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Resumen

A lo largo del siguiente documento se expone el trabajo realizado por parte del au-
tor dentro de la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial en la misión ANSER.

Dicha misión consiste en el desarrollo y despliegue de una flota de nanosatélites
que tendrán como objetivo principal el análisis del estado de algunos embalses de
la Penı́nsula Ibérica a través de la instrumentación necesaria a tal efecto (cámaras y
espectrómetros). Por otro lado no ha de olvidarse la gran repercusión a nivel I+D que
un proyecto de clusterización pionero como ANSER supone para el campo del espacio
y de la informática.

Debido a la naturaleza de tiempo real de una misión espacial, parte de este docu-
mento se centra en el análisis realizado de forma previa al desarrollo software. En
él se estudia en detalle la plataforma escogida ası́ como el computador de a bordo
y el sistema operativo en tiempo real mediante el desarrollo de diferentes escenarios
de prueba, entre los que se incluyen “test benchmarks”. Como resultado del análisis
de idoneidad, se concluye que la elección de los citados componentes propuestos se
ajustan a los requisitos de forma satisfactoria.

Por otro lado, este documento se centra en el módulo software encargado del sis-
tema de control y determinación de actitud de cada uno de los satélites del cluster
ANSER. Desde el diseño de la arquitectura software de alto nivel y los detalles de la
implementación más relevantes, hasta llegar al diseño de los escenarios de prueba,
se cubren todos los aspectos fundamentales de dicha misión en lo relativo al campo
de la ingenierı́a informática.

De forma adicional, se proporciona una introducción a los diferentes ámbitos de la
informática que han dado forma al proyecto ANSER, como son los sistemas operati-
vos en tiempo real, la planificación de tareas, los algoritmos de control de un sistema
autónomo, ası́ como el análisis de la complejidad software de cara a probar la robus-
tez del código entre otros.
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Abstract

The following document presents the work carried out by the author within the Poly-
technic University of Madrid in collaboration with the National Institute of Aerospace
Technology in the ANSER mission.

This mission consists of the development and deployment of a fleet of nanosatellites
whose main objective will be the analysis of the condition of some reservoirs in the
Iberian Peninsula by using the necessary instruments (cameras and spectrometers).
On the other hand, we must not forget the great repercussion at the R+D level that a
pioneering clustering project such as ANSER represents for the field of space and IT.

Due to the real-time nature of this space mission, part of this document focuses on
the analysis performed prior to software development. It studies in detail the chosen
platform as well as the on-board computer and the real-time operating system by
developing different test scenarios, including test benchmarks. As a result of the
suitability analysis, it is concluded that the choice of these proposed components
meets the requirements in a satisfactory manner.

On the other hand, this document focuses on the software module in charge of the
attitude and determination control system for each of the satellites in the ANSER
cluster. From the design of the high-level software architecture and the most rele-
vant implementation details, to the design of the test scenarios, all the fundamental
aspects of this mission are covered in terms of computer science.

Additionally, an introduction is provided to the different computing fields which ha-
ve shaped the ANSER project, such as real-time operating systems, task planning,
control algorithms of an autonomous system, as well as the analysis of software com-
plexity in order to test the code consistency, among others.
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Capı́tulo 1

Introducción

1.1. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, más conocido por el acrónimo I.N.T.A
es un organismo público de investigación que depende de la Secretaria de Estado de
Defensa de España [1].

Si bien es cierto que este instituto toma su nombre del campo aeronáutico y del
espacio, es a su vez pionero en actividades de investigación, desarrollo e innovación
en los campos de la hidrodinámica, seguridad y defensa.

A lo largo de los años, dicho instituto ha colaborado con la Universidad Politécnica
de Madrid en misiones como UPM-Sat I [2] consistiendo ésta en el desarrollo de un
satélite clasificado dentro de la categorı́a de Microsatélites (peso inferior a 100 kg [4])
con un propósito educativo y con el objeto de probar la capacidad de la UPM para
diseñar, construir y desplegar un satélite de estas caracterı́sticas.

A su vez, centrando el foco de nuestra atención en su largo recorrido en el ámbito
espacial, el Instituto ha completado con éxito misiones trascendentales dentro de
la extendida e imparable carrera espacial. Entre ellos, encontramos las misiones de
Minisat 01 (1997), Nanosat 01 (2004), Nanosat 0B (2009) y OPTOS (2013), siendo esta
última crucial para la presente misión, ANSER. [3]

OPTOS puede considerarse como una misión de carácter tecnológico-demostrativa,
consistente en el despliegue de un nanosatelite siguiendo el estándar de CubeSat[5],
con el objeto de poner en manifiesto las capacidades que poseen los satélites minia-
turizados de estas caracterı́sticas frente a los satélites de dimensiones mayores, más
costosos de fabricar, probar y lanzar.

Este bagaje adquirido por el equipo de fı́sicos, matemáticos e ingenieros del INTA en
el estándar CubeSat ha llevado al Instituto a adentrarse en una misión pionera en el
mundo del espacio, ANSER.
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1.2. Misión ANSER

1.2. Misión ANSER

ANSER (Advanced Nanosatellite Systems for Earth observation Research), tiene un
objetivo claro, muy similar a las misiones espaciales previas desarrolladas por el IN-
TA, el desarrollo y la demostración de nuevas tecnologı́as que permitan un futuro
próspero en cuanto a misiones de observación de la Tierra se refiere.

Cuatro nuevos conceptos [6] se verán envueltos en esta misión:

• Constelaciones de satélites (véase Subsección 2.1.4).

• Vuelo en formación.

• Instrumentación fraccionada.

• Tecnologı́a de miniaturización óptica.

ANSER propone el desarrollo de un “cluster” de cuatro nanosatélites basados en
la miniaturizada y económica tecnologı́a regida por el estándar de CubeSat. Este
estándar define la formación de satélites mediante la aglomeración de unidades cubi-
cas de 10 cm de arista y 1.33 kg de masa máxima [5], pudiendo alcanzar un peso total
de 20 kg [4]. En el caso de ANSER, cada uno de los nanosatélites estará formado por
tres unidades cúbicas ascendiendo su peso total a los 3 kg [7]. Dichos satélites vo-
larán en una orbita inferior a 500 km de altitud, en la que podrán sacar partido de las
fuerzas aerodinámicas para un control más preciso en la formación de los mismos.
Esto supone que sin equipamiento de propulsión a bordo, la precisión en el apunta-
miento de los satélites y su posicionado cumplirá con los requisitos de la misión, con
la única pega del corto periodo de vida, limitado a un máximo de dos años. [6].

Sin embargo, el concepto tecnológico que sustenta este proyecto convierte ese apa-
rente inconveniente en su principal fortaleza. Ası́, respaldado por la tecnologı́a de
bajo coste de CubeSat, la constelación ANSER podrá actualizarse periódicamente con
nuevos “CubeSats”, permitiendo no sólo crear una lı́nea de evoluciones a nivel soft-
ware, sino el despliegue periódico de nuevos equipos hardware más refinados y mejor
adaptados al software de vuelo. Esto revoluciona el mundo espacial, llevando las ulti-
mas técnicas de orquestación de nodos al espacio (como Kubernetes [8]), otorgando al
INTA la capacidad de reemplazar un nodo del cluster averiado de forma relativamente
económica y veloz como si de un contenedor Docker se tratase.

La organización entre los cuatro satélites (nodos) estará basada en una estructura
jerárquica, en la cual existirán dos roles:

• Lı́der: único nodo provisto con el equipamiento necesario para la comunicación
con tierra. Este será el encargado de coordinar el resto de nodos mediante el
protocolo de comunicación entre satélites Intersatellite Link (ISL) [9].

• Follower: papel desempeñado por los restantes tres nodos, los cuales sólo podrán
comunicarse con el nodo lı́der, otorgando un sistema de comunicación simple
aunque poco robusto [9], debido a la presencia de un punto único de fallo (el
lı́der).
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Introducción

Figura 1.1: Misión ANSER: Constelación de nanosatélites

Enfocándonos en el objetivo cientı́fico de la misión, ANSER tiene como propósito la
vigilancia de la calidad de las aguas de algunos embalses y pantanos de la penı́nsula
ibérica. De esta forma, si bien dichas mediciones pueden realizarse desde el segmento
terrestre, el análisis aéreo permitirá un estudio granular de los diferentes contami-
nantes de la superficie hı́drica. Por otro lado, entre el reducido equipamiento de los
satélites encontramos sensores capaces de estudiar el calentamiento global mediante
el análisis de la radiación solar.

Como se mencionó anteriormente, uno de los nuevos conceptos que incorpora ANSER
en el espacio es el fraccionamiento de la carga útil. La carga útil como definición
dentro del ámbito aeroespacial consiste en el equipamiento que el satélite utilizará
para realizar las labores por las que el satélite se pone en órbita, es decir, en este
caso, la carga útil estará formado por el equipamiento que permita el análisis de las
aguas.

Gracias a la capacidad de coordinación con la que se aprovisionará a los distintos
nodos, será posible el vuelo en formación de los satélites, tomando protagonismo el
sistema de carga útil fraccionado. Tres de los nodos, los “followers”, estarán dotados
de espectrómetros, mientras que el nodo lı́der montará una cámara pancromática.
Con este sistema, cada “follower” capturará parte del espectrograma de una escena,
mientras que el lı́der capturará la imagen en blanco y negro de dicha escena. Esta
información capturada será enviada a la estación de tierra del INTA durante las tres
- cuatro ventanas de comunicación que se mantendrán a diario. En tierra, mediante
un algoritmo se construirá la imagen final formada por la unión de los tres espec-
trogramas y la imagen pancromática, permitiendo a los biólogos y fı́sicos analizar la
densidad de las algas en las aguas y estimar la calidad de las mismas.
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1.3. Objetivos de la Universidad Politécnica de Madrid

1.3. Objetivos de la Universidad Politécnica de Madrid

Tal y como se vio en la Sección 1.1, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y la
Universidad Politécnica de Madrid han mantenido a lo largo de diferentes misiones
una estrecha relación.

En vista de los altos requisitos que la misión ANSER requiere, el INTA acudió en 2018
a la Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a Aeroespacial (ETSIAE), concretamente al
Instituto Ignacio Da Riva (IDR), debido a su larga experiencia en la realización de
sistemas de control y determinación de actitud (ADCS) (véase Sección 2.4), habiendo
sido éste el encargado de las misiones UPM-Sat I y UPM-Sat II.

Gracias a ese acuerdo INTA - UPM, la escuela de Aeroespaciales quedó encargada de
la realización de módulos de alta precisión que satisfacen los requisitos funcionales
de las cargas útiles de los satélites, es decir, como se vio anteriormente, espectróme-
tros y cámara pancromática.

En vista de la dimensión del problema y el corto periodo de tiempo disponible para el
desarrollo de la misión, el INTA precisó delegar el desarrollo programático del subsis-
tema del control de actitud de la flota de nanosatélites a la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Informáticos, entrando en juego el papel de Juan Zamorano, profesor
con un largo recorrido y experiencia en misiones de tiempo real, y el autor.

Como repaso final, la universidad toma dos papeles en la misión ANSER:

• ETSIAE: diseño de la algoritmia de los módulos de control y determinación de
actitud los cuales se ajusten a la alta precisión que requiere la misión, quedando
limitados al reducido hardware y a la capacidad de almacenamiento eléctrico
disponible.

• ETSIINF : trabajo recogido en este TFG:

• Análisis de los requisitos no funcionales y del computador de a bordo selec-
cionado, validando o rechazando la elección en base a las necesidades del
proyecto.

• Diseño e implementación de la arquitectura software del módulo del Siste-
ma de Determinación y Control de Actitud para una flota de nanosatélites,
escogiendo un modelo de planificación que se ajuste a las limitaciones en
tiempo del ciclo de ejecución.

• Diseño y desarrollo de un ecosistema de pruebas acorde a la normativa
ECSS (European Cooperation for Space Standardization) para la validación
del módulo a implementar.
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Capı́tulo 2

Estado del arte

2.1. Misiones espaciales

En esta sección se recogen los progresos tecnológicos en el campo aeroespacial con
un enfoque centrado en la ciencia de la computación.

2.1.1. Misiones en tiempo real

El mundo del espacio, al igual que los segmentos aéreo, naval o militar, está lleno de
eventualidades incontrolables, situaciones crı́ticas en las que la toma de decisiones
son cruciales para el progreso de la misión. En muchas ocasiones, estas decisiones
pueden llegar a sobrepasar la invisible frontera ética de la informática, pudiendo po-
nerse vidas humanas o incluso sociedades enteras en riesgo. Si bien toma un papel
importante este último punto en el campo de la informática, en este trabajo no se
abarcarán cuestiones morales ni éticas ni sus repercusiones en la sociedad. Sin em-
bargo, se hará alusión a la importancia que el humano otorga a la persistencia de su
especie, y como esta, a lo largo de innumerables misiones crı́ticas, ha ido desarro-
llando mecanismos y herramientas para evitar a toda costa pérdidas económicas y
sobre todo humanas.

La criticidad de estas misiones sugiere que ante cualquier posible evento, exista un
procedimiento acotado en el tiempo mediante el cual pueda tomarse la decisión lo
más acertada y consensuada posible, en donde se realice una evaluación de riesgos
implı́cita o explı́citamente, asegurando el mı́nimo coste posible, ya sea en vidas hu-
manas como podrı́a tratarse en una misión militar o aérea, o como por ejemplo, una
pérdida significativa de altitud de un satélite en una misión espacial.

Estas misiones se las conoce por misiones en “tiempo real”, las cuales, como su
propio nombre indica, se sustentan sobre los pilares de simplicidad, eficiencia, alto
control y capacidad de gestión de los sistemas en tiempo real. Estos sistemas se
basan en esas mencionadas buenas prácticas y herramientas aprendidas desde el
inicio de la informática, que, combinadas con los ampliamente probados sistemas
operativos en tiempo real (véase Sección 2.3), minimizan el error y el costo de las
misiones.
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2.1. Misiones espaciales

Resulta importante no confundir las mencionadas misiones en tiempo real de carácter
crı́tico, con posibles sistemas en tiempo real presentes en nuestro dı́a a dı́a, tales co-
mo los servidores que sustentan los sistemas de mensajerı́a instantánea, los servicios
de aplicaciones online que requieren tiempos de respuesta elevados, etc. Sin embargo
aunque este tipo de sistemas no supongan riesgos más que puramente económicos
o simplemente el detrimento en la experiencia de usuario, muchas de las técnicas y
herramientas mencionadas también se aplican en este ámbito más comercial.

2.1.2. Buenas prácticas software: MISRA C

El conjunto de conocimientos adquiridos en los sistemas de tiempo real ha llevado a
varias empresas a redactar una serie de reglas y directrices que, siguiéndolas, se ase-
gura un desarrollo software seguro y acotado, y lo que resulta aún más importante,
un incremento en la capacidad efectiva de analizar y probar el software.

La empresa/asociación con mayor repercusión y experiencia en el desarrollo de las
mencionadas buenas prácticas es MISRA, “The Motor Industry Software Reliability
Association” [10]. Esta asociación nace en el 1990 como resultado de una colabo-
ración internacional entre diferentes empresas de automóviles del mercado, consul-
toras software y proveedores de distintos componentes hardware del sector de la
automoción.

MISRA a lo largo de sus 30 años de experiencia ha desarrollado un estándar cerrado
conocido como “MISRA C”, el cual consiste en un total de 143 reglas y 16 directivas
(tercera y última revisión MISRA-C:2012) para el desarrollo de código en el lenguaje
de programación C.

C es un lenguaje de programación para muchos informáticos considerado obsoleto y
efectivamente, en muchos sentidos lo está. Principalmente, el mayor inconveniente
de C es la falta de clases, de reflexividad, de polimorfismo y la dificultad que supone
realizar código abstracto y multifunción. Sin embargo, C es de los lenguajes más
usados en misiones espaciales y en general en misiones en tiempo real, junto a C++,
Ada (en menor medida), Real Time Java, ensamblador, etc. Este hecho se debe al
gran control que se le otorga al programador en la gestión de memoria siendo este
punto fundamental, el cual, se ve retratado en gran cantidad de las normas de este
tipo de estándares como MISRA-C. Por otro lado, C es un lenguaje que, con cierta
experiencia, permite intuir el código objeto que va a ser generado, por lo que puede
decirse que es un lenguaje de relativo bajo nivel, predecible y simple. En este caso
esta es la ventaja de no tener estructuras internas complejas: la predecibilidad.

Un problema ampliamente extendido en el mundo de la programación es la comple-
jidad que supone gestionar la memoria dinámica en el lenguaje de programación C.
Sin embargo, esta peligrosa y difı́cil gestión de dicha memoria nunca será un proble-
ma en misiones de tiempo real como la misión tratada en cuestión, ANSER, ya que
queda ampliamente prohibida el uso de la misma.

Volviendo a las mencionadas buenas prácticas, dentro del juego de reglas de MISRA-C
existen tres niveles de prioridad:

1. Mandatory: de obligado cumplimiento, en donde ninguna desviación está ad-
mitida por el estándar.
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2. Required: las desviaciones son admisibles bajo un proceso de evaluación, vali-
dación y justificación técnica unido a la documentación del cambio.

3. Advisory: conjunto de reglas que deben ser cumplidas pero que en caso de
necesidad, pueden desviarse sin formalismos. Sin embargo, siguiendo con la
dinámica de segurizar y asegurar, se precisa la documentación de los cambios
oportunos.

Este conjunto de reglas, aplicadas correctamente, facilitan en gran medida la tarea
de analizar y buscar las fuentes de los problemas de un software crı́tico, minimizando
el número de errores de código.

A continuación, se enumeran las reglas que el autor ha considerado más importantes
dentro del estándar MISRA y la experiencia del INTA:

1. Queda prohibido con un nivel “mandatory” el uso de memoria dinámica, véase
las llamadas: mallocs, callocs, frees, new. Esta prohibición severa se debe a dos
razones ambas relacionadas:

• Los sistemas en tiempo real, como podrá observarse en la Subsección 3.1.1,
son precarios en cuanto a capacidad de almacenamiento disponible, ası́
como la limitada memoria principal que estos poseen.

• Esta memoria dinámica que se prohı́be en estas misiones se aloja en el de-
nominado “heap”, el cual no es más que una región de la memoria principal
que crecerá en sentido contrario al crecimiento de la pila ó “stack”. El lector
familiarizado con la programación a este nivel, conocerá la clásica excep-
ción Stack overflow. Esta se produce cuando la región de la pila colisiona
con la región del “heap”. Evidentemente, en una misión en tiempo real, este
puede ser de los errores menos deseados, ya que invalidarı́a por completo el
sistema, pudiendo perder el control de la misión. Las mencionadas llama-
das trabajan en la región del “heap” de forma que en condiciones normales
puede asegurarse una liberación total y completa de la memoria al termi-
nar las pertinentes operaciones (labor extremadamente difı́cil de analizar
con seguridad por un analizador estático o dinámico de código). Sin embar-
go, gran parte de las llamadas que involucran la gestión de esta región de
memoria, dejan los conocidos “leaks” de memoria consistentes en huecos
sin poder aprovecharse debido a cuestiones de alineamiento y espaciado de
los datos. Estos “leaks” en la reserva de memoria también se producen en
la libración de la misma, llegando a producirse situaciones en las que por
más que se libere memoria, la región de “heap” siga avanzando. [11]

Combinando la escasez de memoria y el comportamiento impredecible de la
librearı́a encargadas de la gestión de la misma (“stdlib.h”), queda justificada la
prohibición del uso de la memoria dinámica, ası́ como del resto de funciones
presentes en la citada biblioteca.

2. Queda igualmente prohibido el uso de saltos como goto, setjmp, longjmp y cual-
quier tipo de estructura recursiva, ya sea esta directa o indirecta. Se sobre-
entiende que este tipo de construcciones, especialmente las recursivas, podrı́an
inducir a situaciones indeseables en cualquier tipo de sistema de tiempo real co-
mo pueden ser bucles infinitos. Por otro lado, el uso de goto’s genera fácilmente
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lo que se conoce por el término de “código espaguetti”, complicando profunda-
mente el análisis estático del código y por ende, su validación.

