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Capítulo

1

Introducción
Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto UPMSat-2. El UPMSat2 se trata de un satélite perteneciente a la categoría de micro-satélites que está siendo
desarrollado por distintos grupos de investigación dentro de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) como el Instituto de microgravedad Ignacio Da Riva (IDR)
o el grupo de Sistemas de Tiempo Real y Arquitectura de Servicios Telemáticos
(STRAST) y por varias empresas del sector tecnológico aeroespacial (Tecnobit, IberEspacio o Bartington).
En esta memoria se encuentra el trabajo realizado por la alumna dentro de este
proyecto como Trabajo de Fin de Máster.

1.1.

Antecedentes

El micro-satélite UPMSat-2 UNION es un satélite universitario desarrollado como continuación a su antecesor, el UPM-SAT 1.
El UPMS-SAT 1 [10] fue desarrollado por un grupo de profesores pertenecientes
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la UPM. Puesto en
órbita el 7 de julio de 1995 por un Ariane IV. También dentro de la categoría de los
micro-satélites, con un peso de 47 kilogramos que contó con una vida operativa de
221 días y siguió una órbita heliosíncrona a 670 kilómetros de altitud.
El UPM-SAT 1 demostró la capacidad tecnológica de la UPM para llevar a cabo
proyectos de este tipo.
El proyecto UPMSat-2 [5] puede considerarse la continuación del proyecto UPMSat 1, en el que se desarrolla un nuevo micro-satélite con la colaboración de profesores
y alumnos de distintas escuelas de la UPM.

1

1.2. MOTIVACIÓN

1.2.

Motivación

El UPMSat-2 está compuesto por diferentes subsistemas que trabajan para conseguir un correcto funcionamiento del satélite.
Entre estos subistemas se encuentra el Sistema de Control de Actitud del satélite
(ADCS). El control de actitud del satélite se encarga de controlar la posición del
satélite respecto a la tierra.
Para su correcto funcionamiento el sistema se basa en sensores de los que tomará
medidas para realizar los cálculos de control y actuadores sobre los que se realizará
la actuación obtenida.
Durante el desarrollo del trabajo se verán también los entornos basados en modelos, una técnica de desarrollo que está siendo muy utilizada en el campo aeroespacial
para el desarrollo de sistemas de control y sistemas de guiado.
Dentro del proyecto UPMSat-2 la realización de este ha tenido lugar en el grupo
de investigación STRAST (Sistemas de Tiempo Real y Arquitectura de Servicios
Telemáticos) [12] de la UPM que es el encargado del diseño y la realización del software embarcado del sistema.

1.3.

Objetivo

Los objetivos de este Trabajo de Fin de Máster son los siguientes:
Estudio del software de vuelo ya realizado en el proyecto.
Desarrollo e implementación del código del Sistema de Control y Actitud del
UPMSat-2.
Estudio del modelo Simulink correspondiente al ADCS.
Verificación y Validación del código implementado con el modelo Simulink con
la herramienta Matlab.

1.4.

Estructura de la memoria

El presente documento está estructurado de la siguiente forma, en el capítulo 2
se encuentra el entorno de desarrollo en el cuál se explica tanto el proyecto en el que
se ha desarrollado el trabajo así como los elementos utilizados.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
A continuación en el capítulo 3 se encuentra una descripción sobre el desarrollo
basado en modelos. En el capítulo 4 está explicado en Sistema de Control de Actitud
sobre el que se basa el desarrollo del proyecto.
En el capítulo 5 se encuentra todo lo relacionado con la implementación y el
desarrollo del Sistema de Control de Actitud, a continuación, en el capítulo 6 puede
verse la verificación y validación realizada al sistema. Para finalizar en los capítulos
7 y 8 se encuentran tanto las conclusiones realizadas sobre el trabajo como las líneas
futuras del mismo.

3

Capítulo

2

Entorno de desarrollo
2.1.

UPMSat-2

El UPMSat-2 es un proyecto que está liderado por el instituto de investigación
“Ignacio Da Riva” (IDR) [5] asociado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos de la UPM. En el proyecto además colaboran varios grupos de investigación y diferentes empresas del sector tecnológico aeroespacial.
Al igual que su antecesor, el satélite UPM-Sat 1, el UPMSat-2 pertenece a la
categoría de micro-satélites, contando con un peso de 50 kilogramos. Este microsatélite seguirá una órbita polar entorno a los 600 km de altura. Su lanzamiento
está previsto para el año 2017 y se espera que tenga una duración de aproximadamente 5 años.
Su misión es servir como plataforma de demostración en órbita, es decir, alojará
varios experimentos de distintos grupos de investigación y empresas con el objetivo
de recoger información que será enviada a tierra para su estudio.
El software de vuelo del satélite, OBSW por sus siglas en inglés (On-Board
SoftWare) tiene las siguientes funciones principales:
Control y determinación de actitud (ADCS)
Supervisión y control de la plataforma del satélite (housekeeping).
Envío de mensajes de telemetría (TM) a la estación de tierra.
Decodificación y procesamiento de órdenes remotas recibidas desde la estación
de tierra (TC).
Gestión del tiempo a bordo del satélite.
Detección de fallos en la plataforma y gestión de modos de funcionamiento.
5

