

73 

5.5   Ajustes del sistema 

Dentro de ésta ventana se pueden gestionar algunos parámetros básicos de las 
comunicaciones. Éstos parámetros vienen fijados por defecto para su funcionamiento, pero 
se añaden a la aplicación por si en algún momento hubiese que modificarlos, por un cambio 
de puerto de comunicación, por ejemplo. 

 
La apariencia de dicha ventana se muestra en la figura 61. 

 

 
 

Figura 61 Interfaz ventana Settings  

5.6 Consulta de documentación 

A la finalización de cada ATP se podrá elegir entre generar un documento en el que se 
recogen todos los parámetros probados y su conclusión, o no generar documentación 
alguna. 

 
Los documentos generados tienen cada uno sus propios campos, pero siguen una 

estructura común, la cual se puede apreciar en la figura 62.  
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Figura 62 Plantilla documentación ATP 
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6.1   Conclusiones 

A lo largo de este proyecto se ha desarrollado un sistema automático de medida que 
permite verificar el correcto funcionamiento de una plataforma giroestabilizada, así como 
los dispositivos más importantes que la componen. Se ha desarrollado tanto la aplicación 
software, como la integración con la parte hardware de este proyecto. 

 
Los objetivos que se impusieron al principio del proyecto se han tenido muy en cuenta 

para su realización, cumpliéndose cada uno de ellos de una forma satisfactoria. 
 
Al estar este proyecto dentro de otro más grande, parte de la aplicación desarrollada se 

puede reutilizar para el diseño de otra parecida. Esto facilitaría el desarrollo de futuros racks 
para otros componentes o para otro tipo de plataformas. 

 
Este proyecto me ha servido para introducirme en los sistemas automáticos de medida 

y descubrir su versatilidad a la hora de utilizarlos para muchos y muy variados ámbitos 
laborales.  

También me ha resultado de gran utilidad para empezar con el desarrollo de distintas 
aplicaciones en LabVIEW, descubriendo así una potente herramienta de trabajo para 
distintas áreas del que, dentro de poco, será el mundo al que me enfrente, el laboral. 

 
Por otra parte ha quedado clara la potencia que tiene el entorno de desarrollo 

LabVIEW, especialmente para el área en la que se enfoca este proyecto, la cual es la del 
desarrollo de un sistema automático de medida.  

 
Al tratarse de un proyecto desarrollado para una empresa, me ha servido para conocer 

de primera mano el trabajo que conlleva un proyecto de este calibre, así como todos los 
pasos que van detrás de todo esto. 

Al fin y al cabo esto es algo que no se puede enseñar en la universidad y que gracias a 
este proyecto he podido experimentarlo y aprender mucho de ello. 
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6.2   Trabajo futuro 

Una vez realizado el sistema y habiendo cumplido los objetivos marcados, se pueden 
mejorar las funcionalidades del mismo e incluso se podrían añadir nuevas pruebas a la 
plataforma giroestabilizada o a sus componentes. Para ello simplemente habría que estudiar 
sus posibilidades y retocar un poco el código desde el que se partiría. 

 
También se podría utilizar una base de datos en la que se almacenarían todos los 

informes creados a partir de cada prueba. Facilitando así su almacenamiento y posterior 
búsqueda. 

 
Otra de las posibilidades es extrapolar la aplicación a otro tipo de plataformas cuya 

funcionalidad sea parecida a la que se prueba aquí. Este apartado es el que tiene más 
posibilidades de desarrollo puesto que sería el más provechoso al estar ya en desarrollo más 
plataformas con una estructura similar a la utilizada para este proyecto. 
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1. Introducción 

Este documento es el manual para el Drill Station Test-Bench (DS-TB) en el cual se indican 
las instrucciones de operación del software. Está dirigido al personal encargado de manejar 
la interfaz de usuario del sistema automático de medida. 
El manejo del software es bastante sencillo además está bastante guiado a través de la propia 
aplicación. 
 
1.1  Descripción 

 
El software del DS-TB tiene la capacidad de guiar al técnico en el procedimiento de prueba 
de los diferentes elementos o unidades. Permite realizar la prueba de verificación de los 
diferentes elementos de la unidad DRILL STATION, así como de la propia unidad DRILL 
STATION al completo. 
 

2. Aplicación 

A continuación se muestran las ventanas de la aplicación con información acerca de la 
interfaz de cada una de ellas. 
 
2.1   Inicio 

 

Figure 1. DS-TB Pantalla de inicio. 