3. El número de iteraciones total de un bucle deberá poder calcularse antes del co-
mienzo de ejecución del mismo, quedando prohibidos bucles infinitos con sen-
tencias de escape como break bajo condición.

Esta limitación, unido a la previamente mencionada prohibición de recursividad
deja el potencial del lenguaje de programación C reducido al de un lenguaje
puramente imperativo, siendo este mucho más sencillo de analizar y validar.

4. El tamaño máximo de una función nunca debe ocupar más de lo que pueda
ser impreso en una página de papel siguiendo el formato estándar (una lı́nea
por sentencia y una lı́nea por declaración). Cada función ha de representar una
unidad lógica y ha de ser probada y validada como tal. Funciones mayores a 60
lı́neas aproximadamente, son un signo de código poco estructurado. Si bien es
cierto que el uso excesivo de funciones y la fragmentación de código supone una
pérdida ligera en la eficiencia del mismo (debido a la necesidad de realizar las
diferentes operaciones necesarias para la salvaguarda de registros y el salto a
la función), en misiones de tiempo real se prioriza la facilidad de verificación del
software ante su eficiencia. No ası́ por ejemplo, en sistemas HPC (High Perfor-
mance Computing), donde lo normal es encontrar largas funciones que permitan
vectorizarse, paralelizarse y desenrollarse maximizando la eficiencia. Sin embar-
go, volviendo al mundo en tiempo real, algunas pérdidas de eficiencia pueden
reducirse declarando funciones inline, aprobado su uso desde el estándar 2012
siempre y cuando se declare en un entorno estático (regla 8.12 [12]).

5. Toda función que reciba algún parámetro de entrada deberá realizar una com-
probación de los mismos, debiendo quedar al finalizar el proyecto una media
de al menos dos comprobaciones (assertions) por función. Las comprobaciones
sirven para evitar condiciones atı́picas que jamás deben ocurrir en software crı́ti-
co. De ahı́ que, aún estando seguros de que ciertas casuı́sticas nunca podrán
ocurrir, el estándar afirma que estas son necesarias en cualquier caso, para
asegurar una cobertura total del código.

6. Toda función que devuelva un tipo de dato no vacı́o deberá ser comprobado
dicho valor de retorno por la función llamante. Esta es de las reglas más viola-
das en general, tanto en proyectos de tiempo real incluso en la propia biblioteca
estándar de C. El caso más claro de dicha biblioteca es la función strlen, que, in-
vocada con un parámetro NULL, provoca una violación de segmento, ya que esta
no verifica su parámetro de entrada. Por otro lado, incluso para las funciones
más simples como printf ha de comprobarse su valor de retorno, sin excepción.

7. La complejidad ciclomática de una función nunca debe exceder de diez. Este
aspecto se tratará en profundidad en la Subsubsección 2.5.1.1. Esta limitación
no está contemplada dentro del estándar MISRA sino más bien como formalismo
global. A mayor complejidad ciclomática, mayor es la dificultad y la densidad
de las pruebas que validen a la función. Se recuerda que MISRA C consiste
en una guı́a de buenas prácticas que permiten al equipo de desarrolladores
generar código de amplia cobertura haciendo posible una comprobación guiada
del mismo, minimizando el número de fallos.

8. Relacionado con el anterior punto, la cobertura de un código de tiempo real
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ha de ser siempre del 100 %. Esta estricta regla no debe saltarse en ninguna
circunstancia y en caso de imperativamente tener que hacerlo, un análisis y
explicación detallada de dicha excepción deberá ser proporcionada y documen-
tada.

9. El código final contendrá siempre los prints utilizados para las pruebas de rendi-
miento/temporales. Esta regla quizá es la más confusa, ya que esto quiere decir
que se lanzará al espacio (en este caso) un código plagado de prints. La razón de
ser de este hecho es comprensible. Durante la última fase de pruebas (pruebas
de sistema), en sistemas embebidos donde es imposible determinar el estado de
ejecución del código desde el exterior (herramientas de instrumentación, cana-
rios...), resulta necesario el uso de funciones de impresión para obtener informa-
ción del interior del sistema. De hecho, estas funciones de impresión conllevan
el acceso a drivers de bajo nivel como por ejemplo sistemas CAN ó I2C, ya que
un computado embebido para una misión crı́tica no dispondrá de un monitor
incorporado.

Como se citó anteriormente, los sistemas en tiempo real han de cumplir una
serie de requisitos, entre ellos, una capacidad de respuesta dentro del tiempo
esperado. Estos últimos prints inducidos en el código en las últimas pruebas,
que son precisamente donde se analizan estos tiempos de procesamiento, los ci-
clos de control de la algoritmia, etc. consumen tiempo y recursos. Por ende, las
medidas y estimaciones obtenidas durante la validación del software llevarán
siempre incorporadas ese coste que supone la impresión de la información ne-
cesaria para obtener dichas medidas. Si el código final se empaqueta sin las
funciones de impresión, el comportamiento del algoritmo de control podrı́a va-
riar siendo esto un hecho muy peligroso y poco deseado.

10. El uso de punteros queda limitado a un nivel de indirección. Esta regla resulta
bastante evidente. Los punteros puede ser mal empleados incluso por progra-
madores experimentados y la dificultad que supone en la labor de análisis del
flujo de ejecución del programa no compensa la eficiencia de los mismos.

De la misma forma, queda totalmente prohibido el uso de punteros a función.
Una explicación a esta regla podrı́a ser la peligrosidad que puede llegar a inducir
un código con estas caracterı́sticas. Pero resulta más simple comprender que a
una herramienta de análisis de código estático le es imposible detectar el uso
de estructuras de flujo recursivas en un código con punteros a función por lo
que esto directamente quebranta la regla de la prohibición de recursividad en
sistemas en tiempo real.

11. El uso del preprocesador (directivas del compilador) queda limitado a la inclu-
sión de bibliotecas y a la definición de constantes y macros simples. El uso
del preprocesador como Token-Pasting operator [13], Variable Argument List, y
definición de macros recursivas queda prohibido por el riesgo que estos sugie-
ren. La compilación condicional (#ifdef ... #else ... #endif queda permitida bajo
circunstancias en las que estas cláusulas sean necesarias.

12. El uso de Variable Length Array [14] y alloca tampoco está permitido. Si bien es
cierto que tanto alloca (no contemplado por ningún estándar) como la declara-
ción de un array de tamaño variable (int arr[n]) (contemplado por el estándar c99,
provoca un crecimiento en la pila y no en el “heap”, este crecimiento es dinámi-
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co. MISRA reniega todo uso de memoria que involucre una gestión dinámica de
la misma por lo que no está permitido su uso.

13. El código debe ser compilado desde el primer dı́a con las directivas del compila-
dor más estrictas posibles. Ningún “warning” está admitido, siendo recomenda-
ble el uso diario de herramientas de análisis de código estático. Esto minimiza
el riesgo reduciendo al mı́nimo el número de errores y evita largos periodos de
refactorización al final de la etapa de desarrollo.

Todas estas reglas unidas a reglas consideradas menos importantes, junto al estándar
de codificación generado por el INTA para este proyecto proporcionan una base esta-
ble y confiable sobre la que desempeñar la labor programática de ANSER.

2.1.3. Estándar CubeSat: Nanosatélites

Como se describió en la introducción, el estándar CubeSat [5] contempla la construc-
ción de satélites de peso inferior a 20 kg de forma escalable. Esto se consigue a partir
de la cohesión de un número requerido por la misión de cubos de 10 cm de arista y
hasta 1 kg de masa máxima. El método de nombrado dentro del estándar CubeSat es
la “Unidad”, considerando 1U el espacio ocupado por uno de los citados cubos, es
decir, 10 cm2.

Este estándar ha favorecido en gran medida el acercamiento de las universidades de
todo el mundo al espacio. Debido a la estandarización de las dimensiones y pesos,
diversos fabricantes como Cube Space [15] ofrecen soluciones completas a bajo coste
(50− 80 mil euros). Esto, unido a la estandarización en la interfaz de carga útil, permi-
te la portabilidad de los sistemas desarrollados entre diferentes misiones, facilitando
la integración de un nuevo hardware debido a la completa compatibilidad. A su vez,
debido al tamaño estándar de los CubeSats, todos los nanosatélites que cumplan con
esta normativa pueden ser desplegados desde el mismo lanzador, Poly-PicoSatellite
Orbital Deployer (P-POD) [16], lo que no sólo abarata costes y reduce procedimientos
burocráticos sino que deja abierto oportunidades de lanzamientos repentinos. Con
esto último se refiere a que debido a la estandarización de las dimensiones, en caso
de la prorroga de una misión a la que se le habı́a concedido un lanzamiento, puede
entrar otro equipo que estuviera a la espera de confirmación de fecha de lanzamiento
(véase NASA o ESA) sin la necesidad de modificar el lanzador ni la cadena de lanza-
miento, agilizando los trámites [17].

A pesar de parecer una ventaja aparentemente banal, en proyectos espaciales, los
mayores retrasos se deben a los extensos trámites burocráticos, los cuales son nece-
sarios debido al alto coste y riesgo que suponen.

Debido a las enumeradas ventajas que ofrece el estándar CubeSat y en general, la
gama de nanosatélites dentro de los satélites artificiales, proyectos como de divul-
gación cientı́fica como es el caso de ANSER, proyectos universitarios y proyectos de
pequeñas empresas pueden salir adelante sin grandes impedimentos económicos,
permitiendo avances importantes en ciencia y tecnologı́a.
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2.1.4. Clustering en el espacio

Una de las mayores ventajas de la tecnologı́a “low cost” que ofrece el estándar Cu-
beSat es la capacidad de adquirir y desplegar numerosos satélites de una forma
asequible, dentro de los elevados presupuestos de las misiones espaciales. Muchas
empresas empiezan a ver las oportunidades de negocio en las llamadas “constelacio-
nes de satélites”. A este fenómeno se le conoce por “democratización del espacio” [18]
y en este caso, el proyecto StarLink de SpaceX (Elon Musk) [19] es pionero en ello.
Con la intención de ofrecer internet de alta velocidad globalizado, StartLink consta ac-
tualmente de 12 mil nanosatélites formando una gran constelación intercomunicada
en el espacio.

Como este proyecto hay muchos más. Esto se debe a las tres ventajas principales que
una constelación de satélites ofrece [20]:

• Redundancia y tolerancia a fallos: al igual que en los sistemas de compu-
tación distribuida, HPC, etc., un alto número de nodos proporciona robustez al
sistema, permitiendo la caı́da de algunos de los nodos sin un detrimento consi-
derable en el objetivo de la misión.

• Fácil reemplazamiento: debido a la arquitectura de una constelación/cluster,
la capacidad de reemplazar un nodo por otro resulta innata, pudiendo en cual-
quier momento desplegar un nuevo lote con múltiples satélites.

• Dimensiones reducidas: como ya se ha mencionado, el estándar CubeSat pro-
porciona satélites de peso y tamaño miniaturizado capaces de tomar órbitas re-
lativamente bajas (500 km), permitiendo la desintegración rápida de los mismos
sin temor a provocar contaminación espacial.

Tal y como se mencionó en la descripción de la misión ANSER (véase Sección 1.2),
el INTA ya ha apostado por la clusterización en el espacio, siendo en este sentido
pioneros en el mundo. El resto de misiones comentadas como StarLink se basan en
la unión de muchos nodos interconectados entre sı́ con un propósito y un sistema
en común. Pero en el caso de ANSER la innovación reside en la fragmentación de la
carga útil, combinando el vuelo en formación con la jerarquı́a de roles en la que el
lı́der será encargado de la orquestación del mismo cluster. Por ende, ANSER llevará a
otro nivel la concepción del clustering en el espacio, de la redundancia a la división
de tareas y equipamiento.

2.2. Planificación de tareas

Para comprender en que consiste la planificación de tareas es importante conocer los
requisitos temporales de un sistema, a saber [21]:

• Comienzo del ciclo de ejecución de una tarea, conocido también por “esquema
de activación”. Se distinguen dos tipos de tareas:

• Tareas periódicas: aquellas que se ejecutan a intervalos regulares de tiem-
po. Son la base de los algoritmos de planificación estáticos.
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• Tareas esporádicas: son las tareas que se han de ejecutar tras la ocu-
rrencia de un evento determinado. Propensas a inducir desviaciones en la
planificación debido a su comportamiento irregular.

• Final del ciclo de ejecución de una tarea. Este suele venir determinado por un
plazo temporal contabilizado desde el comienzo de la ejecución de la tarea.

Por tanto, la planificación de tareas es el proceso consistente en repartir tiempo de
procesamiento entre diversas tareas de forma que se satisfagan los citados requisitos
temporales.

El “plan de ejecución” más conocido como schedule se denomina a la relación estable-
cida de forma biunı́voca entre procesadores y tareas, siendo el scheduller o planifica-
dor el componente encargado de automatizar y establecer dichas relaciones, en base
a diferentes tipos de criterios. Estos criterios se materializan en diferentes algoritmos
de planificación.

Dentro de la planificación de tareas puede hacerse una clasificación en esquemas de
planificación [22]:

• Planificación guiada por tiempo: en este esquema, el algoritmo de planifica-
ción se ejecuta en cada señal de reloj.

• Planificación “round robin”: el algoritmo de planificación designará una rodaja
de tiempo de procesador a cada una de las tareas, las cuales esperarán en una
cola FIFO. Gracias a la construcción de las colas y escogido bien el tiempo de
cada rodaja, puede conseguirse una ejecución secuencial de tareas con aspec-
to concurrente. Este es el tipo de planificación que se emplea en los entornos
de tiempo compartido, como por ejemplo los sistemas operativos de propósito
general (con diferentes modificaciones).

• Planificación por prioridades: este tipo de esquemas se tiende a dar en sis-
temas complejos, en los que existen múltiples tareas y en donde cada una de
ellas tiene un nivel de prioridad distinto. Un ejemplo sencillo podrı́a ser el de un
robot el cual se encuentra ejecutando una tarea rutinaria como la transmisión
de los datos recolectados a la estación cuando de pronto, una colisión inminen-
te es detectada y la tarea encargada de la evasión de la colisión entra en juego,
prevaleciendo esta frente a la tarea citada debido a su mayor criticidad.

Como puede verse en este ejemplo, el esquema de planificación por prioridades
se encuentra totalmente acoplado a un sistema dirigido por eventos.

Ligado al último esquema de planificación, encontramos dos tipos de planificación
con prioridades [22]:

• Planificación con prioridades fijas: cada acción tiene asignada una prioridad
desde el momento en que esta es planificada, manteniéndose el nivel de prio-
ridad hasta el fin de ejecución de dicha tarea. Un caso habitual es asignar la
prioridad mayor a la tarea de menor duración, para que esta nunca quede blo-
queada. Por otro lado, evidentemente, la tarea con mayor prioridad en el sistema
deberá ser la tarea con mayor prioridad asignada en la planificación.

• Planificación con prioridades variables: en este esquema, la prioridad de cada
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tarea se decidirá en el momento de ejecutarla. Un modelo común es el conocido
por “earliest deadline first”, en el que se le asigna mayor prioridad a la tarea con
un plazo de finalización más próximo. Este modelo tiende a usarse en centros
de supercomputación, en el que la prioridad puede variar en función del dinero
desembolsado por el cliente.

Por último, puede distinguirse dos tipos de planificación en función del desalojo de
las tareas [22]:

• Planificación con desalojo: conocida en los sistemas operativos por Preemptive
scheduling, en ella, en combinación con un esquema basado en prioridades, una
tarea puede dar paso a otra de mayor prioridad si esta requiere de tiempo de
procesador.

• Planificación sin desalojo, con su homólogo en inglés Non Preemptive Schedu-
ling, una tarea en ejecución solo deja libre el procesador si:

• La tarea terminó su ejecución.

• La tarea necesita un recurso no disponible, como por ejemplo un cerrojo o
semáforo que se encuentra bloqueado.

• La tarea cede el procesador de forma voluntaria (programática).

Un problema importante en el mundo de la planificación de tareas en sistemas de
tiempo real es precisamente el análisis de la planificación programada.

Al igual que en el cálculo de complejidad de un algoritmo, el análisis estático de una
planificación se realiza con el peor caso posible, en este caso, la unidad a analizar es
el tiempo, más conocido por “worst case execution time” (WCET).

Para estimar dicho tiempo existen dos métodos:

• Obtención de la media de tiempo de ejecución de una tarea, lo que no resulta
fácil en la mayorı́a de los casos, debido a la arquitectura del propio sistema, a
las dependencias entre tareas, etc.

• Mediante el análisis estático del código a ejecutar por dicha tarea. Para ello,
el código ha de descomponerse en un grafo de bloques secuenciales. Para cada
bloque se calculará el tiempo de ejecución estimado en base a las caracterı́sticas
del computador y del código. Finalmente, recordando el concepto del cálculo de
la complejidad ciclomática (véase Subsubsección 2.5.1.1), se calcula el camino
más largo, obteniéndose ası́ el tiempo total de cada tarea.

Una vez obtenido el WCET de cada tarea y determinado el esquema (ya sean niveles
de prioridad, orden de ejecución de tarea, etc.) se deberá analizar la planificación del
sistema en su totalidad, determinando finalmente si dicha planificación es válida o
no en función de los requisitos de la algoritmia y de los objetivos de la misión.

Por lo general, en un sistema complejo las tareas tenderán a estar interrelaciona-
das entre sı́, generando las conocidas dependencias. Estas dependencias entre ta-
reas en muchos casos no se pueden evitar. Como ejemplo se plantea un sistema de
control clásico formado por tres tareas. Una primera tarea de recolección de datos,
una segunda tarea de análisis y estimación de la señal de control y una última de
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actuación. Pero además, en este caso el sistema no funciona de forma tradicional
dedicando una parte acotada de tiempo a cada tarea, sino que la fase de estimación
de la señal de control necesita al menos un número de datos recolectado por la pri-
mera tarea. En este caso nos encontramos ante un sistema secuencial (cı́clico, véase
Subsección 2.2.1), con la salvedad de que este es bloqueante. Estos bloqueos podrán
realizarse a través de algunas estructuras de control de los sistemas operativos (véase
Sección 2.3.

Resulta sensato considerar que este tipo de situaciones (ampliamente extendidas en
los sistemas en tiempo real) dificultan en gran medida el análisis de la planificación,
pudiendo haber diseñado un sistema que a priori parezca estable pero que en eje-
cución puedan darse ciertas casuı́sticas en las que por ejemplo, una tarea jamás
obtiene tiempo del procesador o peor aún, un interbloqueo (deadlock).

De la misma forma, existen casos en los que una tarea se encuentra a la espera de
la terminación de otra de menos prioridad. Este tipo de bloqueo genera el fenómeno
conocido como “inversión de prioridad”, en el que una tarea de mayor prioridad ha
de quedar a la espera de una de menor prioridad la cual el planificador puede que no
ejecute en un periodo de tiempo razonable para la primera tarea.

Para este común problema, existen algunas soluciones. La primera como siempre es
mejorar el diseño de la arquitectura software del sistema. Como en ocasiones esto no
es posible, puede configurarse un sistema que permita la denominada “herencia de
prioridad”. Esta técnica busca la forma de eliminar bloqueos por inversión de prio-
ridad a través de la variación dinámica de las prioridades de las tareas. Ası́, cuando
una tarea quede bloqueada por otra de menor prioridad, esta última heredará dinámi-
camente la prioridad de la tarea bloqueada. De forma teórica, la prioridad heredada
será la máxima entre la prioridad inicial de la tarea en cuestión y las prioridades de
las tareas que han quedado bloqueadas por ellas. Es decir, en este tipo de sistemas
se plantean escenarios en los que se producen cadenas de bloqueos, inversión de
prioridades y herencias de las mismas.

Este mecanismo, junto con otros protocolos, permite acotar los tiempos máximos de
ejecución de las tareas de un sistema de cara a validar la arquitectura del mismo.

A continuación se describen los algoritmos de planificación más utilizados en misio-
nes de tiempo real.

2.2.1. Algoritmos de planificación ejecutivo cı́clicos

Este tipo de algoritmo es el más rudimentario pero a la vez el más seguro debido al
fácil análisis que este sugiere.

Situado dentro del esquema de planificación guiado por tiempo, este algoritmo se
aplica en los sistemas formados por tareas de ejecución periódica en los que, por lo
general, no existen interdependencias entre las mismas.