2.1. UPMSAT-2

Figura 2.1: Imagen del montaje del UPMSat-2 con el computador de a bordo.

Control de la ejecución de los experimentos, adquisición de datos y envío de
la telemetría correspondiente a la estación de tierra.

2.1.1.

Software de vuelo embarcado

El software de vuelo embarcado es aquel que se integra en el computador de a
bordo (OBC) y con el que se consigue el funcionamiento de los distintos dispositivos
del satélite.
Está divido en un total de cinco subsistemas, cada subsistema realiza una función
primaria específica consiguiendo entre todos el correcto funcionamiento del satélite.
Los subsistemas del UPMSat-2 son :

Manager. Se encarga de gestionar los modos de operación del satélite, también se encarga de gestionar los eventos, los errores y ejecutar los telecomandos
recibidos desde tierra.
Platforma. Este subsistema se encarga de recoger datos del satélite (housekeeping) en intervalos. Los datos recogidos son almacenados a través del
Storage y enviados a tierra en la siguiente conexión.
Storage. Se encarga de almacenar en la memoria del OBC los datos obtenidos
de las sensores y experimentos que van en el satélite, guarda en memoria toda
la información que se va a enviar a tierra.
6

CAPÍTULO 2. ENTORNO DE DESARROLLO
Sistemas de Control de Actitud y Determinación. Este subsistema del
satélite es el sistema encargado de mantener el satélite en una correcta posición
de forma que la antena esté orientada correctamente hacia la estación de tierra.
Telemetría y Telecomandos Este subsistema es el encargado de la telemetría y los telecomandos. La telemetría consiste en toda la información que
es enviada desde el satélite a la estación de tierra (información de sensores,
estado de la batería o información recogida por los experimentos), mientras
que los telecomandos son los comandos enviados desde la estación de tierra a
el satélite, cambios de modo, nuevos valores para ciertos parámetros, etc.

Figura 2.2: Esquema de la arquitectura del OBSW.

2.1.2.

Modos de operación

El satélite funciona siguiendo distintos modos de operación que determinan las
tareas que éste debe realizar en cada momento. El diagrama de la figura 2.3 muestra
los modos de operación de los segmentos de tierra y de vuelo.
Cada modo tiene lugar en un momento determinado del funcionamiento del satélite y se puede cambiar de un modo a otro a través de distintos eventos. Pueden
7

2.1. UPMSAT-2
verse los modos de operación tanto del segmento de tierra como del de vuelo en la
figura 2.3.

Figura 2.3: Modos de operación del UPMSat-2.

Dado que este trabajo se centra en parte del software de vuelo nos vamos a centrar únicamente en los modos de operación del segmento de vuelo. Estos son:

Launch mode. Es el modo del satélite en el momento del lanzamiento. En
este modo el OBC se encuentra apagado y hasta aproximadamente 3 horas de
la separación del satélite del lanzador el OBC no se enciende. El encendido se
realiza cuando un temporizador hardware expira, entrando así el satélite en
modo de inicialización (initialization mode).
Initialization mode. Es el primer modo en el que entra el satélite una vez
que el temporizador de encendido expira y el OBC arranca.
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CAPÍTULO 2. ENTORNO DE DESARROLLO
La primera función que realiza el OBC en este modo es la de cargar el software
de vuelo (de la memoria EEPROM a la memoria RAM) y comenzar su ejecución, configurando así todos los dispositivos hardware de la EBOX (Electronic
Box, ver sección 2.2.1). En este punto se considera que la inicialización se ha
completado y se pasa a modo commissioning.
Además de la primera vez que arranca el satélite se entrará en este modo si se
detecta uno de los siguiente eventos:
• Se inicia el OBC después de un reseteo del hardware.
• Se recibe un telecomando que indica cambio de modo (change mode). En
la figura 2.3 los telecomandos están representados como TC.
En ambos casos, una vez completada la inicialización se pasará al modo seguro
en vez de al modo commissioning.
Commissioning mode. Cuando el satélite se encuentra en modo se realiza
una comprobación de todos los subsistemas, que son revisados para comprobar
si funcionan correctamente. A este modo se puede acceder si ocurre uno de los
siguientes eventos:
• La primera vez que el satélite sale de modo inicialización.
• Si llega un telecomando que indica cambio de modo.
La comprobación de los subsistemas es posible gracias a que éstos disponen de
una serie de rutinas de comprobación. Una vez que se han completado estas
rutinas el satélite pasará a modo seguro (safe mode).
Si durante el modo commissioning se detecta un error en alguno de los subsistemas se del satélite este error es registrado.
Nominal mode. El satélite entra en modo nominal a través de uno de los
siguientes eventos:
• Telecomando de cambio de modo.
• Al finalizar un experimento.
En este modo todos los subsistemas realizan las tareas que tienen definidas
para el modo nominal pero no se realiza ningún experimento.
Experiment mode. Este modo opera cuando se recibe un telecomando que
indica su ejecución. En él debe estar especificado el experimento que se va a
realizar, sus parámetros y su duración.