 

Áreas principales de la interfaz software del DS-TB 
Nº Nombre Función 
1 Fecha/Hora Muestra la fecha y la hora 
2 Usuario Logueado Muestra el usuario logueado en ese momento 
3 Logging Muestra la ventana de logueo 
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4 ATP Redirige a la pantalla de selección de pruebas 

5 Settings Redirige a la ventana de ajustes donde se puede configurar 
distintos parámetros de las comunicaciones 

6 Exit Cierra la aplicación 
7 Corriente Muestra el consumo de corriente por parte del rack 

 
 
2.2   Login 

 
 

Figure 2. Login. 

 
Áreas principales de la ventana de Login 

Nº Nombre Función 

1 Usuario Lista de usuarios registrados en la aplicación 

2 Password Espacio para introducir el password 

3 Login Botón para validar el usuario y el password 

4 Logout Botón para desloguearse 

5 Manage Users Botón para redirigir a la ventana de gestión de usuarios 
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2.3   Gestión de usuarios 

 
Figure 3. Gestión de Usuarios. 

 
Áreas principales de la ventana de gestión de usuarios 

Nº Nombre Función 

1 Add User Añadir un usuario a la aplicación 

2 User Nombre del nuevo usuario a añadir 

3 Password Password del nuevo usuario a añadir 

4 Access Level Nivel de acceso del usuario que va a ser añadido 
 Admin 
 User 

5 Delete User Borra el usuario mostrado en la lista 

6 User List Lista de usuarios registrados en la aplicación 

7 Close Cierra la ventana de gestión de usuarios 
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2.4   Ajustes 

 
Figure 4. Ajustes. 

 
Áreas principales de la ventana de ajustess 

Nº Nombre Función 

1 DCP Ajustes DCP  

2 BAREMETAL Ajustes de Baremetal  

3 FALCON Ajustes Falcon 

4 I/O Port Puerto de comunicación de cada sistema 

5 Baud Rate Baud Rate para cada sistema 

6 Data bits Longitud de data bit para cada sistema 

7 Paridad Tipo de paridad usada en cada sistema: 
 None 
 Odd 
 Even 
 Mark 
 Space 

8 Stop bits Bits de parada para cada sistema 

9 Flow control Tipo de control de flow usado para cada sistema: 
 None 

 DTR/DSR 
 RTS/CTS 
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 XON/ 
 
2.5   Ventana ATP/ATR 

 
Figure 5. Ventana ATP/ATR. 

 
Áreas Principales de la ventana de ATP/ATR 

Nº Nombre Función 

1 ATP Redirige a la venta de ATP’s 

2 MOTOR Redirige a la ventana de ATP de los motores 

3 DRILLS CHARGER Redirige a la ventana del drills charger 

4 DRILLS 
ASSEMBOLER 

Redirige a la ventana del drills assembler 

5 RESOLVER Redirige a la ventana del resolver y del giróscopo 

6 DRILL STATION Redirige a la ventana del drill station 

7 DCP Redirige a la ventana del DCP 
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2.6   Ventana del ATP de los motores 

2.6.1 Modo Manual 

 
Figure 6. Ventana ATP Motores (Modo Manual). 

 

Áreas principales de la ventana del ATP de los motores (Modo Manual) 

Nº Nombre Función 

1 Motor 1  Part Number del motor 1. Por defecto tiene el valor 
RG-1103-000001A. 

 Serial Number del motor 1 
 Número de la Revisión del motor 1 

2 Motor 2  Part Number del motor 2. Por defecto tiene el valor 
RG-1108-000001A.  

 Serial Number del motor 2 
 Número de la Revisión del motor 2 

3 Manual Botón para habilitar el modo manual de los motores 

4 Joystick Simulación de un joystick para el movimiento de los 
motores 

5 Brake Botón para habilitar o deshabilitar el freno de los motores 
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2.6.2 Modo Automático 

 
Figure 7. Ventana ATP Motores (Modo Automático). 

 

Áreas principales de la ventana del ATP de los motores (Modo Manual) 

Nº Nombre Función 

1 Automatic Botón para habilitar el modo automático de los motores 

2 Joystick Botón para inicializar el ATP automático de los motores 

3 Indicador de velocidad Indicador de velocidad de los motores durante el ATP 
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2.7   Ventana del ATP del Drills charger 

 
Figure 8. Ventana ATP Drills charger. 