Estos algoritmos parten de una arquitectura sı́ncrona en el que, previo a la imple-
mentación del sistema, se ha definido completamente un plan de ejecución fijo. En él,
se ha de definir los llamados major cycle y minor cycle (véase un caso real en la Sub-
sección 4.1.2). Es decir, el periodo de ejecución de la totalidad de tareas y el periodo
de ejecución de cada una de las tareas.
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En este tipo de sistemas sı́ncronos, la presencia de un sistema operativo con la com-
plejidad que este supone resulta dispensable, por lo que por lo general, dicho sistema
operativo es sustituido por lo que se denomina un “ejecutivo cı́clico”. “Grosso modo”,
esto no es más que un bucle infinito acoplado a una señal de reloj el cual gestiona y
asigna un número de ciclos de reloj a cada tarea, ejecutando dichas tareas de forma
secuencial.

Enlazando con la clasificación realizada en la sección anterior, este tipo de planifi-
cación funciona evidentemente con desalojo. Es decir, a cada tarea se le asigna un
número de ciclos de reloj de procesador y acabados esos ciclos, el ejecutivo desalo-
jará dicha tarea, haya terminado o no, y pondrá en ejecución la siguiente. Del mismo
modo que parecı́a evidente la anterior conclusión, resulta sensato considerar que en
ningún momento se desalojará una tarea en proceso de ejecución ya que para eso, se
habrá planificado y acotado los WCET para cada tarea, ajustando los minor cycle de
forma pertinente.

Dentro de un algoritmo sı́ncrono, el “factor de utilización” del procesador se calcula
con la siguiente fórmula [22]:

U =

n∑

i=1

Ci

Ti

Donde:

• U representa el factor de utilización del procesador.

• Ci representa el WCET de la tarea i-ésima.

• Ti representa el periodo de activación de la i-ésima tarea.

Para que esta planificación sea viable, se ha de cumplir la condición: U ≤ 1. En caso
de no cumplirse, no puede garantizarse que todas las tareas se desalojen habiendo
finalizado completamente su labor.

Por último, la presencia de tareas de ı́ndole esporádicas está permitida en este esque-
ma, pero la solución no estará guiada por eventos ni por interrupciones como serı́a lo
propio en el caso de este tipo de tareas. En cambio, la forma de gestionar y planificar
dichas tareas es a través de la creación de una tarea periódica que actúe como un
servicio de polling el cual determine la presencia de tareas esporádicas que han de
ejecutarse y las ejecute en dicho periodo.

Finalmente puede concluirse con que los sistemas cı́clicos son temporalmente de-
terministas, permitiendo certificar su fiabilidad, lo que es un punto muy a favor en
cuanto a misiones de tiempo real se trata. Sin embargo, requieren de un diseño pre-
vio completo y correcto ya que la menor modificación implicará la reestructuración
del ejecutivo cı́clico.

2.2.2. Algoritmos de planificación ası́ncronos

También conocidos por algoritmos de multiprogramación, permiten la ejecución con-
currente de distintas tareas. Esta concurrencia no tiene por que ser real, de hecho,
los sistemas embebidos que participan en misiones de tiempo real y de carácter crı́tico
tienden a ser procesadores mononúcleo, los cuales no tienen la capacidad de ejecutar
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múltiples hilos de forma concurrente. Esto se debe a que dichos procesadores suelen
estar enfocados a conseguir bajos consumos y a ser resistentes frente a radiaciones,
por lo que cuanto más simples y más probados (antiguos) sean, mejor. Por tanto, en
términos de concurrencia, esta siempre será aparente ya que no existe la capacidad
de ejecutar varios procesos de forma simultánea. Esto da lugar a solapamientos entre
los tiempos de comienzo y finalización de las distintas tareas.

Para la consecución de esta apariencia concurrente ha de emplearse un sistema de
despacho basado en prioridades. Como se vio en la Sección 2.2, existen diversos
mecanismos de planificación basados en prioridades, como pueden ser:

• FPS: Fixed Priority Schedulling (modelos de prioridad fija). Este modelo, combi-
nado con el despacho por desalojo suele ser el más habitual de cara a priorizar
las tareas más relevantes.

• EDF: Earliest Deadline First (primero el más urgente).

• VBS: Value Based Schedulling (primero el más valioso).

Para la consecución de la apariencia concurrente de un sistema ası́ncrono resulta
imperativa la presencia de un orquestador de tareas, es decir, un sistema operativo
que permita la planificación de tareas y que incorpore la lógica necesaria para alojar
y desalojar las distintas tareas en ejecución en base a la prioridad asignada. Este sis-
tema operativo deberá lidiar con los distintos problemas de bloque que pueden surgir
en un sistema ası́ncrono, como puede ser la ya mencionada inversión de prioridades.

Por tanto, un sistema de multiprogramación permite la creación de un ecosistema
mucho más complejo que un sistema tradicional ejecutivo cı́clico, pero a la vez, la
presencia de un sistema operativo no sólo complica la labor programática en la ma-
yorı́a de las ocasiones, sino que presenta un coste computacional adicional, ası́ como
un incremento en el tamaño del código, siendo esto último crı́tico en sistemas embe-
bidos.

2.3. Sistemas operativos en tiempo real

Como se citó en la breve introducción a la planificación ası́ncrona (véase Subsec-
ción 2.2.2), los sistemas operativos resultan una base imprescindible para el desa-
rrollo de cualquier sistema que requiera no sólo de asincronı́a sino también de sin-
cronización y priorización de tareas. Precisamente, las mencionadas herramientas de
control y sincronización entre tareas las otorga el sistema operativo en cuestión.

Haciendo alusión al tı́tulo de la sección, los sistemas operativos en tiempo real son
sistemas operativos especializados en responder a las necesidades que una misión en
tiempo real requiere, es decir, dar un servicio reactivo evitando a toda costa cualquier
mı́nimo retardo entre los eventos capturados y las respuestas determinadas.

Dentro de los distintos mecanismos de sincronización que posee un sistema operativo
en tiempo real encontramos:

• Estructuras de tipo FIFO: las estructuras de tipo colas son el mecanismo más
básico y primitivo de intercomunicación entre tareas. Estas estructuras se ba-
san en las arquitecturas que siguen el modelo de “productor/consumidor”, en
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donde cierta tarea queda encargada de la introducción de datos en la cola, mien-
tras que otra queda encargada de la extracción de dichos datos facilitando la
propia estructura una extracción secuencial en orden temporal. Este tipo de es-
tructuras, al igual que muchas otras dentro de los sistemas operativos permiten
lecturas y escrituras en cola de forma bloqueante con lo que este mecanismo de
comunicación puede considerarse a su vez, un mecanismo de sincronización de
tareas.

• Semáforos/Mutex: mecanismo que permite al programador del sistema con-
trolar el flujo de interacción de las distintas tareas en un sistema ası́ncrono.
Por lo general, este tipo de mecanismos se emplea para restringir el acceso a
recursos compartidos por varias tareas, ya sea regiones de memoria o el acceso
a hardware a través de drivers de bajo nivel.

• Paso de mensajes: los sistemas operativos permiten la comunicación entre ta-
reas a través de mecanismos que permiten transferir datos entre sı́. Este paso
de mensajes puede realizarse punto a punto, conociendo el identificador de las
distintas tareas o a través del mecanismo de broadcasting mediante el cual el
envı́o del mensaje se realizará a toda tarea activa.

• Rutinas de tratamiento de interrupciones: una de las mayores ventajas re-
sidentes en el uso de un sistema operativo es la facilidad que este le brinda de
capturar interrupciones hardware automatizando el proceso de desalojo de la
tarea en ejecución actual por la rutina programada por el usuario ante dicha in-
terrupción. En caso de no disponer de un sistema operativo, este procedimiento
deberı́a implementarse mediante la programación de rutinas de interrupción en
ensamblador, lo cual no resulta viable en proyectos de gran envergadura.

Por otro lado, los sistemas operativos permiten la generación de interrupcio-
nes software bajo el cumplimiento de cierta condición, también conocidos como
disparador de eventos, siendo este procedimiento especialmente útil para evitar
la generación de tareas de tipo servidor que dediquen tiempo en ocasiones de
forma inútil a la revisión de eventos pendientes.

Ligado a las rutinas de tratamiento de interrupción, un aspecto diferenciador
de un sistema operativo de tiempo real frente a uno de propósito general es la
capacidad del primero de bloquear al kernel. La consecuencia de esto es que
en caso de necesidad, una tarea puede bloquear cualquier tipo de interrupción,
incluso hasta el planificador de tareas del kernel.

Para permitir la ejecución concurrente de tareas, los sistemas operativos clasifican
las distintas tareas en distintos estados, los cuales por lo general suelen ser:

• Activa: tarea en ejecución, ocupando tiempo del procesador. En sistemas de
tiempo real por lo general, como se mencionó anteriormente, únicamente una
tarea mantendrá el estado activo a la vez, ya que los procesadores suelen ser
mononúcleo.

• Lista: estado habitual de una tarea. En ella, la tarea se encuentra en una co-
la a la espera de ejecución. El orden de ejecución variará dependiendo de la
planificación escogida.

• Bloqueada: estado en el que se encuentra una tarea a la espera de la liberación
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de un recurso compartido. Este estado no serı́a posible sin la presencia de un
sistema operativo que facilite la creación de dichos recursos.

Por último, los sistemas operativos en tiempo real están especialmente diseñados pa-
ra que la gestión de la memoria en ellos sea lo más segura y eficiente posible. Como
pudo verse en las indicaciones de MISRA-C (véase la Subsección 2.1.2), el uso de
la memoria dinámica esta ampliamente desaconsejado debido a la inestabilidad que
esta ofrece al sistema. Por ello, los sistemas operativos en tiempo real disponibles po-
seen diversas configuraciones enfocadas a la gestión de dicha memoria, posibilitando
la inutilización total de la memoria dinámica en todo el kernel.

2.4. ADCS: Sistema de Determinación y Control de Actitud

Dentro del ámbito de la robótica, un robot puede considerarse un sistema autónomo
que existe en el mundo fı́sico, capaz de sentir y percibir su entorno de forma que, en
base a una toma de decisiones, actúe de cara a satisfacer su objetivo para el cual fue
diseñado.

Si bien es cierto que esta definición se aplica al mundo de la robótica, a continuación
podrá observarse que, por propia definición, un satélite cumple con las caracterı́sticas
de robot. En la definición se perciben tres conceptos principales:

1. Sentir: mecanismo por el que el sistema es capaz de percibir del entorno la
información que este necesite a través de los sensores con los cuales ha sido
provisto. Estos sensores pueden ir desde simples termómetros, detectores bina-
rios de luz, detectores de ultrasonido, etc. hasta sensores mucho más complejos
y sensibles como cámaras de vı́deo, magnetómetros (instrumento que tiene co-
mo objeto la medición del campo magnético), etc.

2. Planear: diseñado a imagen y semejanza del comportamiento humano, una vez
el sistema ha percibido información de su entorno (o de su propia algoritmia),
este lleva a cabo el procedimiento más complejo: la toma de decisiones. Para un
humano, tomar una decisión en base a lo que este percibe parece un aspecto
no sólo instintivo sino innato. Sin embargo, dotar a un sistema la capacidad de
decidir que acción tomar en cada momento para satisfacer un objetivo a través
de una algoritmia resulta cuando menos desafiante.

La planificación por supuesto se realiza bajo un criterio/objetivo al cual se le
suele denominar consigna de control. Esta consigna será decidida por el di-
señador de la algoritmia, pudiendo variar a voluntad del individuo a cargo. Co-
mo resultado de la planificación se obtiene la o las señales de control las cuales
pasarán directamente al siguiente y último concepto (módulo).

3. Actuar: una vez tomada la decisión un individuo, o en este caso un robot, pro-
cederá a realizar la o las acciones pertinentes acorde con lo planificado. Estas
acciones pueden ir desde la regulación de la intensidad de la luz en un sistema
automático de iluminación, hasta la actuación en una rueda de inercia para
provocar un giro en un satélite.

Una vez explicado las tres etapas propias de cualquier sistema robótico, puede verse
cómo este modelo se ajusta a cualquier controlador, ya sea de un vehı́culo, de una
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ciudad inteligente o de un satélite.

El “Sistema de Determinación y Control de Actitud” a partir de ahora llamado ADCS,
no es más que el nombre propio otorgado al ámbito espacial de un controlador como
el que ha sido descrito previamente. Este tiene como objetivo, como su nombre indica,
determinar el estado del satélite (a lo que se le conoce como actitud), que puede ir
desde la altura, la inclinación, el apuntamiento a La Tierra, etc., ası́ como mantener
dicha actitud constante bajo la imposición de una consigna de control.

Como ejemplo de una posible consigna de control en un ADCS podrı́a ser la de man-
tener el satélite a una altitud de 4500Km, con un apuntamiento en el eje Z a La Tierra
de 3.5◦, maximizando la generación de potencia (a través de los paneles solares), etc.
Como puede verse, una consigna de control no tiene por qué ser simple, de hecho, un
sistema que admita una consigna como el anterior ejemplo ha de ser extremadamente
complejo y configurable.

A continuación se expone un esquema en el que se muestra de forma simplificada
la comunicación entre los distintos módulos de lo que puede ser un sistema ADCS
basado únicamente en el campo magnético.

Figura 2.1: ADCS basado en el campo magnético

Este esquema ha sido puesto a propósito porque, nos sirve para terminar de entender
en que consiste un ADCS, aunque el sistema ADCS pensado para ANSER constará
de más sensores (bloque violeta), como pueden ser “Star Trackers” (cámaras con la
capacidad de interpretar y orientarse en base a las constelaciones estelares), sensores
de luz, etc. y más actuadores (bloque rojo), por ejemplo ruedas de inercia que generen
el par suficiente para rotar el satélite.

Si se observa, se encuentran los tres bloques principales, rigiéndonos por las tres
fases: sentir, planear y actuar, y el bloque del entorno sobre el cual se percibe infor-
mación y se actúa sobre él.

Para el caso de un ADCS como el que de la Figura 2.1 un estricto ciclo de control ha
de llevarse a cabo, en el que se distinguen tres fases:
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1. Lectura: fase de percepción del entorno, en la que los magnetómetros y demás
sensores son leı́dos por el computador de a bordo.

2. Actuación: fase posterior a la planificación, en la que los magnetopares y las
posibles ruedas de inercia son activadas en base a las señales de control. La
separación entre esta fase y la anterior puede ser mı́nima ya que no se produ-
cen interferencias entre la lectura de los sensores magnéticos y la actuación de
ruedas y magnetopares.

3. Estabilización: como es de esperar, en los ciclos de control de los sistemas ADCS
existe una tercera fase en la que tanto los sensores como los actuadores se
encuentran ociosos. Con esto se consigue eliminar posibles campos electro-
magnéticos residuales, resultado de la actuación en ruedas y magnetopares,
para favorecer lecturas libres de ruido en la primera fase.

Concluyendo, puede observarse que un sistema ADCS no consiste más que en un
ciclo de control de un sistema embebido que tiene como objetivo mantenerse y posi-
cionarse en el espacio exterior.

2.5. Tests Software: Normativa ECSS

La Cooperación Europea para la Estandarización en el Espacio (European Cooperation
for Space Standarization) supone uno de los grandes pilares sobre los que se sostie-
nen organizaciones como, la ESA, el INTA, o incluso la NASA. Esta cooperación surge
en 1993 [23] con el propósito de llevar a acabo una estandarización del sector espacial
a nivel europeo, creando pautas y buenas prácticas en todos lo ámbitos relacionados
con el espacio, siendo lo importante en este caso, la amplia normativa focalizada en
el desarrollo de test y la medición de la calidad del software.

La normativa ECSS afirma que las principales razones por las que ha de medirse la
calidad del software en un proyecto son [24]:

• Caracterizar los productos y procesos actuales ası́ como el estado de los mismos
con el objeto de ampliar conocimiento en la misión actual de tal forma que
dicho conocimiento pueda aplicarse en futuras misiones. Similar al concepto de
“Mejora Continua” del método Kaizen [25].

• Evaluar el estado del proyecto a través de comprobaciones con respecto a los ob-
jetivos de la misión, determinando ası́ posibles desviaciones en el proyecto. Por
ende, la metodologı́a que impregna la normativa ECSS consiste en la presencia
constante de comprobaciones durante la totalidad del desarrollo del proyecto,
permitiendo tomar medidas con previsión de futuro.

• Muy relacionado con el punto anterior, predecir lo que conlleva a mejorar la
planificación del proyecto, ajustando de forma exacta el presupuesto y el tiempo
a destinar en cada fase.

• Mejorar gracias a la capacidad de previsión y a la experiencia adquirida encon-
trando los puntos débiles de un proyecto.
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La cooperación ECSS mide la calidad del software mediante los siguientes conceptos:

• Funcionalidad, medida en términos de completitud (documentación y requisi-
tos), exactitud (documentación y requisitos) y eficiencia (a nivel hardware).

• Fiabilidad, medida en términos de exactitud y capacidad de prueba (a nivel
estructural y de requisitos).

• Mantenibilidad, dictaminada por la complejidad (ciclomática, nivel de anida-
miento, lineas de código, etc.), capacidad de prueba, modularidad, exactitud,
portabilidad (entorno de desarrollo) y documentación.

• Reusabilidad, definida en términos de portabilidad y documentación.

• Idoneidad para la seguridad, medida a partir del análisis de evidencias de prue-
bas.

• Seguridad, ı́dem que el anterior.

• Usabilidad, de la misma forma, medida en base a la calidad de la documenta-
ción.

Por otro lado, la normativa ECSS encargada de la medición de la calidad de código,
define de forma delimitada las siguientes fases de pruebas:

2.5.1. Test unitarios

El objetivo de los test unitarios es probar de forma aislada que un componente soft-
ware identificado en el diseño cumple los requisitos que se le han asignado en el
diseño de software detallado. Para esto, existen diferentes técnicas de test:

2.5.1.1. Test de caja blanca

La estrategia de los test de caja blanca consiste en forzar la ejecución de al menos
una vez cada camino básico de una función, comprobando en cada camino que el
comportamiento es el esperado.

Un camino básico puede definirse como una ejecución lineal independiente dentro de
un grafo dirigido, el cual representa al código. Para ello, una función ha de conside-
rarse como un grafo dirigido donde el punto de entrada de dicho grafo es el punto de
entrada de la función, y donde el punto de salida es el punto de retorno de la función.
Cada nodo del grafo vendrá dado por la presencia de una intersección o bifurcación,
es decir, una condición.

Dichas bifurcaciones incrementan el concepto de complejidad ciclomática (CYC) de
la función, la cual no es más que un número que representa el total de caminos bási-
cos de un grafo. Esta complejidad ciclomática puede medirse de varias formas, siendo
la más sencilla contar el número de regiones del grafo (región es la zona delimitada
por las aristas de los nodos que la rodean) más la región del exterior.

A continuación se exponen ejemplos para asentar los conceptos de complejidad ci-
clomática y camino básico.

21



2.5. Tests Software: Normativa ECSS

Para el siguiente código:

1 void fun (){
2 foo1();
3 foo2();
4 foo3();
5 }

El grafo dirigido correspondiente serı́a:

I

��
1

��
2

��
3

��
F

Tomando la definición anterior, este grafo posee una complejidad ciclomática de 1, lo
cual indica que sólo hay un camino básico que recorrer para probar todas las ramas
de ejecución posibles del código del nodo I (inicio) a F (fin). Es decir, para proporcionar
una cobertura de código del 100% de la función fun sólo es necesario realizar un test
unitario que ejecute dicha función.

El anterior caso resulta trivial. Considerando el siguiente código, algo más complejo:

1 int example (bool a, bool b, int c){
2 int res;
3

4 if (a && !b)
5 res = 1;
6 else if (c == 4)
7 res = 2;
8 else
9 res = 3;

10

11 return res;
12 }
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Su grafo seria:

I
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F

Para hacer este tipo de grafos resulta muy útil numerar en el código cada posible
rama de ejecución. En este caso, el número de regiones es tres (contando la región
exterior) por lo que este fragmento de código tendrı́a una complejidad ciclomática de 4.

En este caso, la obtención de los caminos básicos requiere algo más de esfuerzo. Una
vez obtenida la complejidad ciclomática, se enumeran las posibles ramas de ejecución
independientes junto a los valores de las entradas que generan dichas ramas de
ejecución.

Camino Básico Entrada Salida

I - 1 - 2 - 3 - F
a = true
b = false

c = ?
1

I - 1 - 4 - 5 - F
a = false

b = ?
c = 4

2

I - 1 - 4 - 6 - F
a = false

b = ?
c = 0

3

I - 1 - 2 - 4 - 5 - F
a = true
b = true

c = 4
2

Tabla 2.1: Ejemplo de análisis de los caminos básicos de una función.

Una vez localizados los caminos básicos y los inputs para los cuales se consiguen
dichas ramas de ejecución, se procederá a realizar los test unitarios para, de esta
forma, conseguir una cobertura del código del 100 %.

2.5.1.2. Test de caja negra

Si bien los test de caja blanca se centran en las peculiaridades internas del código, los
test de caja negra no tienen dicho objetivo, sino que este resulta más teórico. La idea
se basa en encontrar las clases de equivalencia a nivel conceptual, que representen
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todas las posibles entradas a una función. Desde el punto de vista de una semántica
resulta imposible probar absolutamente todas las infinitas entradas, precisamente
porque en un tiempo finito no se puede ejecutar algo infinito.

Las clases de equivalencia son aquellas regiones que dividen o hacen variar la res-
puesta de un algoritmo.

Con un clásico ejemplo puede entenderse mucho mejor. Algoritmo que acepta o recha-
za una entrada en base a si dicho input corresponde a la mayorı́a de edad.

En España, a partir de 18 años un individuo es mayor de edad por lo que la comple-
jidad del problema podrı́a dividirse en las siguientes clases de equivalencia:

• De 0 - 18: minorı́a de edad.

• De 18 en adelante: mayorı́a de edad.

• Menor que 0: clase de equivalencia no válida.

Aquı́ vemos que el universo de inputs se separa primeramente en clases de equiva-
lencia válidas o inválidas, las cuales serán necesarias probar indistintamente. Dentro
de las válidas, se separa en distintas clases de equivalencia.

Una forma sencilla de realizar un test de caja negra consiste en localizar dichas clases
de equivalencia y probar cada uno de los casos lı́mite:

• -1 debe dar error.

• -100 debe dar error.

• 0 debe devolver falso.

• 17 debe devolver falso.

• 18 debe devolver verdadero.

• 100 debe devolver verdadero.

Finalmente con este tipo de tests, es posible asegurar de forma fiable que nuestra
funcionalidad cumple con los requisitos.

Por supuesto, la labor de encontrar las clases de equivalencia no resulta a veces
nada trivial, por ello, la fragmentación y modularización del código resulta esencial
para probar su funcionalidad (aunque con ello se obtenga una pérdida de eficiencia
de cómputo debido a la complejidad que supone los saltos a las distintas funciones,
salvaguarda de registros, etc).

2.5.2. Tests de integración

Una vez probados unitariamente cada uno de los componentes software del proyecto,
entran en juego los test de integración. El objetivo fundamental de dichos tests es
probar las interfaces internas entre componentes y la funcionalidad, por eso, a los
test de integración también se los conoce por tests funcionales.
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2.5.3. Tests de sistema

El objetivo de realizar test a nivel de sistema consiste en la demostración del cum-
plimiento de los requisitos de la especificación software. En este punto, entran en
juego las matrices de trazabilidad requisitos-test y demás herramientas de ingenierı́a
de software.

Dentro de la nomenclatura en la que se desarrolla los proyectos en el ámbito es-
pacial, se diferencian especificaciones de requisitos a distintos niveles. Por un lado
se encuentra la Requirement Baseline, la cual consistuye la especificación software
generada por el cliente, enviada al proveedor. Por otro lado, se encuentra la Techni-
cal Specification, generada por el proveedor a partir de lo que este interpretó de la
Requirement Baseline con detalles más concretos sobre la implementación.

Cada uno de los citados documentos incluirá una serie de requisitos software a cum-
plir por el código a desarrollar. Estos requisitos software vendrán acompañados del
método de validación de dichos requisitos, pudiendo ser:

• Análisis (A): consistentes en realizar una análisis teórico/empı́rico evaluando
al código a través de diferentes técnicas. Estas técnicas pueden consistir en
ensayos a través de modelos computacionales, ensayos estadı́sticos, ensayos
sobre el diseño cualitativo, etc.

• Revisión de diseño (R): consistentes en encontrar evidencias de que dicho re-
quisito software se cumple. Una forma sencilla de realizar este tipo de validación
puede basarse en emplear diagramas de flujo de datos o de control que demues-
tren de forma implı́cita que el funcionamiento del programa es el esperado.

• Inspección visual (I): consistentes en la determinación visual de las carac-
terı́sticas fı́sicas. Estas caracterı́sticas fı́sicas incluyen caracterı́sticas de cons-
trucción, conformidad del hardware con los diagramas realizados en la especi-
ficación técnica, o la elaboración de documentación, ası́ como las condiciones
fı́sicas, la conformidad del código fuente con las normas de codificación, etc.

• Test (T): forma habitual desde el punto de vista de la programación de realizar
una prueba, como puede ser por medio de test de alto nivel que comprueben, a
modo de caja negra, que dado una entrada, se obtiene una salida esperada.

Por ende, una vez determinados los requisitos a cumplir por el software ası́ como
la forma en la que cada uno de estos ha de validarse, podrá comenzar la fase de
codificación, guiándose esta hacia la satisfacción de dichos requisitos.
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Capı́tulo 3

Análisis de la misión

En este capı́tulo se describe el trabajo realizado durante la primera fase del proyecto
ANSER, donde los requisitos de la misión han sido analizados desde el punto de
vista software para finalmente determinar la validez del computador primeramente
propuesto y el sistema de planificación óptimo para la misión.

3.1. Plataforma de ejecución

La plataforma de ejecución escogida para la misión ANSER está compuesta por un
computador embebido y un sistema operativo en tiempo real el cual proporciona una
capa de abstracción facilitando la implementación de mecanismos concurrentes y la
gestión del tiempo y planificación.

3.1.1. Unidad de microcontrolador (MCU)

El computador embebido escogido en primera instancia como candidato para desa-
rrollar la misión pertenece a la previamente mencionada empresa pionera en el desa-
rrollo de plataformas acorde con el estándar CubeSat [5], CubeSpace [15]. CubeSpace
dispone de una cartelera limitada de unidades de microcontrolador, a las cuales se
las conoce por CubeComputer.

El CubeComputer seleccionado utiliza la MCU EFM32GG280F1024 de Sillicon Labs
[26]. Dicha MCU es una implementación de un ARM Cortex-M3 con arquitectura de
32 bits, en el cual, Sillicon Labs ha hecho especial hincapié en mejorar el consumo
energético del procesador, siendo este de 0.6μA en el modo de ahorro máximo de
energı́a [27].

A continuación se listan las caracterı́sticas más importantes de esta MCU [28]:

• Este computador posee un control variable de frecuencia, desde 4Mz hasta
48Mz.

• La MPU (Memory Protection Unit) gestiona 128KB de memoria RAM y 1024KB
de memoria Flash.

• Múltiples periféricos “on-chip”, como:

27



3.1. Plataforma de ejecución

• “Real Time Clocks” (RTC)

• Temporizadores

• Conversores analógico-digitales (ADC)

• Interfaz de memoria externa

• Interfaces de comunicación, como:

◦ Interfaz de Periférico Serie (SPI)

◦ Transmisor-Receptor Ası́ncrono Universal (UART)

◦ Circuito Inter-Integrado (I2C)

• Regiones de memoria:

Memoria Size Descripción

EEPROM 256 KB
32 KB asignadas para boot-loader

Resiste a la radiacion y a
las escrituras SW accidentales

Flash Interna 1 MB Memoria de la MCU*
RAM Interna 128 KB RAM de la MCU

Flash Externa 4 MB
Dividida en 7 regiones

de 512 KB para distintas
versiones de código

SRAM 2 x 1 MB

Almacenamiento de datos
de la aplicación en
ejecución (volatile)

- Protección ante SEU
(EDAC basado en FPGA)

- Protección ante Latch-up
MicroSD 2 GB Datos de propósito general

Tabla 3.1: Regiones de memoria del computador de a bordo EFM32GG280F1024

* esta memoria obligatoriamente está dividida en dos regiones del mismo ta-
maño, (512KB) dedicando la región inferior para la ejecución del bootloader
(programa enfocado a la carga e inicialización de la región de código deseada
y demás detecciones de errores) y la región superior para el código fuente de la
misión. Este hecho genera una repercusión muy directa, la cual será estudiada
en este capı́tulo: una gran limitación en el tamaño del código fuente, restringido
este a 512 KB en total, por ser la Flash interna la única memoria sobre la que
poder ejecutar código.

3.1.2. Computador breadboard

Para la primera fase, estudio preliminar de requisitos no funcionales, un computador
embebido similar al computador anteriormente detallado ha sido seleccionado. Los
motivos de analizar dichos requisitos en una plataforma diferente a la original pueden
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resumirse en presupuesto (la placa a continuación citada tiene un precio asequible) y
tiempo (el encargo de los computadores a CubeSpace implica no sólo un gran desem-
bolso en presupuesto sino un largo periodo de espera. A su vez, primeramente resulta
necesario conocer y analizar los requisitos no funcionales en dicho computador antes
de encargar los CubeComputers finales, los cuales son customizables.

Esta citada “breadboard” pertenece también a la familia EFM32 Gecko de la empresa
Sillicon Labs, concretamente el modelo EFM32GG290F1024 [29].

A su vez, este computador utiliza una MCU EFM32G290F128 que también imple-
menta la arquitectura ARM Cortex-M3 de 32 bits, pudiendo funcionar de 1 a 32MHz.

El kit de desarrollo también incluye subsistemas de memoria adicionales e interfaces
JTAG y RS-232 DB9 (útiles de cara a realizar prácticas de “debugging”).

La MPU también incluye periféricos “on chip”, ası́ como 128 kB de memoria Flash y
16 kB de memoria RAM.

Concluyendo, las únicas diferencias entre el computador “breadboard” y el CubeCom-
puter son el tamaño de la memoria y la frecuencia del reloj desde el punto de vista
del estudio preliminar.

3.1.3. Entorno de desarrollo

El software de desarrollo empleado en la fase de análisis preliminar a la vez que en
la fase de desarrollo de la misión consiste en la IDE Simplicity Studio 4. Este entorno
es una derivación de la conocida IDE Eclipse, portable tanto para Linux, MacOS y
Windows. En el caso concreto de esta parte del desarrollo, dicha IDE ha sido instalada
en un sistema Debian 10.

Simplicity Studio 4 proporciona una interfaz gráfica que permite desarrollar y depurar
software integrado mediante el uso de herramientas de desarrollo cruzado, concreta-
mente el SDK (Software Development Kit) de Gecko.

Ese SDK está construido a partir de las herramientas de desarrollo de GNU : GCC,
GDB, binutils y Newlib [30]. Newlib es una implementación de la biblioteca estándar
C diseñada para ser utilizada en sistemas integrados e incluye una biblioteca ma-
temática.

La familia de procesadores ARM Cortex-M3 no tienen unidad de coma flotante (FPU) y,
por tanto, las operaciones en coma flotante deben realizarse con el apoyo de la biblio-
teca matemática de Newlib. Esto conlleva una considerable pérdida de rendimiento
con respecto a procesadores con FPUs, ya que cada instrucción en coma flotante
deberá ser traducida a múltiples instrucciones escalares.

3.1.4. Sistema operativo FreeRTOS

Como se explicó en la Sección 2.3, los sistemas operativos en tiempo real otorgan al
computador la capacidad de planificación ası́ncrona, la generación de hilos de ejecu-
ción con prioridades y demás estructuras de control que abstraen al programador de
cuestiones relativas al hardware concreto.
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La ya mencionada SDK de Gecko, si bien permite el desarrollo cruzado para siste-
mas embebidos con arquitectura ARM Cortex-M3, este no incorpora los mecanismos
propios de un sistema operativo, como son la concurrencia y la gestión del tiempo.

El sistema operativo FreeRTOS [31] fue seleccionado como sistema operativo en tiem-
po real para el desarrollo de la fase de análisis por ser este compatible con el Cube-
Computer y por estar ampliamente extendido en el dominio de los nanosatélites.

FreeRTOS provee al programador de una API extensa y completa en donde se destaca:

• Resolución de reloj ajustable a las necesidades software.

• Cinco niveles de gestión en la asignación de memoria, permitiendo eliminar
cualquier rastro de memoria dinámica forzando una gestión totalmente estáti-
ca, siendo este un aspecto extremadamente importante tal y como se vio en la
Subsección 2.1.2.

• Tamaño máximo de las pila de cada una de las posibles tareas (hilos) a generar.

• Protocolo de planificación, ya sea por prioridades, por time slicing, etc.

• Sistema de colas de mensajes, incorporando la posibilidad de creación, destruc-
ción y gestión de colas a un nivel minucioso.

• Sistema de semáforos software (pudiendo ser estos binarios, recursivos, etc.)

• Temporizadores software.

• Grupos de eventos a los que diferentes tareas pueden “subscribirse” de tal forma
que se les notifique cuando suceda un evento particular.

• Manejadores desde rutinas de tratamiento de interrupción, útiles para gestio-
nar recursos de acceso compartido desde interrupciones hardware, como por
ejemplo, recepción en el periférico de la UART.

• Proporciona el protocolo de herencia de prioridad entre tareas para el acceso a
recursos compartidos. Sin embargo no incorpora el protocolo Inmediate Ceiling
Priority Protocol (ICPP) [32] el cual impide la inversión de prioridades e interblo-
queos mediante la asignación de prioridades dinámicas de tal forma que dicha
prioridad sea igual de alta que la tarea con mayor prioridad que pueda entrar
en el recurso compartido.

Sin embargo, esta API no sigue el estándar POSIX dificultando en cierta medida su
comprensión para el desarrollador habituado al estándar.

3.2. Análisis de requisitos

Para la realización del análisis de los requisitos no funcionales (espacio, potencia con-
sumida y capacidad de cómputo) esta fase se ha dividido en tres apartados distintos.
Si bien es cierto que cada apartado tiene como objetivo validar por separado cada
requisito, se procederá a relacionar todos entre sı́.
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3.2.1. Whetstone test benchmark

Primeramente, con el objeto de analizar la capacidad de cómputo del computador
escogido para la misión (ARM Cortex-M3), se ha procedido a ejecutar un “test bench-
mark” conocido, del que se posee un histórico de medidas de misiones anteriores con
las cuales contrastar los resultados.

Dentro de estos tests existen dos ampliamente conocidos:

• Drhystone Test Benchmark [33]: diseñado para evaluar la capacidad de cómputo
de una procesador enfocando su trabajo en las instrucciones escalares (números
enteros).

• Whetstone Test Benchmark [34]: diseñado para evaluar la capacidad de cómputo
a través de instrucciones en coma flotante.

Tal y como alega Sillicon Labs en referencia a la familia de procesadores ARM Cortex-
M3 y ARM Cortex-M4, estos son capaces de ejecutar 1.25DMIPS/Mhz (Drhystone
Millon Instructions per Second por Mega-Hercio), por lo que en modo nominal, funcio-
nando el procesador a la frecuencia más alta, (48Mhz), este alcanza los 60DMIPS.

Sin embargo, la capacidad de cómputo a estudiar en esta fase preliminar es la que
involucrará al sistema de control y determinación de actitud de los satélites. Recor-
dando la introducción del ADCS (Sección 2.4), los datos con los que se realizan las
pertinentes operaciones para calcular las distintas consignas de control están en for-
mato de precisión simple, es decir, en coma flotante. Por otro lado, recordando las
caracterı́sticas del computador de vuelo (Subsección 3.1.3), este no posee una uni-
dad de coma flotante (FPU), por lo que resulta crucial determinar la potencia de dicho
computador en este ámbito.

Tras adaptar el código del Whetstone Test Benchmark [35] al entorno de desarrollo,
se obtiene el siguiente resultado de forma concluyente:

A una frecuencia de 16Mhz, el computador ARM Cortex-M3 es capaz de realizar
4.64KWhetstones/s, o lo que es lo mismo, 289Whetstones/MHz. Comparando este re-
sultado con los 1.25DMIS/Mhz, se estima que el cálculo de una sola iteración del
test Whetstone supone un sobrecoste en instrucciones escalares (llevado a cabo por
Newlib) de 4325Drhystones.

Como se mencionó al inicio de esta sección, el motivo del análisis de este test bench-
mark consiste en la presencia de resultados históricos para este mismo test. Con-
cretamente, para la misión UPM-Sat II se llevó a cabo el mismo test, siendo en este
caso un LEON3 el procesador de a bordo, alcanzando los 1.86Whetstones/s a 16MHz,
aproximadamente 2.5 veces más lento que el ARM Cortex-M3. Teniendo en cuenta que
el LEON3 puede funcionar a un máximo de 20MHz y el CubeComputer a 48MHz, el
computador escogido para esta misión es aproximadamente 6 veces más rápido que
el computador de UPM-Sat II.

Estos resultados obtenidos son válidos desde el punto de vista de que ambos proce-
sadores carecen de unidad de coma flotante dedicada, por lo que se encuentran en
condiciones similares, de precariedad, en este caso.
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3.2.2. Huella de memoria

De cara a evaluar la cantidad de memoria que ocupa un programa con el objetivo de
determinar la validez del computador de a bordo seleccionado para esta misión (con-
cretamente de la memoria disponible), el programa size del paquete de herramientas
de GNU ha sido empleado.

Este programa devuelve el tamaño de ocupación de un programa en tres secciones, a
saber:

• Text: sección compuesta por las instrucciones máquinas, es decir, el propio
código fuente. Por lo general, esta sección suele situarse en las regiones infe-
riores de la memoria principal (RAM), pero el SDK sitúa esta región en la Flash
Interna. Se recuerda que la Flash interna queda dividida en dos mitades, dejan-
do solo 512KB libres para la misión. Con esta amplia limitación, un análisis del
footprint (huella de memoria) resulta necesario.

• Data: región compuesta por las variables globales y privadas inicializadas, las
cadenas de texto, etc. Esta región debe estar situada en la memoria RAM, para
el caso de esta SDK concreta, la región de datos se ubicará en la región inferior
de la memoria principal (RAM).

• Bss: esta región reserva el espacio para todas aquellas variables que no han
sido inicializadas en tiempo de compilación, ası́ como las regiones de stack (pila)
de cada thread. En el caso de FreeRTOS, las pertinentes pilas de cada thread
tienen un tamaño predefinido en tiempo de compilación, no pudiéndose exceder
de este (por defecto 140Bytes), situando estas regiones en las regiones altas de
la RAM.

Nótese que en este caso, la región que abarca desde el final de la zona de bss hasta el
final de la región de la última pila reservada conforma el heap. Esta región es la que
almacena toda variable reservada de forma dinámica (a través de mallocs) pero como
se vio en la Subsección 2.1.2, el uso de memoria dinámica está terminantemente
prohibida en misiones de carácter crı́tico por lo que esta región quedará, en ANSER,
reducida por el resto de secciones.

3.2.2.1. Programas de prueba realizados

De cara a evaluar la huella de memoria que genera tanto el sistema operativo FreeR-
TOS ası́ como el algunos algoritmos, una serie de programas de ejemplo han sido
generados. Desde el clásico programa LED blinking hasta funcionalidades más com-
plejas como la comunicación y sincronización entre distintos hilos de ejecución.

Resulta de especial interés mencionar que para estos programas citados a continua-
ción se ha empleado la configuración por defecto, tanto lo que concierne a la SDK y a
la ubicación de las distintas regiones del código (text en Flash y el resto de regiones
en memoria RAM), como lo que concierne a FreeRTOS, como puede ser el tamaño por
defecto de la pila de cada proceso. Por otro lado, la frecuencia de reloj configurada a
lo largo de estas pruebas es de 14Mhz (43% menos que la frecuencia máxima).