 

Áreas principales de la ventana del ATP del Drill charger 

Nº Nombre Función 

1 Part Number Part Number del Drill charger. Por defecto RG-1109-
000000A 

2 Serial Number Serial Number del Drill charger 

3 Rev Número de revisión del Drill charger 

4 Start ATP Botón para empezar el ATP del Drill charger 
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2.8   Ventana del ATP del Drills assembler 

 
Figure 9. Ventana ATP Drills assembler 

 

Áreas principales de la ventana del ATP del Drills assembler 

Nº Nombre Función 

1 Part Number Part Number del Drills assembler. Por defecto RG-1112-
000000A 

2 Serial Number Serial Number del Drills assembler 

3 Rev Número de revisión del Drills assembler 

4 Start ATP Botón para empezar el ATP del Drills assembler 
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2.9   Ventana del ATP del resolver y del giróscopo 

 
Figure 10. Ventana ATP Resolver y Giróscopo 

 

Áreas principales de la ventana del ATP del resolver y giróscopo 

Nº Nombre Función 

1 Part Number Part Number del resolver. Por defecto RG-1110-000000 

2 Serial Number Serial Number del resolver 

3 Rev Número de la revisión del resolver 

4 Start ATP Botón para empezar el ATP del resolver 

5 Part Number Part Number del giróscopo. Por defecto RG-1102-010000 

6 Serial Number Serial Number del giróscopo 

7 Rev Número de la revisión del giróscopo 

8 Start ATP Botón para empezar el ATP del giróscopo 

9 Indicador de grados Muestra la posición del resolver en grados 

10 Indicador de 
grados/segundo 

Muestra la aceleración del giróscopo en grados/segundo 
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2.10 Ventana del ATP del DS 

 
Figure 11. Ventana ATP Drill Station 

 

Áreas principales de la ventana del ATP del DS  

Nº Nombre Función 

1 Part Number Part Number de la DS. Siempre RG-1100-000000 

2 Serial Number Serial Number de la DS 

3 Rev Número de revisión de la DS 

4 Start ATP Botón para empezar el ATP de la DS 
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2.11 Ventana del Virtual DCP 

 
Figure 12. Ventana Virtual DCP. 

 

Áreas principales de la ventana del Virtual DS 

Nº Nombre Función 

1 LRF Dispara el láser de la cámara 

2 Drill Button Inicia el taladrado 

3 Indicadores del motor de 
acimut 

Indicadores de posición y velocidad del motor de acimut 

4 LRF switch/indicador Habilita o deshabilita el láser 

5 Charge switch/indicador Realiza un movimiento del drills charger 

6 Mov Switch/indicador Habilita el movimiento de la DS 

7 Over switch/indicador NONE 

8 Selección de Modo  Selecciona el modo de trabajo del DS 

9 Drill switch/indicador Habilita el movimiento de taladrar de ls DS 

10 Autoenfoque Activa el autoenfoque de la cámara 

11 CCD/IR Modo Cambia entre la cámara diurna y la de infrarrojos 

12 Zoom +/- Incrementa/decrementa el zoom de la cámara 
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13 Focus +/- Incrementa/decrementa el enfoque de la cámara 

14 Joystick Mueve la DS 

15 Brake Habilita o deshabilita el freno 

20 Indicadores del motor de 
elevación 

Indicadores de posición y velocidad del motor de elevación 

 

3 Operación del sistema 

3.1   Pasos comunes 

Nada más abrir la aplicación para poder utilizarla hay que seguir los siguientes pasos: 
1. Loguearse en el sistema con un usuario previamente añadido. Si no dispone de un 

usuario válido, el administrador del sistema deberá proporcionarle uno. 
2. Una vez logueado, se desbloqueará el botón de ATP y de Ajustes. Los ajustes de 

comunicación vienen asignados por defecto con los valores correspondientes a cada 
una de las comunicaciones establecidas, pero si fuese necesario, el usuario podrá 
tocar sus parámetros para ajustarla a sus necesidades. 

3. Dentro de la ventana de ATP’s, a la que habremos accedido pulsando previamente el 
botón de ATP podremos realizar varias pruebas, dependiendo del botón que 
pulsemos, éste nos llevará a una venta u otra. 

4. Para la correcta realización de cada uno de los test habrá que conectar previamente 
la unidad bajo prueba correspondiente a cada una de las pruebas. 

3.2 Pasos para realizar el ATP de los motores 

1. Vamos al menú de los ATP y pulsamos sobre el botón de “MOTOR”. 
2. Dentro de la ventana de los motores podremos optar por realizar un test manual (No 

generará reporte alguno) o uno automático (Al finalizar generará uno o dos reportes, 
dependiendo del número de motores a prueba). 