Por supuesto, también se han realizado múltiples pruebas y escenarios cambiando
distintas configuraciones del sistema operativo, pero estos resultados no se recogen
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aquı́ ya que la intención de este análisis es comparar el footprint entre programas en
las mismas condiciones.

1. LED Blinking: simple programa que tiene como objetivo hacer parpadear un
LED. Este es el programa más básico que puede realizarse haciendo uso de la
SDK de Gecko y resultando de especial interés ya que el resto de programas
pueden medirse en base a este tamaño.

2. LED Blinking (OS): programa similar al anterior. Sin embargo, en él se introduce
el sistema operativo FreeRTOS, generándose dos tareas periódicas que tienen
como objeto hacer parpadear distintos diodos.

3. Whetstone: como fue mencionado con anterioridad, este es el programa que
implementa, sin la presencia de un sistema operativo, diez iteraciones de dicho
test, enviando el tiempo promedio vı́a bus serie. Nótese que dicho tiempo no es
significativo sin la presencia de un sistema operativo que convierta los ciclos de
reloj a segundos, por esta razón no aparece su resultado en la tabla.

4. Whetstone (OS): mismo programa que el anterior, a diferencia que la ejecución
del test se encuentra en una tarea del sistema operativo.

5. LED Blinking and Whetstones (OS): programa en el que dos hilos de ejecución
conviven, siendo el designado para el parpadeo el de menor prioridad. En la
Tabla 3.2 puede apreciarse el significativo impacto que genera la inclusión del
sistema operativo FreeRTOS en la huella de memoria, aproximadamente 15KB
en la región de text y 8600Bytes en la región bss. Esto supone un total aproxi-
mado de 24KB, lo cual implica un porcentaje de ocupación del 5% de los 512
KB disponibles, sin contar con las regiones de pila reservadas a cada hilo en
RAM.

6. 3 communicating threads: programa que tiene como objetivo probar las funcio-
nes del sistema operativo relativas al acceso compartido a un recurso mediante
mutex. Tres hilos de ejecución, con periodos de 1400ms, 2000ms y 3600ms, en el
que el primer y tercer hilo comparten el recurso.

7. 3 synchronized threads: programa en el que coexisten tres hilos de ejecución,
el primero de ellos consistente en una tarea periódica que se activa cada se-
gundo, la siguiente es activada por la primera haciendo uso del mecanismo de
notificación de tareas de FreeRTOS (TaskNotification), ocurriendo lo mismo con
la tercera tarea.

8. 3 sychronized threads (BS): mismo programa que el anterior, empleando en
este caso semáforos binarios en lugar de notificaciones de tareas.

9. UPMSat-2 ADCS: este programa se explica en detalle en la Subsección 3.2.3,
siendo un ejemplo real del sistema ADCS del satélite UPMSat II adaptado para
esta tecnologı́a. Este programa esta compuesto por tres tareas, la primera en-
cargada de recoger las medidas del campo magnético terrestre desde el entorno
de simulación. La segunda queda encargada de ejecutar el ciclo del sistema
ADCS y la tercera de enviar por linea serie las distintas consignas de control al
entorno de simulación.

A lo largo de los últimos programas de ejemplo, se ha introducido un hilo adicional de
baja prioridad dedicado a ejecutar el tests Whetstone, de esta forma, en la siguiente
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Tabla 3.2 puede analizarse el porcentaje de uso del procesador en base al número de
Whetstones que es capaz de ejecutar cada programa:

FootPrint Whetstones Consumo

Programa Text Data BSS Total
%

512 KB
KW/s % mA

LED Blinking 4272 112 44 4428 0,84 - - 3,6

LED Blinking (OS) 19040 132 8644 27816 5,31 - - 3,8

Whetstone 27620 120 168 27908 5,32 - - 3,6

Whetstone (OS) 40636 124 8768 49528 9,45 4,63 100 4

LED Blinking and

Whetstone (OS)
41028 140 8768 49936 9,52 4,62 99,78 4,1

3 communicating

threads
42948 148 8776 51872 9,89 4,52 97,84 1,9 - 4

3 synchronized

threads
41948 132 8776 50856 9,70 4,51 99,78 2 - 4

3 synchronized

threads (bs)
42628 132 8776 51536 9,83 4,49 99,56 1,8 - 3,9

UPMSat-2 ADCS 40648 124 9024 49796 9,50 - - 3.1 - 9.3

Tabla 3.2: Resultados de los distintos programas generados que recogen por orden,
la huella de memoria que supone dichos programas y el porcentaje de ocupación en
el total de memoria Flash disponible; la capacidad de procesamiento medida en Kilo
Whetstones segundo y por último el consumo en Mili Amperios del procesador ARM
Cortex-M3.

3.2.3. Validación “Processor In the Loop”

Para finalizar con la explicación de este último análisis realizado en la fase preliminar,
se procede a explicar a continuación el concepto de “Processor In The Loop” (PIL) ası́
como los pasos seguidos para la generación de dicho entorno de pruebas.

“Processor In The Loop” es una técnica variante del conocido “Hardware In The Loop”
(HIL), utilizada en el mundo de los sistemas embebidos y en tiempo real para com-
probar y validar el software desarrollado para una arquitectura no convencional. En
ella, resulta imperativo generar de forma simulada las distintas medidas de los sen-
sores que capturarı́a en producción el sistema concreto. De esta forma se construye
lo que se conoce por “Software Validation Facility” (SVF) compuesta por el hardware
concreto que se usará después de la fase de desarrollo (en este caso, el procesador
ARM Cortex-M3) junto a sus periféricos, ası́ como un computador auxiliar.

Este computador auxiliar generará mediante un modelo matemático las distintas
medidas de sensores, transmitiéndoselas al procesador PIL a través de un canal de
comunicación que se estime oportuno (en este caso, linea serie). El procesador PIL eje-
cutará el algoritmo pertinente y generará las distintas señales de control, enviándose
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estas de vuelta al computador auxiliar, cerrando ası́ el bucle.

El computador auxiliar deberá recoger dichas señales de control y mediante el mo-
delo matemático, comprobará la validez del algoritmo implementado y del hardware
concreto, comparándolas con las que teóricamente deberı́a devolver.

Concretando, para la validación del procesador escogido, el modelo matemático gene-
rado durante el proyecto UPMSat-2 hecho en Simulink (Matlab) [36] ha sido utilizado
y adaptado. Este modelo a su vez se divide en dos submodelos: uno encargado de la
simulación del entorno terrestre y espacial, ası́ como las dinámicas de la aeronave
en cuestión; el otro modelo describe el propio sistema de control y determinación de
actitud (ADCS) del UPMSat-2

Figura 3.1: Modelo matemático en Simulink del proyecto UPMSat-2. En verde, se en-
cuentra modelado el campo terrestre, el sol, las dinámicas del satélite y las perturba-
ciones electromagnéticas. En azul, se encuentra el módulo que define el sistema de
control y determinación de actitud (ADCS).

A continuación se muestra el interior del modelo ADCS del UPMSat 2 coloreado en
azul en la Figura 3.1. Como puede verse, sin entrar en profundidad, se encuentran
tres bloques (rojos):

• Bloque de sensores: encargado de tomar muestras analógicas de cada uno de
los magnetómetros situados estos en cada eje del satélite (X,Y, Z). Estas medi-
ciones son convertidas a unidades de ingenierı́a utilizando matrices de calibra-
ción previamente generadas. Finalmente, un vector de mediciones del campo
magnético derivan como salida al siguiente bloque.
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• Bloque de algoritmia: este bloque puede considerarse como el epicentro del
sistema ADCS, ya que, a partir del vector de medidas del campo magnético que
toma como entrada, computa el algoritmo de control de tal forma que produce
como salida las señales de control para los distintos magnetopares. Los mag-
netopares son instrumentos de actuación ampliamente utilizados en el mundo
espacial, los cuales provocan, a través de impulsos eléctricos, alteraciones en el
campo magnético, generando el torque necesario para provocar una rotación en
el satélite (conocidos por magnetorquer en inglés).

• Bloque PWM: las anteriormente citadas señales de control no son más que im-
pulsos en formato PWM destinados al gobierno de los magnetopares. Un impulso
en esta onda sólo toma dos estados posibles: 0 ó 1 (apagado o encendido), sien-
do la variable crı́tica el tiempo en el que permanece la señal de control en cada
estado. Este bloque está destinado a simular el torque en el satélite a partir de
la señal PWM de entrada.

Figura 3.2: Modelo matemático en Simulink del sistema ADCS del UPMSat-2.
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Rigiéndonos por la definición de ADCS dada en la Sección 2.4, podemos encontrar en
este esquema los tres bloques básicos de un sistema de control y determinación de
actitud:

• Bloque de sensores

• Bloque de planificación

• Bloque de actuación

Una vez verificada la validez de este diseño, se procede a adaptarlo para encapsularlo
dentro del ciclo cerrado PIL. Para ello, el bloque de algoritmia se porta a la arquitec-
tura de ARM . Simulink permite generar código C eligiendo la arquitectura concreta
a través de una gran cantidad de parámetros de configuración. Una vez dicho códi-
go se encuentra dentro del ciclo de ejecución del computador EFM32, se procede a
modificar el diseño base realizado en Simulink para adaptarlo a una metodologı́a PIL.

Como se muestra en la Figura 3.3, el bloque de algoritmia ha sido sustituido por el
envı́o y recepción por lı́nea serie de los datos de entrada y de salida respectivamente.
No es hasta este punto donde puede comprenderse a la perfección la técnica PIL. Por
un lado, los bloques de sensores y PWM, (junto con todos los bloques encargados
de la simulación del campo terrestre, etc) serán ejecutados por un ordenador de
propósito general. Por otro lado, el único bloque dependiente realmente del algoritmo
de control modelado y de las limitaciones del hardware (bloque de algoritmia), correrá
en el computador de vuelo, recibiendo las lecturas de los sensores por lı́nea serie y
enviando las señales PWM por otra lı́nea serie, cerrando el bucle.

Figura 3.3: Modelo matemático en Simulink de la versión adaptara para la simulación
PIL del algoritmo de control del UPMSat-2.
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3.3. Conclusiones

3.3.1. Validación de los requisitos no funcionales

Como fue mencionado en la Sección 3.2, durante esta primera fase el objetivo que
ha permanecido presente en todas las actividades realizadas ha consistido en cerrar
ese análisis con una respuesta binaria, dando por válido el computador y el sistema
operativo en tiempo real escogido, o rechazando cualquiera de los dos en caso de no
satisfacer los requisitos.

Estos requisitos han sido estudiados por separado, encontrándose a continuación el
resultado de los mismos:

3.3.1.1. Capacidad de cómputo

Este requisito se expone el primero por ser el más importante ya que condiciona
profundamente la elección del computador de a bordo escogido en un inicio, concre-
tamente la arquitectura ARM Cortex-M3.

Como se analizó en la Subsección 3.2.1 diversas pruebas fueron realizadas con dis-
tintos test benchmark, haciendo especial hincapié en el Whetstone Test Benchmark
el cual fue ejecutado y comparado con el computador LEON3 a 16Mhz y a 32Mhz.
Los resultados fueron concluyentes ya que no sólo la capacidad (medida en KW/s)
incrementa linealmente en base a la frecuencia del procesador, sino que la arquitec-
tura escogida para la misión ANSER es aproximadamente 6 veces más rápida que la
FPGA del procesador de a bordo de la misión UPMSat-2.

Con estos resultados puede concluirse que el computador escogido podrá realizar con
soltura operaciones propias de una sistema de control y determinación de actitud,
pudiendo crear y programar módulos aún más complejos de los que fueron diseñados
para el UPMSat-2.

3.3.1.2. Huella de memoria

La huella de memoria, una vez determinada la validez en términos de capacidad de
cómputo es el requisito más crı́tico el cual ha limitad el diseño y desarrollo pro-
gramático a lo largo de toda la misión. El único banco de memoria XIP (eXecute In
Place), que permite la ejecución de instrucciones en esa misma memoria (por supues-
to con la necesidad de pasar siempre por memoria RAM) es la memoria Flash interna.
Recordando su capacidad (1MB), sólo están disponibles 512KB para el código de la
misión, lo cual es sin lugar a duda una limitación a tener en cuenta.

Como puede observarse en la Tabla 3.2, el código de prueba con mayor ocupación al-
canza los 51872B, suponiendo esto un 9.81% del total de memoria disponible. Aunque
menos de un 10% de ocupación no parezca a priori una cantidad preocupante, ha de
notarse que este código resultó intrı́nsecamente básico y pequeño en comparación
con el código de la misión. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta una apreciación
importante, los bloques de algoritmia del ADCS destinados al cálculo de la señales de
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control (véase un programa como el UPMSat-2 ADCS) no irán situados en el compu-
tador de a bordo, sino en un segundo computador encargado únicamente de la labor
del ADCS (lectura de sensores, ejecución del ciclo de control y actuación en magne-
topares y ruedas de inercia).

En este segundo computador, si bien se explicará en el siguiente capı́tulo, se dispone
de un total de 272KB disponibles exclusivamente para dicha algoritmia, siendo esto
suficiente.

Como última apreciación en este ámbito, se ha estimado gracias a la Tabla 3.2 que
el impacto en la huella de memoria por la inclusión del sistema operativo FreeRTOS
es de aproximadamente 24KB, lo que supone un 4.6% en la memoria total. Teniendo
en cuenta la cantidad de ventajas que este ofrece (Subsección 3.1.4), resulta muy
razonable y recomendable incluirlo en el desarrollo de la misión ANSER.

3.3.1.3. Consumo de energı́a

Sin ser este un requisito el cual pueda validarse mediante test software de forma total
ya que depende mucho más de la arquitectura del computador, debido a la limitada
superficie de los satélites ANSER en donde situar paneles solares, y debido al limitado
espacio para situar baterı́as, el consumo de energı́a es en este caso el último requisito
crucial que cierra las conclusiones de este análisis.

El análisis realizado en este ámbito ha sido escaso debido a la dificultad que este
propone y debido a que esta labor fue delegada al INTA. Sin embargo, desde el punto
de vista de la ciencia de la computación, en base a los programas de prueba desa-
rrollados en esta fase, se estima un consumo medio del computador de 3mA lo cual
resulta muy razonable teniendo en cuenta el consumo del resto de instrumentación
del satélite.

Como contramedida a esta limitación fı́sica, diferentes modos de vuelo se han di-
señado con el propósito de reducir el consumo energético todo lo posible en situacio-
nes en las que se detecte una pérdida significativa de capacidad de carga.

Como conclusión, la arquitectura ARM Cortex-M3 de Sillicon Labs esta centrada en
proporcionar una potencia razonable para cualquier misión en el espacio (por su-
puesto, dentro de unos limites) proporcionando un consumo de energı́a sorprenden-
temente bajo. Esto lo consigue a través de la gestión dinámica de diferentes modos
de consumo, siendo finalmente aceptables dentro de los requisitos de la misión.

3.3.2. Resultados del análisis de idoneidad

En la Subsección 3.2.3 se llevó a cabo una explicación del procedimiento seguido
para el despliegue de un ecosistema PIL, mediante el cual poder validar la capacidad
del computador de a bordo ası́ como de la algoritmia ADCS dentro en una simulación
realista del entorno espacial.

Una vez el entorno fue preparado para la validación PIL, diferentes ensayos fueron
realizados, en los que se buscó un comportamiento similar al obtenido mediante el
modelo inicial, el cual ejecutaba todos los bloques dentro del mismo PC.
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Este comportamiento estudiado consiste en analizar (de forma visual) si la velocidad
en el eje X e Y se estabiliza a 0 mientras que la velocidad en el eje Z alcanza de forma
estable la consigna establecida para esta simulación.

A continuación se muestran dos resultados de las distintas simulaciones, siendo la
primera foto el modelo primario en el que todos los bloques se ejecutan en el mismo
computador, y la segunda foto el resultado de la simulación PIL.

Figura 3.4: Resultado de la simulación primaria del módulo ADCS. En azul y amarillo
se muestra la velocidad angular en los ejes X e Y , en naranja la velocidad en el eje Z.

Figura 3.5: Resultado de la simulación PIL del módulo ADCS. En rosa, amarillo y
azul, velocidad angular en los ejes X, Y y Z respectivamente.
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Como puede observarse, ambos resultados desembocan en el mismo estado final, en
tiempos aproximadamente parecidos. También ha de apreciarse que ninguna simula-
ción será idéntica entre sı́, ya que la generación del entorno espacial y la simulación
del campo magnético, etc. están sujetas a ruido gaussiano.

Tras la repetición múltiple de estas simulaciones, se ha observado que el comporta-
miento es siempre el mismo. Aunque no parece apropiado afirmar categóricamente
la validez de este modelo ya que no pueden probarse los infinitos posibles casos pa-
ra este problema, resulta suficiente para demostrar y concluir que este entorno de
desarrollo compuesto por el computador EFM32GG290F1024 y el sistema operativo
en tiempo real FreeRTOS son válidos para el desarrollo de la misión ANSER.
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Capı́tulo 4

Desarrollo

En este capı́tulo se describe los pasos realizados tras la realización del análisis pre-
liminar de la misión ANSER, en donde se aluden las tres fases principales de un
proyecto software como son: el diseño de la arquitectura, la implementación y el di-
seño e implementación de las pruebas realizadas.

Tras la lectura de este capı́tulo, el lector tendrá una idea más cercana no solo del
desarrollo de sistemas embebidos con amplias limitaciones en espacio, sino que que-
dará familiarizado con la metodologı́a de trabajo propuesta por las potencias en el
espacio, la NASA y la ESA.

4.1. Diseño de la arquitectura software

A continuación se concentra el grueso del trabajo realizado durante la intervención
del autor en la misión ANSER en cuanto al diseño se trata.

Ha de tenerse en cuenta que una misión espacial supone una problemática mayor
de lo que ya de por sı́ supone un proyecto a los que un ingeniero se encuentra acos-
tumbrado. Esto se debe a varias razones. Primeramente, un proyecto de esta ı́ndole
no solo dispone de una parte software en la que en este trabajo el autor se ha cen-
trado, sino que numerosas limitaciones hardware bañan el desarrollo del proyecto
en una metodologı́a a la que hoy dı́a no se tiende a seguir. Sin haber seguido una
metodologı́a en cascada de forma estricta, sino más bien un desarrollo incremental,
la lentitud con la que este tipo de dinámicas impregna el desarrollo software ha ge-
nerado en diversas ocasiones una escasa sensación de progreso. Sin embargo, esta
metodologı́a se emplea no porque no se conozcan metodologı́as ágiles, sino porque el
diseño, debido a la necesidad de su estricta definición, ha de quedar prácticamente
cerrado para comenzar a codificar.

La razón de esta imperativa necesidad por dejar definido prácticamente todo, no se
basa sólo en una cuestión de agilizar la etapa de codificación, sino que, a diferencia
de los diferentes marcos de trabajo propios de otro tipo de proyectos, en una misión
espacial como ANSER no existen este tipo de reglas guı́a, sino que la interacción entre
los distintos módulos, el modelo de planificación, la gestión de recursos, etc. ha de
diseñarse de forma previa al diseño de cada módulo del sistema, ya que estos serán
dependientes de la arquitectura escogida.
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Por otro lado, aunque la labor encargada a la UPM haya consistido en el diseño y
desarrollo programático del módulo del ADCS, un satélite está compuesto por diver-
sos módulos los cuales trabajan en conjunto, orquestados por un hilo de ejecución
principal, para satisfacer los objetivos de la misión.

4.1.1. Diseño de alto nivel

Primeramente resulta destacable mencionar que cada uno de los satélites que con-
formarán la constelación ANSER estará equipado con dos computadores de a bordo,
con sus sistemas de almacenamiento y de periféricos independientes.

Más adelante se explicará el propósito de incorporar dos computadores, a saber:

• On Board Computer (OBC): siendo este el computador principal, encargado de
la gestión de todos los módulos explicados a continuación [37], véase Figura 4.1.

• ADCS computer: computador designado a la ejecución de la algoritmia de con-
trol del ciclo de ADCS. En este computador se encuentran conectados los dis-
tintos periféricos necesarios para tomar medidas del entorno y actuar en conse-
cuencia [38], véase Figura 4.2.

Figura 4.1: On Board Computer Figura 4.2: ADCS Computer

Ambos computadores por supuesto estarán comunicados. A pesar de que en el pri-
mer diseño se planteó una comunicación mediante CAN Bus, finalmente se escogió
la interfaz I2C para la comunicación de ambos computadores minimizando ası́ las
colisiones entre el resto de equipamiento.

Por otro lado, como era de esperar, un satélite necesita algo más que dos computado-
res para cumplir con su cometido. Cada satélite del proyecto ANSER está compuesto
por los siguientes módulos:

• Módulo de potencia: a pesar de que a priori pueda resultar trivial la gestión
de potencia consistente en conectar o desconectar módulos en base a la energı́a
disponible, este es el módulo con mayor criticidad, habiendo supuesto un reto
importante para el equipo de miembros de la misión ANSER. Cada satélite dis-
pone de unas baterı́as preparadas para resistir la radiación propia del espacio
exterior, y de un sistema de carga formado por una serie de paneles solares.
El objetivo de este módulo es controlar de forma autónoma que el satélite en
su totalidad no se quede sin potencia, pudiendo apagar los módulos estimados
menos prioritarios, dejando como máxima prioridad el computador OBC, quien
tendrá siempre la última palabra.
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• Módulo de gestión térmica: encargado, como su propio nombre indica, de la
lectura de los sensores dispuestos a lo largo de la estructura del satélite, infor-
mando al hilo principal de algunas anomalı́as térmicas. Se puntualiza que la
órbita en la que volarán los satélites carece prácticamente de densidad de aire
por lo que el calor residual generado por los distintos equipos no se disipa por
transferencia de calor. Son necesarios mecanismos alternativos para tal fin.

• Módulo de comunicación: parece razonable considerar que los satélites han
de poder comunicarse con tierra en cada una de las aproximadamente cua-
tro ventanas de comunicación diarias. Este módulo está compuesto por varios
submódulos:

• Modulo de antena: encargado de enviar y recibir las tramas de comunica-
ción. Este ha de ser capaz de enrutar los paquetes a los siguientes módulos
en base a su cabecera.

• Módulo de comunicación con tierra: encargado del envı́o y recepción de
paquetes con tierra.

• Módulo ISL: como se ha venido comentando, ANSER estará compuesto por
una flotilla de cuatro satélites que deberán comunicarse entre sı́ a través
del nodo maestro. Esta comunicación se realizará por medio del protocolo
“Inter-Satellite Link” (ISL).

• Módulo ADCS: encargado de proporcionar la capacidad de gobierno del satélite
en el espacio. Como se ha ido comentando en distintas secciones, en éste módulo
reside no solo el trabajo del autor en la misión ANSER, sino el trabajo de fı́sicos,
ingenieros aeronáuticos (del INTA y del ETSIAE), matemáticos, e informáticos,
pudiendo asegurar que éste es el módulo más complejo de toda la misión. En la
Subsección 4.1.3 se entrará en detalles de su diseño e implementación.

• Módulo de geolocalización (GNSS): conocido en ingles como “Global Naviga-
tion Satellite System”. Si bien es cierto que el computador Cube ADCS incorpora
consigo un módulo de geolocalización GPS, tras un análisis llevado a cabo por
el instituto, se ha determinado que tanto la interfaz de comunicación con dicho
módulo ası́ como las prestaciones que este ofrece resultan tediosas e insuficien-
tes respectivamente. Por ende, un sistema de geolocalización independiente ha
sido escogido, para el cual una lógica de control y comunicación será diseñada
e implementada.

• Módulo de gobierno de la carga útil: como se mencionó en la Sección 1.2,
el objetivo de la misión ANSER es el de analizar el estado de las aguas de la
Penı́nsula Ibérica. Para ello, el cluster estará conformado por:

• Un lı́der, el cual llevará incorporado el denominado módulo APIS (Ather-
malized Panchromatic Imaging System), consistente en una cámara CMOS
pancronmática (blanco y negro).

• Tres followers, los cuales conformarán entre todos el módulo CICLUS, sis-
tema fragmentado y distribuido de espectrómetros capaces de obtener in-
formación espectral de la escena (rango de 350 a 850 nm).

• Módulos de despliegue: formados por el módulo de despliegue de flaps donde
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irán ubicados los paneles solares, dotando al satélite de mayor superficie de
carga y de gobierno (gracias al rozamiento que supone el incremento de carga
aerodinámica), ası́ como el módulo de despliegue de los magnetómetros. Estos
últimos han de quedar lo más alejados posible de las ruedas de inercia y mag-
netopares evitando en todo momento el ruido y las interferencias producidas.

• Librerı́as internas: junto con el hilo principal de ejecución se encuentran to-
das las librerı́as que permitirán el acceso a los periféricos como pueden ser las
I2C, CAN, UART, GPIO; ası́ como las librerı́as que gestionan las interrupciones
software, el tiempo a bordo, el calculo de códigos CRC, gestión de “watchdogs”,
acceso a la memoria, etc. También incluimos dentro de esta miscelánea al sis-
tema operativo FreeRTOS junto a la gestión de tareas y mecanismos de control
que este ofrece.

Cada uno de los citados módulos, en función de su envergadura, podrán estar divi-
didos hasta en tres submódulos, formando entre ellos una jerarquı́a:

1. Tarea (Task): submódulo de más alto nivel, encargado de la gestión del módu-
lo pertinente (posible máquina de estados, gestión del estado de salud de su
algoritmia, etc.).

2. Aplicación de control (CtrlApp): implementación modular de las posibles ac-
ciones de alto nivel de la tarea. Con esto se consigue repartir la complejidad y
granularizar el problema.

3. Manejador de bajo nivel (Handler): con la apariencia de una API (Application
Porgram Interface) clásica en programación, consiste en la implementación de
funciones a más bajo nivel que servirán como interfaz para comandar y solicitar
información al hardware del cual queda encargado el módulo en cuestión. Por
supuesto, cada posible función de la aplicación de control podrá invocar a más
de una “endpoint” del manejador de bajo nivel.

4.1.2. Modelo de planificación escogido

Posiblemente el diseño del modelo de planificación ha sido el más variable a lo largo
de la misión. Se recuerda que el tipo de modelo de planificación afecta profundamente
no solo al comportamiento del satélite, sino al diseño de todos y cada uno de los
módulos. Es por eso por lo que su elección ha de ser temprana y su diseño estático e
invariable.

Durante el desarrollo de la primera fase de análisis, el diseño planteado consistió en
un modelo de planificación ası́ncrono basado en prioridades (véase Subsección 2.2.2),
haciendo un uso intensivo de las facilidades en términos de gestión de tareas que el
sistema operativo FreeRTOS ofrece. Con este diseño se planteaba la presencia de
múltiples hilos/tareas con distintas prioridades, cada una encargada de la gestión
de más alto nivel de los citados módulos (Subsección 4.1.1). Ası́, mediante eventos
del sistema operativo y mecanismos de sincronización, los distintos módulos interac-
tuarı́an entre ellos de forma autónoma, restringiendo el acceso a recursos comparti-
dos, etc.

Sin embargo, mediante un estudio exhaustivo se encontró un uso mı́nimo pero inevi-
table de memoria dinámica por parte del sistema operativo FreeRTOS, resultando
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esto en la posibilidad de no incorporar dicho sistema operativo a bordo por los posi-
bles problemas que la memoria dinámica pudiera entrañar. Desplegar un cluster de
satélites tan complejos como los de la misión ANSER sin la presencia de un sistema
operativo resultaba un reto enorme en el tiempo disponible para la misión.

Finalmente, durante el análisis del ya mencionado protocolo de comunicación en-
tre satélites (ISL) se descubrió que este impera la necesidad del sistema operativo
FreeRTOS por lo que de forma categórica, este ha de estar presente en el software de
ANSER. Por tanto, el modelo de planificación escogido, de cara a minimizar el uso de
memoria dinámica por parte de FreeRTOS consiste en un hı́brido entre un sistema
ası́ncrono y un ejecutivo cı́clico (véase Subsección 2.2.1), constituido por:

• Un hilo de control principal gestionado como tarea (thread) del sistema operativo
FreeRTOS, encargado de la gestión cı́clica del ejecutivo (major cycle), entre otras
labores.

• El resto de módulos mencionados, que serán invocados por el hilo principal co-
mo funciones estáticas, teniendo su punto de entrada en la mencionada “Task”
de cada módulo. Esto quiere decir que solo existirá un hilo de ejecución del
sistema operativo, siendo este quien se encargará de ejecutar cada una de las
funciones de cada módulo de forma secuencial. Por tanto, dichas funciones han
de estar limitadas en tiempo para que se ajusten al ciclo ejecutivo (minor cycle).

Major cycle se le denomina al ciclo completo de ejecución periódica del hilo principal.
Para la misión ANSER, se ha decidido ajustar este ciclo a 1 s. Este ciclo queda frag-
mentado en múltiples rodajas de tiempo (“minor cycles”) en las cuales se ejecutarán
los distintos módulos. El número de “minor cycles” definido es de 10, por lo que cada
“minor cycle” tendrá una duración de 1/10 s. El diseño en cuanto a número de “minor
cycles” asignados a cada módulo, el orden de ejecución y demás aspectos resulta una
tarea crucial ya que la arquitectura de cada módulo depende de ello.

La ventaja de los modelos ejecutivos reside en la capacidad de determinar de forma
exacta el factor de ocupación del procesador en cada momento, garantizando en todo
momento que cada una de las tareas se ejecutarán en su tiempo asignado. Por con-
tra, obtener una buena planificación es un trabajo costoso que requiere un análisis
detallado y una visión muy amplia de la problemática.
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4.1.3. Módulo de Control y Determinación de Actitud

A partir de esta sección, cualquier aspecto relativo al diseño o implementación soft-
ware estará centrado en el ya citado módulo de control y determinación de actitud
(ADCS). Como ya se mencionó, este módulo es el más complejo dentro del satéli-
te, abarcando gran parte del espacio fı́sico del mismo. Se recuerda que cada satéli-
te constará de dos computadores a bordo, uno de ellos dedicado exclusivamente al
cálculo del algoritmo de control. A continuación se expone el diseño de alto nivel de
este extenso módulo:

Primeramente resulta necesario trazar una linea divisoria entre el software de los dos
computadores.

• Por un lado se encuentra el computador ADCS. En él se encuentra un softwa-
re propietario “COTS” (Comercial Off-The-Shelf) llamado “Attitude Control Pro-
gram” (ACP). Este programa tiene dos objetivos principales:

1. Ejecutar de forma ininterrumpida el algoritmo de control y determinación
de actitud. Para ello se divide su ciclo (también de 1 s) en dos etapas, una
de lectura de sensores durante la primera mitad del ciclo, y otra de cálculo
de la consigna de control y actuación sobre las ruedas de inercia y magne-
topares.

2. Aunque la primera funcionalidad cumplirı́a con la definición de algoritmo
de control, un ADCS necesita una consigna sobre la cual atenerse, es decir,
necesita ser configurado para que el algoritmo de control sitúe al satélite
en una órbita determinada, con una velocidad determinada, con un incli-
namiento determinado, etc. Además, desde el punto de vista de la misión
ANSER, el OBC también necesita saber en qué posición se encuentra el
satélite, si se ha alcanzado ya la consigna de control, en qué modo de vuelo
se encuentra, si el hardware está funcionando correctamente, etc.

Para ello, el programa ACP expone una gran interfaz a modo de API. Con ca-
si 255 “endpoints”, ACP permite configurar distintos parámetros de control
mediante telecomandos y a su vez, permite recuperar información tanto de
la algoritmia como del propio hardware, a través de peticiones de telemetrı́a.

El programa ACP de por sı́ incorpora diversos módulos de estimación y de con-
trol, los cuales pueden ser elegidos y configurados mediante distintos teleco-
mandos. En vista de que la misión ANSER demanda estimadores y controlado-
res de mayor precisión que los del ACP, los proveedores del hardware y software
CubeSpace [15], permiten ampliar una pequeña parte del código de ACP dando
la posibilidad de implementar distintos módulos de estimación y control para la
misión en concreto.

De esta forma, la arquitectura estática del software que corre dentro del ADCS
Computer queda representada en la siguiente Figura 4.3, quedando fuera del
alcance de este documento las distintas peculiaridades internas. Sólo se ha de
mencionar que el trabajo del instituto IDR (ETSIAE) es el de diseñar precisa-
mente dichos controladores y estimadores de alta precisión. De la misma forma,
la labor del autor es la de implementar dichos módulos e integrarlos dentro del
programa ACP.
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A este código localizado dentro del programa ACP diseñado e implementado por
la UPM se le denomina “ADCS SW”.

 ADCS SW

I2COBC
Computer

ADCS Computer

ACP

TC/TM
Interface

Control
Cycle

I2C

Drivers

Estimators

Controllers

IDR Estimators

IDR Controladores

Actuators Sensors

Figura 4.3: Arquitectura estática del software dentro del ADCS Computer. En violeta,
API donde se exponen los distintos telecomandos y telemetrı́as. En rojo, ciclo prin-
cipal de control del ACP (privativo). En azul, controladores y estimadores propios de
ANSER, diseñados por ETSIAE-IDR.

• Por otro lado, encontramos el software residente en el “On Board Computer”
(OBC). Este software es en el que este trabajo está centrado. En este computador
se encuentran implementados todos los citados módulos en Subsección 4.1.1,
ası́ como el hilo de ejecución principal de cada satélite. Por tanto, este compu-
tador es quien se comunicará con La Tierra, quien tomará las diferentes decisio-
nes en cuanto a la gestión de potencia, quien decidirá el modo de vuelo concreto,
etc.

Concretando en lo que respecta a esta sección, dentro del OBC se localiza el
denominado “ADCS OBSW” siendo este el software encargado de la gestión re-
lativa a la totalidad del módulo ADCS. Dentro de las funcionalidades que este
ha de implementar encontramos las siguientes:

• Comandar al ADCS Computer el arranque o la detención del ciclo de control.

• Configurar los distintos parámetros de control del programa ACP de forma
autónoma.

• Comandar los cambios en los controladores o estimadores a partir de la
gestión de una máquina de estados que determine en cada momento en
qué modo de vuelo se encuentra el satélite.

• Solicitar la telemetrı́a que se estime oportuna en base al modo de operación
de forma periódica, detectando posibles anomalı́as en el comportamiento de
la algoritmia de control, tomando las medidas pertinentes en caso de que
se estime oportuno y notificando al ciclo de control principal a través de
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eventos y logs.

• Configurar al ACP a partir de órdenes de alto nivel provenientes de La Tie-
rra o del ciclo de control principal, ası́ como solicitar posibles telemetrı́as
demandadas por la estación de tierra.

A continuación se muestra la arquitectura software de alto nivel del módulo
ADCS localizado en el “On Board Computer”. En la Figura 4.4 puede verse cómo
el módulo ADCS conforma uno de los diversos módulos del software de a bordo,
teniendo este un único punto de entrada en la ADCS Task.

Además, puede observarse cómo dentro del módulo ADCS se encuentran los
ya citados tres submódulos (véase Subsección 4.1.1), citándose a continuación
de mayor a menor abstracción, los cuales se conectan entre ellos a partir de
interfaces, desplazando la capa lógica del algoritmo de la capa actuadora:

• ADCS Task

• ADCS CtrlApp

• ADCS Handler

El diseño de los anteriores módulos se explica en detalle en las siguientes sec-
ciones, quedando hasta este punto expuesta una visión general y global de la
problemática en cuestión.

Por último, en la Subsubsección 4.1.3.4, se expondrá el diseño de lo que se co-
noce en el mundo de los sistemas en tiempo real “FDIR” (Fail Detection Isolation
and Recovery), mostrándose el especial papel que juega la limitación en espacio
de este sistema.

 OBC Computer

 ADCS OBSW

High level
functionsADCS_Task Low level

APIADCS_CtrlApp ADCS_Handler

OBSW service
modules

Entry 
point

Entry 
points

OBSW Control
process

Rest of the
modules

Figura 4.4: Arquitectura estática del módulo ADCS dentro del OBC. En rojo, hilo
de control principal. En azul, servicios auxiliares (tanto del sistema operativo como
librerı́as propias). En violeta, la tarea de mayor nivel de abstracción. En naranja, las
funciones de control granularizadas. En verde, el manejador de bajo nivel.
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4.1.3.1. Diseño ADCS Handler

“Handler” ó en español, manejador, es la nomenclatura que se le ha dado dentro del
proyecto ANSER a los módulos que interactúan directamente con los drivers de más
bajo nivel, es decir, estos módulos, dentro de la arquitectura del proyecto conforman
la capa de bajo nivel.

Como se ha ido viendo en secciones anteriores, el sistema ADCS se encuentra dividido
en dos, uno localizado dentro del ADCS Computer y otro localizado en el computador
principal (OBC Computer), pudiendo encontrar el submódulo ADCS Handler dentro
de este último.

En la Figura 4.5 se puede observar de forma simplificada y a alto nivel los módulos
que interactúan directamente con el ADCS Handler, a saber:

• ADCS CtrlApp, siendo este módulo el único capaz de invocar a la API expuesta
por el ADCS Handler.

• Driver del bus I2C, el cual permitirá al ADCS Handler comunicarse con el ADCS
Computer.

• Diferentes librerı́as auxiliares las cuales no aparecen en el esquema por simpli-
cidad, permitiendo estas el control del tiempo a bordo y cálculos de códigos de
redundancia cı́clica (CRC) para comprobar la integridad de los paquetes.

 OBC Computer

 ADCS OBSW

Low level
APIADCS_CtrlApp Driver

APIADCS_Handler I2C

ADCS Computer

ACP

Interfaz
TC/TM ...

I2C 
driver

...

Figura 4.5: Arquitectura de alto nivel del módulo ADCS Handler. En naranja, las
funciones de control granularizadas. En verde, el manejador de bajo nivel. En azul, el
driver de bajo nivel I2C. En violeta, la algoritmia dentro del programa ACP localizando
en ADCS Computer destinado a la recepción de TCs/TMs.

Entrando en detalles acerca del diseño y funcionamiento del ADCS Handler, este
tiene única y exclusivamente dos labores: enviar telecomandos de configuración al
ACP y realizar peticiones de telemetrı́a al ACP para extraer información relevante,
tanto del ADCS Computer (estado de salud del computador, lecturas de los sensores,
etc.) como del propio ciclo de control del ADCS.

La citada API que este submódulo expone se encuentra dividida en dos:
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• Funciones del tipo Send comanded parameters, es decir, de envı́o de telecoman-
dos de configuración.

• Funciones del tipo Request telemmetry, es decir, de petición de telemetrı́as.

Es importante destacar que el segundo tipo de funciones, a pesar de tener como
objeto el recibir información por parte del ACP, es necesario una primera transfe-
rencia consistente en la solicitud de dicha información. Más adelante se explica en
profundidad este doble intercambio.

4.1.3.1.1 Arquitectura estática

Send Commanded parameters
API

ADCSHDL_Send_TC ADCSHDL_Get_TM

Request telemetry
API

I2CDRV_ExecuteTransfer

CRC_Compute8ChecksumOBTDRV_WaitMs

ADCSHDL_TM_GetACK

ADCS Handler

ADCS Handler
seam

(wrappers)

OBSW services
modules

ADCS Control Application

Figura 4.6: Arquitectura estática de bajo nivel del módulo ADCS Handler.

En la Figura 4.6 se encuentra de forma más detallada la arquitectura estática de
el ADCS Handler donde puede observarse la estructura citada en el punto ante-

52



Desarrollo

rior. El módulo ADCS CtrlApp como único llamante a las distintas funciones del
ADCS Handler, las cuales se dividen en dos grupos.

1. En el primer nivel (naranja), encontramos el submódulo ADCS CtrlApp ya men-
cionado. Destacamos de este esquema que este es el único módulo capaz de
invocar a la API del ADCS Handler. Esto resulta de especial importancia ya que
va acorde con el diseño modularizado y jerárquico previamente citado.

2. En el segundo nivel (verde), encontramos los dos tipos de endpoints expuestos
por el ADCS Handler, las funciones dedicadas al envı́o de parámetros de confi-
guración al ADCS Computer, y las de solicitud de telemetrı́a.