3.2.1 Modo manual 

1. Pulsamos el botón “MANUAL” para habilitar el joystick y el botón de freno con los 
cuales podremos realizar este test. 

2. Deshabilitamos el freno con el botón “BRAKE”, este se pondrá en verde e indicará 
en su nombre que el freno está deshabilitado. 

3. Se moverá el joystick en la dirección que se considere necesaria y se comprobará 
visualmente el movimiento de los motores para certificar su correcto 
funcionamiento. 
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Figure 13. ATP Motores (Modo Manual). 

 

3.2.2 Modo automático 

1. Primero hay que rellenar el número de serie y la revisión del motor 1 para identificar 
el motor y habilitar el botón de “START ATP” que nos permitirá empezar con el 
ATP. 
 

 
Figure 14. ATP Motores (Modo Automático). 

 
2. Una vez inicializado el ATP lo primero que se pedirá es una revisión visual, para 

ello se deberá seleccionar una de las dos opciones mostradas en el siguiente pop-up: 
 

 
Figure 15. Pop-up inspección visual Motor 

3. Una vez hecho esto se nos pedirá el número de motores que deseamos probar (entre 
uno y dos): 
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Figure 16. Pop-up selección del número de motores 

3.2.2.1 Un Motor 

1. Si seleccionamos probar un motor, se nos pedirá elegir entre probar el de acimut o el 
de elevación a través de un pop-up: 
 

 
Figure 17. Pop-up selección del tipo de motor 

2. Una vez elegido el tipo de motor a probar, se solicitará información de si se va a 
probar el motor con reductora o solo: 
 

 
Figure 18. Pop-up selección de reductora o no 

3. Si se selecciona realizar el ATP sin reductora, aparecerá una ventana en la que 
deberemos pulsar el botón “CONTINUE” para empezar con el test, si por el 
contrario se ha seleccionado probarlo con reductora, se le pedirá información previa 
que se muestra en la siguiente ventana: 
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Figure 19. Ventana de información de la reductora 

4. Se tendrá que rellenar el part number, el serial number, el número de revisión y el 
tipo de reductora entre los dos modelos disponibles. 

5. Una vez rellenado estos datos se ha de pulsar el botón “CONTINUE” para proseguir 
con el test. 

6. Una vez inicializado el test se probará primero el freno y después se irá probando el 
motor con distintas velocidades que irán apareciendo en el indicador inferior de la 
ventana: 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 20. Indicador de velocidad del motor testeado 

7. Al ser un test automático el usuario solo tendrá que verificar el movimiento del 
motor: 
 
 
 
 
 
 

Figure 21. Verificación del movimiento 

8. Al finalizar el test aparecerá la siguiente ventana, en la que el usuario podrá desechar 
el test pulsando el botón “Cancel” el cual pedirá una confirmación de si el usuario no 
ha pulsado este botón por error. Si por el contrario se desea generar un informe con 
el resultado del test, el usuario podrá escribir cualquier tipo de anotación que 
considere oportuna y después finalizar el ATP mediante el botón “FINISH”, 
volviendo así a la ventana de inicio del test y pudiendo cambiar a otro ATP o volver 
a realizar el mismo tipo de test.  
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Figure 22. Finalización ATP Motor 

3.2.2.2 Dos Motores 

1. Para poder realizar este test previamente se ha de rellenar el serial number y el 
número de revisión del motor 2. 

2. Si por el contrario se ha elegido probar dos motores, las ventanas previas al inicio 
del test diferirán un poco con respecto a las vistas en la prueba de un único motor. 
Empezando por la ventana que aparecerá si se ha elegido probar los motores con 
reductoras: 

 
Figure 23. Ventana de información de las reductoras 

3. Se tendrá que rellenar el part number, el serial number, el número de revisión y el 
tipo de reductora entre los dos modelos disponibles de ambos motores y pulsar en el 
botón “CONTINUE”. 

4. Si por el contrario se ha elegido probar los motores sin reductora, aparecerá una 
ventana en la que deberemos pulsar el botón “CONTINUE” para dar comienzo al 
test. 