3. En el tercer nivel (violeta), aparecen dos funciones, ADCS_Send_TC y ADCS_Get_TM.
Estas funciones actúan como “wrappers” o envolturas para todas las funciones
definidas en la capa superior. Con esto se consiguen los siguientes objetivos
desde el punto de vista de ingenierı́a software:

• Minimización de la huella de memoria. Se recuerda cómo en la Subsec-
ción 3.1.1 se mencionó la principal limitación en espacio de este proyecto
(512KB disponibles). Desplazar la complejidad común a todas las funcio-
nes de la API (como los accesos a drivers de bajo nivel, etc.) a dos funciones
comunes, reduce en gran medida el código. Ha de tenerse en cuenta que el
tamaño de la API expuesta por el submódulo ADCS Handler alcanza los 81
endpoints.

• Reducción de la complejidad ciclomática. Este concepto se verá en la Sub-
subsección 2.5.1.1, quedando de momento presente que la complejidad de
cada función por separado se minimiza, ajustándose a los requisitos soft-
ware impuestos por la misión y por los estándares de codificación.

• Muy ligado a la anterior, una reducción en la complejidad ciclomática im-
plica directamente una mayor simplicidad y por ende, efectividad en lo que
concierne a la fase de pruebas software.

• Por último, siendo esta la principal motivación, desvincular las funciones
de la API con las funciones que acceden directamente a los drivers permite
independizar la tecnologı́a de comunicación a utilizar (I2C, CAN Bus, etc.)
de los endpoints, permitiendo una refactorización y actualización rápida del
submódulo en caso de necesitar migrar a otra tecnologı́a de comunicación.
Se hace especial hincapié en este aspecto ya que durante el desarrollo, los
requisitos software variaron, cambiando de CAN a I2C. Tras cuantioso tiem-
po invertido en dicha refactorización, se decidió incluir dichos “wrappers”
al diseño, modularizando aún más la arquitectura.

4. Por último, el cuarto nivel (azul), compuesto por las funciones de librerı́a del
software de vuelo:

• OBTDRV_WaitMs: equivalente a una función de delay() que gestiona el tiem-
po transcurrido a partir del contador interno de “ticks” del reloj de la CPU.

• CRC_Compute8Checksum: como su nombre indica, esta función recibe como
entrada un buffer generando como salida su código de redundancia cı́clica
pertinente de 8 bits de longitud.
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• I2CDRV_ExecuteTansfer: función del driver I2C la cual permite la trans-
ferencia de un paquete previamente definido a partir del bus I2C, pudien-
do ajustar un tiempo máximo de transferencia a partir del cual la cancele
devolviendo el error pertinente. Esta opción permite definir de forma deter-
minista los citados Minor Cycles y el porcentaje de uso de la CPU (véase
Subsección 4.1.2).

4.1.3.1.2 Arquitectura dinámica

En esta sección se explica la secuencia de pasos que se han de dar para tanto enviar
un telecomando de configuración como para solicitar una telemetrı́a de estado.

• Funciones del tipo Send comanded parameters. Estas funciones de la API com-
parten todas la misma estructura secuencial la cual puede apreciarse en la
Figura 4.7.

Como cualquier API, a esta se le invoca pasándole una serie de parámetros (en
este caso, los parámetros constituirı́an cada uno de las posibles estructuras
que recibe la API del lado del ADCS Computer. Cada función definida en el nivel
verde, realizará (si es necesario) una serie de comprobaciones de los parámetros
a enviar. Esto evita la generación de errores por parte del ACP ası́ como envı́os
innecesarios de paquetes que de antemano se conoce su malconfiguración.

Sin entrar demasiado en detalles concretos de implementación, puede verse co-
mo el wrapper se encarga de la mayorı́a del proceso de envı́o del telecomando.
Este diseño delega prácticamente la totalidad de la complejidad software a una
capa fácilmente testable.

Por otro lado, se destaca la presencia del cálculo del código de redundancia
cı́clica. El programa ACP de forma configurable, puede determinar la integridad
de los telecomandos enviados si se le envı́a en el último byte el CRC del pa-
quete. Este procedimiento incrementa la fiabilidad del sistema, impidiendo por
ejemplo, posibles malconfiguraciones del ADCS por errores hardware.

Finalmente, puede apreciarse cómo el propio wrapper ADCSHDL_Send_TC realiza
una llamada a una función de la propia API del ADCS Handler con el objetivo
de solicitar la telemetrı́a de Acknogledge, es decir, para solicitar información so-
bre el último telecomando enviado. De esta telemetrı́a se puede obtener cuál
fue dicho último comando enviado, su estado (aceptado o error), y el ı́ndice
del parámetro erróneo en caso de error. De esta forma, las funciones descritas
en este apartado, no solo reportarán posibles errores correspondientes a la al-
goritmia, sino errores encontrados por el programa ACP que corre en el otro
computador.
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ADCSHDL_TC
API

result, ack

ADCSHDL_Send_TC

CRC_Compute8Checksum

I2CDRV_ExecuteTransfer

OBTDRV_WaitMs
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ID, params, 
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I2C packet, timeout

result

timeout
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[result = OK] *ack

result, ack

result, ack

[result = FAIL] result

result

Figura 4.7: Diagrama de secuencia de las funciones de tipo Send comanded parame-
ters de la API del submódulo ADCS Handler.

• Funciones del tipo Request telemmetry. Al igual que las anteriores funciones, las
funciones de solicitud de telemetrı́a comparten la misma estructura expuesta
en la Figura 4.8. De forma muy similar al anterior punto, se puede apreciar
que la función wrapper, ADCSHDL_Get_TM, se encarga del preprocesador de los
paquetes, el envı́o, su recepción, etc.

El programa ACP, de la misma forma que admite enviar un byte adicional con
el CRC del telecomando, también devuelve un byte adicional con el CRC de la
telemetrı́a solicitada. De esta forma, calculando el CRC de dicha telemetrı́a y
comparándola con dicho campo recibido, el ADCS Handler es capaz de compro-
bar que la información capturada es ı́ntegra.
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Figura 4.8: Diagrama de secuencia de las funciones de tipo Request telemmetry de la
API del submódulo ADCS Handler.
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4.1.3.2. Diseño ADCS CtrlApp

“Control Application” o en español, aplicaciones de control, es el nombre con el que se
han identificado a distintos submódulos del software de vuelo que conforman la capa
intermedia entre la tarea de alto nivel del módulo concreto y el manejador de bajo
nivel. De esta forma, las aplicaciones de control abstraen a cada una de las posibles
tareas de la complejidad en cuanto a acceso a drivers hardware, control y gestión de
errores, etc.

La complejidad por tanto de estos submódulos viene completamente dictaminada
por la magnitud y la complejidad del submódulo de mayor alto nivel (la tarea) del
pertinente módulo, de aquı́ la brevedad de esta sección.

4.1.3.2.1 Arquitectura estática

Centrando en el diseño del sistema ADCS, el submódulo de aplicación de control,
se encuentra situado entre la ADCS Task y el ADCS Handler, tal y como muestra
la Figura 4.9. De esta forma, se puede ver la aplicación de control como una capa
software que abstrae de complejidad a la tarea del módulo ADCS principal.

High level
functions

ADCS_Task

Low level
API

ADCS_CtrlApp

ADCS_Handler
ADCS_Handler

ADCS_CtrlApp

Figura 4.9: Arquitectura estática del ADCS CtrlApp.
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4.1.3.3. Diseño ADCS Task

Como se ha mencionado en el Subsección 4.1.1, la “tarea” se le ha denominado a
los submódulos de más alto nivel encontrándose en ellos los distintos puntos de
entrada a cada módulo. Por normal general, cada uno de los módulos del software de
vuelo será invocado al menos una vez en cada “major cycle”. Sin embargo, módulos
complejos como por ejemplo el módulo encargado de la gestión del sistema ADCS,
necesitan estar en ejecución más de un “minor cycle” por cada “major cycle”, ya que
las tareas a realizar por dichos módulos se prolongan en el tiempo más de lo debido.

Por esta razón, el submódulo ADCS Task ha de implementar un mecanismo estático
por el cual determinar en las distintas invocaciones al mismo, en qué punto del
algoritmo se encuentra. La solución ideada para esta problemática consiste en la
implementación de una máquina de estados interna, gobernada por una variable
estática, la cual en cada “minor cycle” cambiará su valor, asegurando de esta forma
que la totalidad de las fases descritas en la Figura 4.10 se ejecutan de forma cı́clica.

En la figura de la siguiente sección se aprecia la idea fundamental del funcionamiento
del la tarea ADCS Task. Esta es invocada por el proceso principal siempre desde el
mismo punto. Gracias a la presencia de la citada máquina de estados, la tarea en
cuestión es capaz de determinar qué acción se ha de tomar en los diferentes “minor
cycles”. Como puede apreciarse, ADCS Task es invocada en el ciclo 0, 1, 5, 6 y 9. La
razón por la que la petición de telemetrı́as de estado al ACP se realiza en la segunda
mitad del “major cycle” no es fortuita. Tal y como recomienda CubeSpace, todas las
telemetrı́as han de solicitarse (de forma recomendada) en la segunda mitad del ciclo
de ejecución del ACP, que también es 1Hz, ya que durante el primer ciclo se realiza la
fase de inicial en un sistema de control, como se vio en la Sección 2.4, esta es la fase
“sentir”, en donde se realizan las lecturas de los sensores. Por tanto, solicitar una
telemetrı́a antes de tiempo, podrı́a suponer la recepción de información inconsistente
y anticuada.

Ha de notarse que para que dicha petición periódica de telemetrı́as se cumpla en un
tiempo concreto dentro del ciclo de ejecución, los dos computadores de a bordo han
de estar sincronizados. Esta labor se localiza en la fase de inicialización, ejecutándose
el algoritmo de sincronización sólo cuando el ADCS Computer ha sido reiniciado.

En cuanto al ciclo de ejecución de tareas, el ADCS Task se encarga principalmente de
configurar el ACP en base a mandatos provenientes del propio hilo central de ejecu-
ción o de La Tierra, ası́ como de solicitar las telemetrı́as que han sido seleccionadas
de forma periódica en función del modo de vuelo.

La aplicación del “Fail, Detecion, Isolation and Recovery” (FDIR) se explica en la Sub-
subsección 4.1.3.4, dejando por adelantado que ésta consiste en una gestión de erro-
res mediante la cual identificar mal comportamientos en la algoritmia para ası́ tomar
decisiones al respecto. Por supuesto, dicho FDIR se extiende a lo largo de todas las
capas software, centrándose la ADCS Task concretamente, en detectar errores de al-
to nivel correspondientes al ADCS. Un ejemplo podrı́a ser la detección de sobrepaso
del tiempo para alcanzar la altitud deseada y su respectivo reporte al hilo principal.
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4.1.3.3.1 Diagrama UML
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 ADCS_Task
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Figura 4.10: Diagrama UML del submódulo ADCS Task.
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4.1.3.4. Sistema FDIR

Como se mencionó en la sección anterior, FDIR son las siglas de “Fail Detection
Isolation and Recovery”, en español, sistema de detección, aislamiento y recuperación
de errores. Por ende, el FDIR puede verse más que como un módulo aparte, como una
metodologı́a de codificación robusta con un nexo común, que se extiende por todas
las capas software.

Por lo general, en un proyecto software con una buena gestión de errores, las po-
sibles sentencias que puedan generar una excepción son englobadas en un clásico
bloque “try-catch” en donde se automatiza la emisión y propagación de excepciones.
Por supuesto, tantas excepciones pueden generarse como el proyecto y el equipo de
programación esté dispuesto a codificar y diseñar. En cambio, en el ámbito de los
sistemas en tiempo real como ANSER, existen ciertas dificultades al respecto, gran
parte de ellas derivadas de la tecnologı́a y el hardware utilizadas.

Por supuesto, en el lenguaje de programación C no existe el concepto de excep-
ción, aunque si bien es cierto, existen formas de simular excepciones, ya sea me-
diante señales del sistema operativo ası́ como “gotos” y sentencias como “setjmp” o
“setlongjmp”, totalmente prohibidas por el estándar al cual ANSER está acogido. Es-
ta limitación de la tecnologı́a no es un gran impedimento ya que cualquier excepción
en un lenguaje imperativo puede gestionarse mediante un bloque de comprobación
previa de la condición, junto a un retorno del tipo de error en cuestión.

He aquı́ donde la verdadera limitación hardware aparece, 512 KB disponibles para
la totalidad del software de vuelo. Contando con que el software de vuelo está com-
puesto por un total de 71 módulos distintos, contando cada módulo con una interfaz
de tamaño considerable, resulta imperativo resaltar la siguiente estimación: consi-
derando una media de 15 funciones por módulo, las cuales puede emitir de media
un error distinto, quedando dicho error almacenado en 4 bytes, esta cifra asciende a
4260Bytes, solo en la definición de códigos de error. 4KB para un servidor estándar es
absolutamente insignificante, pero para el ordenador de a bordo de ANSER, supone
aproximadamente el 0.8% del total de espacio disponible.

Debido a esta limitación se han ideado diferentes soluciones para la gestión e identi-
ficación de errores ası́ como la trazabilidad de los mismos para permitir un estudio y
análisis en tierra de las posibles incidencias en vuelo. Por supuesto, asegurando un
diseño que diste mucho del porcentaje de ocupación supuesto inicialmente.

4.1.3.4.1 Diseño software

El objetivo principal del diseño de gestión de errores consiste en:

1. Detectar el error en la capa más baja de la arquitectura software.

2. Retornar en dicha función un error que identifique por un lado el módulo donde
se ha producido el error, por otro, el error pertinente. Este podrá ser más o
menos genérico.

3. Proporcionar trazabilidad del error, es decir, aparte de retornar el error que iden-
tifica al módulo concreto y a la posible función concreta donde se ha producido,
también resulta necesario identificar cómo se ha producido dicho error. La forma
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de generar esta información extra consiste en detectar el camino recorrido por
dicho error durante la propagación del mismo, pudiendo identificar fácilmente
a partir de qué llamada a la función generadora del error se ha producido dicha
excepción y bajo qué casuı́stica. Se explica a continuación como se proporciona
dicha trazabilidad.

4. Por último, el módulo de más alto nivel que se estime oportuno para ese error
concreto, reportará el error almacenándolo como evento en una cola de mensajes
que serán enviados a tierra cuando se encuentre dicho satélite en la ventana de
comunicación.

Un posible acercamiento a una solución que cumpla con los citados objetivos puede
consistir en lo siguiente: como se muestra en la Figura 4.11, considerando que el
error estará definido en una palabra de 4Bytes, asignar los bits menos significativos
para la identificación del módulo origen del error (en rojo) ası́ como el error concreto
generado (en azul), y los bits más significativos para la trazabilidad del error (en
violeta). Nótese que el número de bits asignados para cada campo también forman
parte del ejemplo.

De esta forma, para proporcionar la trazabilidad mencionada en el ejemplo, se dispo-
nen de 18 bits. En este diseño, sólo los módulos que se hayan estimado como princi-
pales podrán participar en la trazabilidad del error. Ası́, cuando un error propagado
pase por un módulo principal, este pondrá a 1 el bit correspondiente que identifica
a dicho módulo. Resulta razonable pensar que, teniendo únicamente 18 bits, con este
“algoritmo” se podrán identificar hasta 18módulos principales (en un caso general,
el número de módulos que puede identificarse es proporcional al tamaño destinado
para almacenar dicha información).

En la Figura 4.11 puede verse un ejemplo de un código de error generado. Leyéndolo
de derecha a izquierda:

1. El error concreto corresponde con el valor en binario 0001000, es decir, el error
número 8.

2. El módulo donde se ha producido el error corresponde en binario con 0000111,
es decir, el módulo identificado con el valor 7.

3. Los módulos principales por los que el error ha sido propagado son los identifi-
cados con los ı́ndices: 0, 8, 11 y 15.

Es decir, la invocación a la función que retorna el código de error X, perteneciente al
módulo Y , ha pasado por el conjunto de módulos principales Z.

0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

Module identification Error identificationError traceability

7 bits (0-127) 7 bits (0-127)18 modules

Figura 4.11: Ejemplo del código de error generado por el sistema FDIR.

Este tipo de solución, en caso de necesitar una traza del error completa, puede que-
darse corto ya que en el mejor de los casos, siempre habrá más módulos que 32
(tamaño que ocupa el código de error).
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Para aumentar la precisión en cuanto a trazabilidad del error se refiere puede rea-
lizarse una pequeña modificación en la organización de los campos de información
dentro del código de error y en el paradigma de propagación.

Eliminando el campo destinado a almacenar la información del módulo origen del
error, se consigue aumentar el tamaño del campo de trazabilidad. Ası́, aprovechando
los bits reservados para la trazabilidad de cada error de forma completa y no sólo
como una máscara de bits, dentro de dicho campo podrán almacenarse hasta 225

números distintos, es decir, 33.554.432 valores.

La idea en cuanto a identificación de los módulos principales ha de aplicarse en este
diseño de forma similar. En este caso, resulta imperativo determinar la jerarquı́a
de los 71 módulos diferentes. Esta labor no sugiere una gran inversión temporal ya
que como se mencionó en la Sección 4.1, gran parte del software de vuelo ha sido
pre-diseñado de forma evolutiva.

Una vez determinada la jerarquı́a de cada módulo, ha de asignarse un identificador a
cada módulo dentro de su jerarquı́a. De esta forma, puede componerse una función
biyectiva para cada posible traza de ejecución. Esta función consiste en:

1. La generación del error se realiza de forma similar al diseño anterior, quedando
7 bits destinados a la identificación del código de error. El módulo donde este
error ha sido producido se identifica posteriormente.

2. Cada módulo comprobará su nivel de jerarquı́a y su identificador dentro de la
jerarquı́a.

3. Una vez ambos números han sido determinados, el campo de 25 bits correspon-
diente dentro del error será alterado mediante una simple suma.

4. La suma a realizar vendrá dada por la ecuación x × 10y, donde x es el identi-
ficador del módulo dentro del nivel de jerarquı́a y. De esta forma, si el módulo
concreto pertenece al nivel de jerarquı́a 1, y dentro de dicha jerarquı́a el módu-
lo posee el identificador 4, dicho módulo sumará 40 al campo destinado a la
trazabilidad del error (4 × 101).

5. Este procedimiento se aplica a cada uno de los módulos por los que el error ha
sido propagado, resultando al final un número el cual, su descomposición en
base 10, devuelve todos y cada uno de los módulos que se vieron involucrados
en la generación de dicho error.

Resulta imprescindible que los módulos de la misma jerarquı́a jamás puedan llamar-
se entre ellos, ya que de esta forma el error perderı́a su propiedad biyectiva (ej. si un
módulo con identificador 3 llama a otro de su misma jerarquı́a con identificador 5 y
se produce un error, el código trazable del error terminarı́a siendo 3 + 5 lo cual no
serı́a reversible a 3 y 5).

Véase en la Figura 4.12 un ejemplo del error generado, donde el campo destinado a la
trazabilidad está compuesto por 000...10100001100110, que en decimal es 10.342.
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Revirtiendo el la función mencionada, obtenemos la siguiente información:

1. El código de error es 9.

2. El módulo donde ha sido producido el error corresponde con el segundo módulo
del nivel de jerarquı́a 0. Resulta muy importante notar que dentro de cada nivel
de jerarquı́a sólo puede haber 9 módulos distintos 1 − 9 y no 10 como cabria
esperar, ya que el numero 0 se reserva para representar la inexistencia de un
nivel de jerarquı́a entera en la trazabilidad de dicho error.

3. Siguiendo con el mismo procedimiento, la traza de error obtenida es la confor-
mada por:

a) El módulo 4 del nivel de jerarquı́a 1.

b) El módulo 3 del nivel de jerarquı́a 2.

c) El módulo 1 del nivel de jerarquı́a 4.

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Error identificationError traceability + Module identification

7 bits (0-127)25 bits (0-33554432)

Figura 4.12: Ejemplo del código de error generado por el sistema FDIR alternativo.

Ha de notarse también que este diseño permite, con 25 bits, construir hasta 8niveles
de jerarquı́a (limitada la ultima jerarquı́a a 4 módulos, 0 − 3 del 33.554.432). Además,
en caso de no ser necesarios 8 niveles de jerarquı́a, este diseño permitirı́a añadir más
información en dicho código de error como por ejemplo, un “timestamp”, etc.