5. Al igual que en el test de un solo motor, el indicador de velocidad irá mostrando las 
distintas velocidades a las que se están probando los motores: 
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Figure 24. Indicador de velocidad de los motores testeados 

6. Al ser un test automático el usuario solo tendrá que verificar el movimiento de los 
motores: 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25. Verificación del movimiento de los motores 

 
7. Al finalizar el test aparecerá la siguiente ventana, en la que el usuario podrá desechar 

el test pulsando el botón “Cancel” el cual pedirá una confirmación de si el usuario no 
ha pulsado este botón por error. Si por el contrario se desea generar un informe con 
el resultado del test, el usuario podrá escribir cualquier tipo de anotación que 
considere oportuna y después finalizar el ATP mediante el botón “FINISH”, 
volviendo así a la ventana de inicio del test y pudiendo cambiar a otro ATP o volver 
a realizar el mismo tipo de test. 

 
Figure 26. Finalización ATP Motores 
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3.3   Pasos para realizar el ATP del drills charger 

1. Vamos al menú de los ATP y pulsamos sobre el botón de “DRILLS CHARGER”. 
2. Una vez en la ventana de inicio del ATP deberemos rellenar serial number y el 

número de revisión de la unidad bajo prueba. 
3. Al hacer esto se habilitará el botón de “START ATP” que nos permitirá dar 

comienzo al test: 

 
Figure 27. Ventana del ATP del Drills charger 

4. Una vez inicializado el ATP lo primero que se pedirá es una revisión visual, para 
ello se deberá seleccionar una de las dos opciones mostradas en el siguiente pop-up: 
 

 
Figure 28. Pop-up inspección visual Drills charger 

5. Una vez seleccionada una de las dos opciones el test empezará automáticamente y al 
finalizar la prueba se le ofrecerá la opción de volver a ejecutar el test sin necesidad 
de llegar al final del ATP: 
 

 
Figure 29. Pop-up repetición del test Drills charger 

6. Si pulsamos en “YES” el test volverá a repetirse y se le volverá a hacer la misma 
pregunta, pudiendo así realizar el mismo test las veces que sean necesarias. Si por el 
contrario se pulsa en “NO” el test finalizará. 
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7. Al finalizar el test aparecerá la siguiente ventana, en la que el usuario podrá desechar 
el test pulsando el botón “Cancel” el cual pedirá una confirmación de si el usuario no 
ha pulsado este botón por error. Si por el contrario se desea generar un informe con 
el resultado del test, el usuario podrá escribir cualquier tipo de anotación que 
considere oportuna y después finalizar el ATP mediante el botón “FINISH”, 
volviendo así a la ventana de inicio del test y pudiendo cambiar a otro ATP o volver 
a realizar el mismo tipo de test. 

 
Figure 30. Finalización ATP Drills charger 

3.4   Pasos para realizar el ATP del drills assembler 

1. Vamos al menú de los ATP y pulsamos sobre el botón de “DRILLS ASSEMBLER”. 
2. Una vez en la ventana de inicio del ATP deberemos rellenar serial number y el 

número de revisión de la unidad bajo prueba. 
3. Al hacer esto se habilitará el botón de “START ATP” que nos permitirá dar 

comienzo al test: 

 
Figure 31. Ventana del ATP del Drills assembler 

4. Una vez inicializado el ATP lo primero que se pedirá es una revisión visual, para 
ello se deberá seleccionar una de las dos opciones mostradas en el siguiente pop-up: 
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Figure 32. Pop-up inspección visual Drills assembler 

5. Una vez seleccionada una de las dos opciones el test empezará automáticamente y al 
finalizar la prueba se le ofrecerá la opción de volver a ejecutar el test sin necesidad 
de llegar al final del ATP: 
 

 
Figure 33. Pop-up repetición del test Drils assembler 

6. Si pulsamos en “YES” el test volverá a repetirse y se le volverá a hacer la misma 
pregunta, pudiendo así realizar el mismo test las veces que sean necesarias. Si por el 
contrario se pulsa en “NO” el test finalizará. 

7. Al finalizar el test aparecerá la siguiente ventana, en la que el usuario podrá desechar 
el test pulsando el botón “Cancel” el cual pedirá una confirmación de si el usuario no 
ha pulsado este botón por error. Si por el contrario se desea generar un informe con 
el resultado del test, el usuario podrá escribir cualquier tipo de anotación que 
considere oportuna y después finalizar el ATP mediante el botón “FINISH”, 
volviendo así a la ventana de inicio del test y pudiendo cambiar a otro ATP o volver 
a realizar el mismo tipo de test. 
 

 
Figure 34. Finalización del ATP Drills assembler 
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3.5   Pasos para realizar el ATP del resolver 

1. Vamos al menú de los ATP y pulsamos sobre el botón de “RESOLVER”. 
2. Una vez en la ventana de inicio del ATP deberemos rellenar serial number y el 

número de revisión de la unidad bajo prueba. 
3. Al hacer esto se habilitará el botón de “START ATP” que nos permitirá dar 

comienzo al test: 

 
Figure 35. Ventana del ATP del Resolver 

4. Una vez inicializado el ATP lo primero que se pedirá es una revisión visual, para 
ello se deberá seleccionar una de las dos opciones mostradas en el siguiente pop-up: 
 

 
Figure 36. Pop-up inspección visual Resolver 

5. Después se podrá elegir entre probar el resolver de forma manual o conectada. 
 

 
Figure 37. Pop-up selección modo manual o automático resolver 
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3.5.1 Modo manual 

1. Si se ha elegido el modo manual aparecerá el siguiente pop-up con información 
acerca de este modo del test: 
 

 
Figure 38. Pop-up modo manual resolver 

2. El indicador irá cambiando con respecto al movimiento que le apliquemos al 
resolver: 

 
Figure 39. Indicador modo manual resolver 

3. Para continuar con el test deberemos pulsar el botón “CONTINUE”. 
4. Deberemos confirmar el correcto funcionamiento del resolver con los siguientes 

pop-up: 
 
 
 
 
 
 

Figure 40. Pop-up movimiento modo manual resolver 

5. Al finalizar el test aparecerá la siguiente ventana, en la que el usuario podrá desechar 
el test pulsando el botón “Cancel” el cual pedirá una confirmación de si el usuario no 
ha pulsado este botón por error. Si por el contrario se desea generar un informe con 
el resultado del test, el usuario podrá escribir cualquier tipo de anotación que 
considere oportuna y después finalizar el ATP mediante el botón “FINISH”, 
volviendo así a la ventana de inicio del test y pudiendo cambiar a otro ATP o volver 
a realizar el mismo tipo de test. 
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Figure 41. Finalización del ATP del resolver 

3.5.2 Modo conectado 

1. Si se ha elegido el modo conectado, nos llevará a la ventana de test de los motores, 
donde deberemos escribir el serial number y el número de revisión del motor 1 para 
poder continuar con el test al pulsar el botón “START ATP”. 

2. Una vez inicializado el ATP lo primero que se pedirá es una revisión visual, para 
ello se deberá seleccionar una de las dos opciones mostradas en el siguiente pop-up: 
 

 
Figure 42. Pop-up inspección visual Resolver 

3. Deberemos elegir con qué tipo de motor vamos a probar el resolver: 
 

 
Figure 43. Pop-up selección de motor en ATP Resolver 

4. Se deberán rellenar los datos de la reductora utilizada, ya que para que este test 
funcione correctamente se debe acoplar el resolver a una. 
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Figure 44. Ventana reductora en el ATP Resolver 

5. Al pulsar el botón “CONTINUE” el motor empezará a girar moviendo así al resolver 
y aparecerá una ventana con un indicador en el que podremos comprobar el correcto 
funcionamiento del resolver. 

 
Figure 45. Indicador de movimiento en el ATP Resolver 

6. El usuario deberá verificar el correcto movimiento del resolver con los siguientes 
pop-up: 
 
 
 
 
 
 

Figure 46. Pop-up movimiento automático Resolver 

7. Al finalizar el test aparecerá la siguiente ventana, en la que el usuario podrá desechar 
el test pulsando el botón “Cancel” el cual pedirá una confirmación de si el usuario no 
ha pulsado este botón por error. Si por el contrario se desea generar un informe con 
el resultado del test, el usuario podrá escribir cualquier tipo de anotación que 
considere oportuna y después finalizar el ATP mediante el botón “FINISH”, 
volviendo así a la ventana de inicio del test y pudiendo cambiar a otro ATP o volver 
a realizar el mismo tipo de test. 
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Figure 47. Finalización del ATP del resolver 

3.6   Pasos para realizar el ATP del giróscopo 

1. Vamos al menú de los ATP y pulsamos sobre el botón de “RESOLVER”. 
2. Una vez en la ventana de inicio del ATP deberemos rellenar serial number y el 

número de revisión de la unidad bajo prueba. 
3. Al hacer esto se habilitará el botón de “START ATP” que nos permitirá dar 

comienzo al test: 

 
Figure 48. Ventana del ATP del Giróscopo 

4. Una vez inicializado el ATP lo primero que se pedirá es una revisión visual, para 
ello se deberá seleccionar una de las dos opciones mostradas en el siguiente pop-up: 
 