Esta solución parte de la premisa de que existe una clara jerarquı́a entre módulos.
Como ha podido verse en la arquitectura de alto nivel del proyecto, existen módulos
que invocan a módulos de más bajo nivel (nunca al revés). Un manejador no va a
invocar a una tarea ni a una aplicación de control. Como mucho invocará a funciones
de librerı́a o drivers, los cuales estarán a un nivel inferior.

Ante la casuı́stica consistente en llamadas entre funciones de un mismo nivel, la
solución es simple. Las llamadas a funciones dentro de un mismo nivel por propia
naturaleza, consisten en llamadas a funciones auxiliares, privadas para el resto de
módulos. Sólo las funciones de alto nivel publicas en cada módulo deberán aplicar el
algoritmo previamente explicado, aportando dos conceptos útiles de cara a la traza-
bilidad:

• Se asegura la presencia de cada uno de los módulos en el código de error por
los que una cadena de invocaciones ha terminado lanzando un error.

• Las funciones privadas devolverán un error concreto a cada función que las
identifique dentro del código de error.
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4.2. Diseño de pruebas

En esta sección se describen las diferentes pruebas realizadas al software de vuelo,
concretamente al módulo ADCS. Como se enunció en la Sección 2.5, la normativa
ECSS provee de una serie de pautas y estrategias para llevar a cabo un buen análisis
del código implementado.

Durante el desarrollo del proyecto ANSER se ha seguido un flujo de trabajo guiado
por una metodologı́a en V como el que se puede apreciar en la Figura 4.13.

Acceptance test planUser
requirements

System testing planSoftware
specification

Unit testing planLow level design

Coding

Unit testing

Integration testing

System testing

Acceptance
testing

Integration testing planHigh level design

Vali
da

tio
n 

ph
as

es

Validation phases

Figura 4.13: Metodologı́a de trabajo: Modelo en V

Dado que el diseño, desarrollo e implementación del módulo ADCS ha sido exter-
nalizado a la UPM, y dado la dimensión reducida del mismo, se decidió realizar en
conjunto el plan de pruebas unitarias con el plan de pruebas de integración y el plan
de pruebas de sistema, los cuales se resumen a continuación. Esto deja el plan de
pruebas de aceptación como labor al ingeniero de sistemas de la misión ANSER.

4.2.1. Pruebas unitarias

En la Subsubsección 2.5.1.1 se realizó una introducción al paradigma de testing en
el ámbito de las pruebas unitarias. Como se pudo ver, dicha metodologı́a se divide
principalmente en dos tipos de pruebas unitarias:

• Tests de caja blanca: consistentes en forzar la ejecución del código de tal forma
que al menos se recorra una vez cada camino básico detectado. Para ello, un
conocimiento interno del código resulta necesario, de ahı́ que se les denomine
también pruebas de caja abierta, tomando la palabra abierta en el sentido de
accesibilidad y visibilidad para el diseñador de las pruebas.
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• Tests de caja negra: a diferencia de los test de caja blanca, este tipo de tests
se centran únicamente a nivel de interfaz de código, ignorándose la estructura
interna del mismo. Por ende, los test de caja negra, también denominados test
de caja cerrada, únicamente se centran en probar el comportamiento del código
ante los posibles casos extremos detectados.

Dado la magnitud en módulos y funcionalidades a probar de forma unitaria, el plan
de pruebas unitarias ha sido descrito como un hı́brido entre ambos paradigmas de
testing unitario a través de una serie de pasos que se enumeran a continuación:

1. Analizar la complejidad ciclomática de cada función.

2. Determinar los posibles valores de entrada de cada función de tal forma que
todos los caminos básicos de cada función sean ejecutados al menos una vez
(véase la Tabla 2.1).

3. Encontrar las distintas clases de equivalencia entre los distintos rangos de en-
trada a cada función.

4. Escoger al menos un valor de entrada que suponga un caso lı́mite para cada
una de las clases de equivalencia encontradas asegurando además que todos
los caminos básicos serán ejecutados al menos una vez.

5. Determinar finalmente con una herramienta de análisis de cobertura que cada
uno de los caminos básicos ha sido ejecutado al menos una vez.

Una vez definido el plan de pruebas, resulta necesario definir el entorno de pruebas
a utilizar. Debido a la complejidad intrı́nseca del propio lenguaje de programación C
como su escaso control de tipos, la complejidad y el poco control en el uso de los
punteros, la gestión de memoria, etc. existen pocas herramientas “open source” de
análisis de código, tanto estático como dinámico, que permitan verificar de forma au-
tomática la cobertura de código, la complejidad ciclomática, el nivel de anidamiento,
etc.

Por ende, el entorno de pruebas esta compuesto por los siguientes elementos:

• Unity Test library framework: librerı́a gratuita diseñada especı́ficamente para
software embebido como ANSER. Proporciona la capacidad de:

• Generar tests unitarios en C de forma sencilla a través de macros.

• Generar todo tipo de aserciones software que permiten comprobar a grano
fino multitud de condiciones consideradas crı́ticas para el flujo de ejecución
de un programa.

• Generar una traza con el resultado de cada uno de los tests, ası́ como los
posibles errores encontrados.

• Fake Function Framework: microframework en C que permite auto-generar
funciones “mock” las cuales permiten que los test unitarios estén aislados y
sean estrictamente unitarios. La principal ventaja de este framework es la ca-
pacidad de configuración de las funciones “mock”, pudiendo forzar situaciones
excepcionales con las cuales forzar la ejecución de todas los caminos básicos.
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• Gcov: herramienta perteneciente a la colección de compiladores GNU GCC que
permite de forma simplificada analizar la cobertura de código de un ejecutable.
Esta herramienta entra dentro de la familia de analizadores dinámicos de código
ya que primeramente resulta necesario ejecutar el programa para posteriormen-
te analizar la traza de ejecución y comprobar la cobertura.

• Scripts en bash: dividiéndose estos en dos grupos:

• Scripts de generación de código de pruebas: desarrollados especı́ficamente
para la misión ANSER a falta de analizadores de software propietario. Estos
scripts no solo generan código de pruebas sino que lo hacen siguiendo los
estándares de codificación en C de la misión ANSER. Además, han sido
diseñados para generar la propia documentación de cada uno de los casos
de prueba.

• Scripts de ejecución, encargados de:

◦ establecer el entorno de pruebas,

◦ compilar el código fuente ası́ como el código de pruebas,

◦ configurar los parámetros de compilación condicional de C con depen-
dencia de la plataforma de pruebas,

◦ borrar los archivos temporales generados,

◦ proporcionar una traza de ejecución de pruebas limpia.

El aglomerado que conforma el entorno de desarrollo proporciona por ende:

• Unidad: cada uno de los tests generados invocará a la función bajo pruebas
gracias al uso de funciones “mock”, aislando dicha función del resto del entorno,
permitiendo una correcta comprobación de su correctitud.

• Portabilidad: gracias a la interfaz común de las funciones “mock” y de la com-
pilación condicional del lenguaje de programación C, todos los tests generados
pueden ser ejecutados tanto en un ordenador de propósito general (el cual dis-
ponga del paquete GNU GCC instalado) ası́ como en el computador de a bordo.

• Automatización: todos los tests pueden ser compilados y ejecutados de forma
automática gracias a la presencia de scripts diseñados a tal efecto.

Por último, se exponen las métricas impuestas en la misión en relación a la calidad
de código:

• Complejidad ciclomática: como se vio en la Subsubsección 2.5.1.1, ésta mi-
de el número de caminos linealmente independientes en el código. Aunque el
estándar de codificación MISRCA-C recomienda una complejidad de 10 como
máximo, la misión ANSER tiene una limitación inferior, siendo 15 la complejidad
ciclomática máxima a tener una funcionalidad.

• Nivel de anidamiento: éste provee una idea de la complejidad de código basándo-
se en la profundidad de las imbricaciones del código. El nivel de anidamiento
máximo recomendado es de 5 por función.
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• Cobertura de código: acorde al estándar de ECSS (Software metrication hand-
book) [39], la cobertura de código requerida para un software que se ajuste a las
categorı́as de criticidad B ó C es del 100%.

4.2.2. Pruebas de integración

Como se vio en la Subsección 2.5.2, los test de integración tienen como objetivo
fundamental probar las interfaces internas entre componentes y la funcionalidad de
los mismos. De ahı́ que los test de integración realizados para el módulo del ADCS no
se enfoquen en probar la funcionalidad de cada uno de los submódulos por separado,
sino que estos probarán el trabajo en conjunto de los mismos.

Esta imperativa necesidad de probar de forma colectiva el paquete software progra-
mado, véase, ADCS Task, ADCS CtrlApp y ADCS Handler, requiere de la generación
de un entorno de pruebas similar al entorno generado para los test de unidad.

Haciendo referencia a la arquitectura estática del módulo ADCS (Figura 4.4), puede
apreciarse dos de los módulos que mantienen una interfaz activa con el módulo del
ADCS, siendo estos OBSW control process y OBSW service modules, es decir, el hilo
principal de ejecución y el resto de librerı́as del software de ANSER.

Debido a la propia naturaleza de los tests de integración, estos dos módulos citados
previamente han de simularse de tal forma que se fuerce la ejecución de las diferentes
acciones a alto nivel propias de la ADCS Task, pudiendo estudiarse ası́, la interacción
entre los distintos módulos que dichas llamadas desencadenarán.

Si bien es cierto que en el los tests de unidad se simularon todas las funciones de la
librerı́a software (OBSW service modules), como por ejemplo, las funciones encargadas
del cálculo del código de redundancia cı́clica, los drivers I2C, etc. en las pruebas de
integración, no resulta necesario simular todas las llamadas a dichas funciones de
librerı́a para cada una de las pruebas. Algunas pruebas requieren de la presencia
de una función real que permita una interacción real entre los distintos submódulos
para de esta forma, poder probar cada posible función de las interfaces.

Sin embargo, resulta obligatorio simular la presencia del hilo de control principal
(OBSW control process) por dos motivos principales:

• El código del hilo principal no está en posesión de la Universidad Politécnica de
Madrid.

• La complejidad del hilo principal y el alcance en cuanto a los diferentes módu-
los que este afecta queda fuera del alcance y de la metodologı́a de un test de
integración (para un módulo concreto).

Por ende, resulta imperativo realizar una versión completamente simplificada del hilo
de control principal, el cual únicamente contemple la invocación a la ADCS Task, ası́
como el paso de comandos a través de la cola de mensajes con la cual se comunican
ambos módulos.

De esta forma, el entorno de pruebas para los test de integración se enuncia a con-
tinuación, siendo ésta una versión simplificada del entorno empleado en las pruebas
unitarias:
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• Fake Function Framework, empleado para realizar las funciones “mock” co-
rrespondientes a las funciones de la librerı́a software las cuales se requieren
para forzar la ejecución de una rama determinada del código, como puede ser,
la gestión de un error mediante el sistema FDIR.

• OBSW control process adaptado, simplificación del código del hilo principal
con el propósito de invocar y testear las posibles interacciones entre dicho hilo
y la ADCS Task.

• Scripts en bash, en este caso, debido a la complejidad extra y a la imposibili-
dad de automatizar la generación de código para las pruebas de integración, di-
chos scripts quedan encargados de realizar la compilación condicional del código
fuente ası́ como de la ejecución de las pruebas.

Por último, se expone un ejemplo de un test de integración realizado:

El hilo de control principal, en una de las invocaciones a la ADCS Task, comanda me-
diante un mensaje compartido por la cola de mensajes en común, el cambio de modo
de vuelo a “vuelo en formación”.

El sistema ADCS deberá primeramente leer dicho mensaje de la cola de mensajes,
decodificarlo, interpretarlo, invocar a la función del submódulo ADCS CtrlApp que se
encargue de los cambios de modo de vuelo, comprobar si el cambio de modo de vuelo
es válido (algunas transiciones entre los distintos modos de vuelo no lo son). En caso
de serlo, proceder con el envió granulado de telecomandos al ADCS Computer que
ajusten los parámetros y consignas de tal forma que el cambio de modo de vuelo sea
efectivo. Y por último, devolver en la cola de mensajes la validación a dicho mensaje
de cambio de modo de vuelo.

Los objetivos del test de integración para este caso concreto serán:

1. Asegurar que el mensaje es leı́do de la cola de mensajes correctamente.

2. Asegurar que el mensaje es decodificado e interpretado correctamente.

3. Asegurar que la comprobación del cambio de estado válido es correcta.

4. Asegurar que el envı́o de Telecomandos al ADCS Computer se realiza en el orden
preestablecido y que el contenido de los mismos es el esperado. Para ello, se ha
de simular las funciones de envı́o del driver I2C por dos motivos:

• No interesa dejar el ADCS Computer en un estado diferente al inicial (las
pruebas han de poder ejecutarse con independencia del estado de dicho
computador). Incluso se han de poder ejecutar en un computador de propósi-
to general.

• El microframework “Fake Function Framework” permite comprobar con qué
parámetros se le ha invocado a una función, ası́ como forzar un valor de
retorno. Esto, que resulta esencial para los test de unidad, también resulta
imprescindible para provocar errores en los test de integración y forzar ası́
ejecuciones que con un driver real difı́cilmente se darı́an.

5. Asegurar que el mensaje de “ACK” (Acknowledge) es añadido a la cola de men-
sajes por la ADCS Task, con la pertinente respuesta, afirmativa o negativa, de-
pendiendo del objetivo de la prueba.
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4.2.3. Pruebas de sistema

Al igual que las secciones previas, como se vio en la Subsección 2.5.3, los test de
sistemas o test de validación consisten en la demostración del cumplimiento de los
requisitos de la especificación software.

A continuación se explica de forma breve la forma en la que los diferentes requisitos
han sido validados según el método de validación asignado a los mismos:

• Validación por análisis: recordando la explicación, este tipo de validación con-
siste en evaluar el código mediante técnicas estadı́sticas y ensayos a partir de
modelos. Los requisitos impuestos por la misión no contemplan validación por
análisis ası́ que no se ha realizado dicha validación.

• Validación mediante revisión de diseño: el método seguido para proceder con
dicha validación es la realización de diagramas, tanto estáticos como de flujo.
Algunos ejemplos de dichos diagramas se pueden encontrar en las siguientes
figuras:

• Figura 4.4: arquitectura estática del módulo ADCS del computador princi-
pal.

• Figura 4.5: arquitectura de alto nivel del submódulo ADCS Handler.

• Figura 4.6: arquitectura estática del submódulo ADCS Handler.

• Figura 4.7: diagrama de flujo del submódulo ADCS Handler para el envı́o
de telecomandos.

• Figura 4.8: diagrama de flujo del submódulo ADCS Handler para la solici-
tud de telemetrı́as.

• Figura 4.9: arquitectura estática del submódulo ADCS CtrlApp.

• Figura 4.10: diagrama de secuencia del submódulo ADCS Task.

• Validación mediante inspección visual: este tipo de validaciones por norma
general suelen aplicarse a los diferentes aspectos menos relevantes en cuanto
al rendimiento del programa, pero sı́ en cuanto a la correcta gestión del código
fuente, documentación e interpretación. De ahı́ que los requisitos con validación
mediante inspección visual en ANSER, estén relacionados con el cumplimiento
del estándar de codificación, el nombrado de los archivos, la estructuración del
proyecto, etc.

Siguiendo el estándar de codificación de Doxygen [40], la documentación del
proyecto software generada por el mismo permite comprobar el nombrado de
las interfaces y por ende el cumplimiento del estándar de codificación.

• Validación guiada por tests: ésta es la validación más complicada de todas, ya
que este tipo de requisitos que los acompañan imperan en el correcto funcio-
namiento de todo el subsistema del ADCS en un entorno real. Es decir, en este
tipo de tests no se emplean herramientas como la librerı́a Unity Test library o
el framework Fake Function Framework, etc. sino que se emplea la totalidad del
software sin modificaciones ni simulaciones.

El entorno preparado para realizar los test de validación lo conforman:
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• El software completo, entendiendo como software el módulo ADCS del compu-
tador de a bordo, ası́ como las librerı́as pertinentes y el hilo de control prin-
cipal.

• Un computador de propósito general con conexión USB (con un transfor-
mador USB-UART), de tal forma que la traza de ejecución pueda verificarse
a través de mensajes que se impriman en pantalla.

• El programa Cube Support proporcionado por la empresa fabricante de los
computadores de a bordo Cube Space. Este programa es una implemen-
tación de la interfaz completa del ACP, el cual permite visualizar en todo
momento el estado del ADCS Computer, solicitando telemetrı́as a base de
simples “clicks” de ratón, y configurando la algoritmia del ADCS a través de
comandos con una interfaz sencilla, véase la Figura 4.14.

Esta interfaz proporciona por sı́ misma un método fiable de verificación
de que la API programada en el ADCS Handler funciona correctamente,
cumpliendo con los requisitos software de la Requirement Baseline.

Figura 4.14: Captura de pantalla del software Cube Support de la empresa Cube
Space. Puede verse cómo desde una interfaz gráfica se pueden enviar telecomandos
de configuración y solicitar telemetrı́as de estado al ADCS Computer.

En éste contexto, un posible test de validación puede ser el mismo supues-
to mencionado en el apartado anterior, pero en este caso, empleando el
software real del hilo de control principal, ası́ como los drivers de comu-
nicación I2C. Por tanto, este tipo de tests resultan obligatorios realizarlos
en la plataforma de vuelo (On Board Computer y ADCS Computer), donde
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se comprobará mediante el programa Cube Support que el sistema ADCS
funciona correctamente, comprobando en dicho programa si se ha enviado
algún paquete/solicitud y la configuración final del mismo.
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Capı́tulo 5

Resultados y conclusiones

5.1. Resultados obtenidos

Dado el carácter práctico de este trabajo y la involucración a nivel profesional por
parte del autor en la misión ANSER, el resultado obtenido de forma principal es la
finalización de gran parte del trabajo externalizado a la Universidad Politécnica de
Madrid.

Si bien es cierto que la misión ANSER no ha acabado, el trabajo a nivel de modelado
y diseño del subsistema ADCS localizado en el computador de a bordo principal ha
sido completado con éxito, ası́ como la implementación del submódulo ADCS Handler
y sus pertinentes pruebas.

La Sección 3.2 finaliza con una aceptación del hardware y software elegido en la fase
preliminar de la misión. Tras la implementación de gran cantidad de módulos puede
afirmarse que dicho análisis de idoneidad realizado por Juan Zamorano y el autor
resultó acertado, siendo viable el uso de dichos componentes para una misión en
tiempo real, y a la vez revolucionaria como es ANSER.

Finalmente, el diseño a modo de “wrapper” de algunas funcionalidades del ADCS Handler,
ası́ como la elección de la plataforma de pruebas, ya sean librerı́as, frameworks, etc.
han resultado convenientes para el desarrollo fluido y continuado del este proyecto
liderado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

5.2. Conclusiones y dificultades

Durante el desarrollo del proyecto ANSER, desde el punto de vista del programador,
se han encontrado diversos impedimentos los cuales han dificultado severamente el
desarrollo de código. En la Subsección 2.1.2 se pudo ver algunas de las limitaciones
más importantes que sugieren los estándares de codificación por los que el proyecto
ANSER se ha regido. Considerando el lenguaje de programación C un lenguaje del
siglo XX, bastante desfasado comparado con las tecnologı́as y lenguajes modernos
como C++, Python, JavaScript, etc., la adecuación obligada al estándar de codifica-
ción propio de una misión en tiempo real, donde quedan rotundamente prohibidos
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el uso de memoria dinámica, VLAs, niveles múltiples de indirección, tipos genéricos,
recursividad, etc. complica la labor de programación.

Y no es una cuestión de limitación a nivel programático, ésta limitación se extiende al
campo personal, en donde el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera apenas
ha podido desarrollarse en el ámbito puramente programático.

Por otro lado, el haber podido colaborar en una misión espacial del calibre de ANSER
con un equipo pluridisciplinar, supone una gran experiencia no sólo a nivel profesio-
nal sino a nivel personal, donde se han podido aprender cuestiones tan relevantes
como la colaboración y el trabajo en equipo, el acondicionamiento a la gestión de un
proyecto software y la rutina diaria del trabajo.
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