 
Figure 49. Pop-up inspección visual Giróscopo 
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5. Aparecerá el siguiente pop-up indicando que movamos el giróscopo: 
 

 
Figure 50. Pop-up indicaciones Giróscopo 

6. Deberemos comprobar el correcto funcionamiento con el indicador y después pulsar 
el botón “CONTINUE”. 

 
Figure 51. Ventana indicador Giróscopo 

7. Una vez hecho esto deberemos confirmar si existe lectura de movimiento. 
 
 
 
 
 
 

Figure 52. Pop-up movimiento Giróscopo 

8. Al finalizar el test aparecerá la siguiente ventana, en la que el usuario podrá desechar 
el test pulsando el botón “Cancel” el cual pedirá una confirmación de si el usuario no 
ha pulsado este botón por error. Si por el contrario se desea generar un informe con 
el resultado del test, el usuario podrá escribir cualquier tipo de anotación que 
considere oportuna y después finalizar el ATP mediante el botón “FINISH”, 
volviendo así a la ventana de inicio del test y pudiendo cambiar a otro ATP o volver 
a realizar el mismo tipo de test. 

 
Figure 53. Finalización ATP Giróscopo 
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3.7   Pasos para realizar el ATP de la Drill Station 

1. Vamos al menú de los ATP y pulsamos sobre el botón de “DRILL STATION”. 
2. Una vez en la ventana de inicio del ATP deberemos rellenar serial number y el 

número de revisión de la unidad bajo prueba. 
3. Al hacer esto se habilitará el botón de “START ATP” que nos permitirá dar 

comienzo al test: 

 
Figure 54. Ventana ATP Drill Station 

4. Una vez inicializado el ATP lo primero que se pedirá es una revisión visual, para 
ello se deberá seleccionar una de las dos opciones mostradas en el siguiente pop-up: 
 

 
Figure 55. Pop-up inspección visual Drill Station 

5. Se cargará un software adicional a la aplicación para poder visualizar el video. 

 
Figure 56. Ventana de Sphinx Software (a) 
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6. Dentro de esta aplicación tendremos que pulsar el botón “Discovery” y en la 
siguiente ventana que aparecerá, el botón “Open” y finalmente marcar la casilla 
“Grab”. 
 

 
Figure 57. Ventana de Sphinx Software (b) 

7. Volviendo a nuestra aplicación, deberemos pulsar el botón de “ON IR” y “OFF IR” 
para encender o apagar la visualización del video respectivamente y así comprobar 
esta parte de la cámara (El tiempo de encendido puede durar aproximadamente un 
minuto). 
 

 
Figure 58. Ventana de encendido/apagado video 

8. Cuando hayamos terminado de probar esta parte pulsaremos el botón “CONTINUE” 
para dar paso a la siguiente ventana y además verificar con un par de pop-up el 
correcto funcionamiento de esta parte. 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 59. Pop-up de comprobación del video 



Aplicación Software para un sistema de pruebas automático para una plataforma 
giroestabilizada en el ámbito de la minería 

 

120 

10. En la siguiente ventana podremos comprobar el funcionamiento del movimiento de 
la plataforma. 
 
 

 
Figure 60. Ventana de movimiento de la plataforma 

11. Cuando hayamos terminado de probar esta parte pulsaremos el botón “CONTINUE” 
para dar paso a la siguiente ventana y además verificar con un par de pop-up el 
correcto funcionamiento de esta parte. 
 

 
Figure 61. Pop-up de comprobación del movimiento 

12. En la siguiente ventana podremos probar el funcionamiento del Drill assembler. 

 
Figure 62. Ventana de comprobación del Drills assembler 

13. Cuando hayamos terminado de probar esta parte pulsaremos el botón “CONTINUE” 
para dar paso a la siguiente ventana y además verificar con un pop-up el correcto 
funcionamiento de esta parte. 
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Figure 63. Pop-up de comprobación del Drills assembler 

14. En la siguiente ventana podremos probar el funcionamiento del Drills charger. 

 
Figure 64. Ventana de comprobación del Drills charger 

15. Cuando hayamos terminado de probar esta parte pulsaremos el botón “FINISH” para 
dar paso a la siguiente ventana y además verificar con un pop-up el correcto 
funcionamiento de esta parte. 
 

 
Figure 65. Pop-up de comprobación del Drills charger 

16. Al finalizar el test aparecerá la siguiente ventana, en la que el usuario podrá desechar 
el test pulsando el botón “Cancel” el cual pedirá una confirmación de si el usuario no 
ha pulsado este botón por error. Si por el contrario se desea generar un informe con 
el resultado del test, el usuario podrá escribir cualquier tipo de anotación que 
considere oportuna y después finalizar el ATP mediante el botón “FINISH”, 
volviendo así a la ventana de inicio del test y pudiendo cambiar a otro ATP o volver 
a realizar el mismo tipo de test. 
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Figure 66. Finalización ATP Drill Station 

3.8   Pasos para utilizar el Virtual DCP 

1. Vamos al menú de los ATP y pulsamos sobre el botón de “DCP”. 
2. Esto nos llevará a la ventana de la virtual DCP donde podremos realizar las mismas 

acciones que con una DCP real (Las acciones están definidas en la figura 12). 
 

 
Figure 67. Virtual DCP 
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8.2   Anexo II 

En este anexo se incluyen las plantillas utilizadas por la aplicación a la hora de 
generar los ATR. 

 
  



 
ACCEPTANCE TEST REPORT 

TRAVERSE/ELEVATION ACTUATOR 

Iss.: 00 

Date:  

Sheet: 124 

 

124 

 

UUT: TRAVERSE/ELEVATION ACTUATOR 
P/N:  RG-1103-

000001A 
Rev:  

ATP Document: RG-1103-000001A_ATP   
Issue: 00 

S/N:   

TEST RESULT 

Visual Inspection  

Type of Actuator  

Gearbox 

NO  

10:1  

16:1  

P/N  

S/N  

Rev  

Brake  

Movement 

Anti-Clockwise Turn  

Clockwise Turn  

 
RESULT 

 

Operator:  
Date:  

Decision  

Comments 
 



 
ACCEPTANCE TEST REPORT DRILLS 

CHARGER 

Iss.: 00 

Date:  

Sheet: 125 

 
 

125 
 

 
 
 

 
 
 

 

UUT: DRILLS CHARGER 
P/N:  RG-1109-

000000A 
Rev:  

ATP Document: RG-1109-000000A_ATP   
Issue: 00 

S/N:   

  

TEST RESULT 

Visual Inspection  

Movement OK  

 
RESULT 

 

Operator:  
Date:  

Decision  

Comments 
 



 
ACCEPTANCE TEST REPORT DRILLS 

ASSEMBLER 

Iss.: 00 

Date:  

Sheet: 126 

 

126 

 

 

 

 
 
 

UUT: DRILLS ASSEMBLER 
P/N:  RG-1112-

000000A 
Rev:  

ATP Document: RG-1112-000000A_ATP   
Issue: 00 

S/N:   

TEST RESULT 

Visual Inspection  

Movement OK  

 
RESULT 

 

Operator:  
Date:  

Decision  

Comments 
 



 
ACCEPTANCE TEST REPORT 

RESOLVER 

Iss.: 00 

Date:  

Sheet: 127 

 

127 
 

 

 
 
 

UUT: RESOLVER P/N:  RG-1110-000000 Rev:  

ATP Document: RG-1110-000000_ATP   Issue: 
00 

S/N:   

TEST RESULT 

Visual Inspection  

Type of Test 

Manual  

Connected with a 

motor 
 

Movement 

Clockwise Turn  

Anti-clockwise Turn  

 
RESULT 

 

Operator:  
Date:  

Decision  

Comments 
 



 
ACCEPTANCE TEST REPORT  

FFG GYROSCOPE 

Iss.: 00 

Date:  

Sheet: 128 

 

128 

 

 

 
 

 
 
 

UUT: FFG GYROSCOPE UNIT P/N:  RG-1102-010000 Rev:  

ATP Document: RG-1102-010000_ATP   Issue: 
00 

S/N:   

TEST RESULT 

Visual Inspection  

Movement OK  

 
RESULT 

 

Operator:  
Date:  

Decision  

Comments 
 



 
ACCEPTANCE TEST REPORT DRILL 

STATION 

Iss.: 00 

Date:  

Sheet: 129 

 

129 

 

 

 
 
 

UUT: DRILL STATION P/N:  RG-1100-000000 Rev:  

ATP Document:  RG-1100-000000_ATP   
Issue: 00 

S/N:   

TEST RESULT 

Visual Inspection  

Movement 

Azimuth  

Elevation  

Movement Drills Assembler  

Movement Drills Charger  

Ethernet Communication  

Giga Video  

 
RESULT 

 

Operator:  
Date:  

Decision  

Comments 
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8.3   Anexo III 

En este anexo se incluyen los planos del rack interno, diseñados para su cableado y 
colocación. 
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