9

2.2. HARDWARE
Si se detecta un error durante la ejecución de uno de los experimentos entonces
se pasará a modo seguro.
También puede salirse del modo experimento cuando se recibe el evento software que indica que el experimento ha concluido o si se excede el tiempo máximo
de ejecución del experimento pasando entonces a modo nominal.
También puede pararse si se recibe un telecomando que indique cambio de
modo.
Safe mode. Si es satélite se encuentra en modo seguro estará operando con
poca alimentación y las baterías deberán ser cargadas. Debido a esto, el resto
de funciones del satélite se ven limitadas y sólo se tomaran datos de housekeeping, el ADCS seguirá funcionando como en modo nominal y no se ejecutarán
experimentos mientras se esté en modo seguro.
A este modo se accederá a través de unos de los siguientes eventos:
• El OBC genera un aviso de batería baja (WBL).
• Si el satélite se encuentra en modo nominal o experimento y se detecta
un error.
• Si se recibe un telecomando de cambio de modo.
Se sale de modo seguro si se recibe un telecomando de cambio de modo, el
aviso de batería baja cambia a batería crítica (WBC) donde se pasa a modo
latencia o bien si se pierde comunicación, en este caso se cambiará a modo
beacon.
Latency mode. Se entra en él cuando el OBC detecta batería crítica (WBC),
este aviso se genera por hardware y al cabo de pocos segundos el OBC se apaga.
El computador se apaga para que la batería pueda recargarse. Cuando el OBC
vuelve arrancar se sale del modo latencia y se pasa a modo inicialización.
Beacon mode. Si el satélite pierde comunicación con la estación de tierra
entonces se entrará en modo beacon. Mientras se esté en este modo la radio
del satélite trabaja en un modo de transmisión bajo. Se transmite una señal
periódicamente y se espera a recibir un mensaje del segmento de tierra. Si al
final se recibe entonces se entrará en modo seguro.

2.2.

Hardware

Además de los sistemas software que componen el UPMSat-2 cabe destacar el
hardware sobre el que se va a basar el desarrollo del software y el funcionamiento
10
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del satélite.

2.2.1.

Electronic Box

El UPMSat-2 cuenta con una EBOX (Electronic Box) compuesta por las diferentes tarjetas que son necesarias para el correcto funcionamiento del mismo. Se puede
ver una figura de la EBOX en la figura 2.4.

Figura 2.4: Esquema de la EBOX con sus tarjetas.

Ésta cuenta con las siguientes tarjetas:
OBC (On-Board Computer). Es la tarjeta del computador de a bordo
del satélite, donde se encuentra toda la lógica de funcionamiento. La estructura y el funcionamiento de esta tarjeta puede verse en detalle en la sección 2.2.2.

PSU (Power Supply Unit). Esta tarjeta es la que se encarga de proporcionar toda la alimentación al resto de tarjetas contenidas en la EBOX, además
se encarga de recargar las baterías del satélite. La PSU se inicia a las tres horas de la separación del sátelite con el lanzador, reiniciando así todo el sistema.
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PDU (Power Distribution Unit). Encargada de la distribución de la alimentación así como de la gestión de los experimentos del satélite. Recibe comandos del OBC para activar o desactivar las protecciones y alimentaciones
de los experimentos o, en el caso de los magnetómetros, su cambio de polaridad.
DAS (Digital to Analog Subsystem. Esta es la tarjeta encargada de realizar la conversión de analógico a digital de las señales, esto es necesario para
que los datos puedan ser interpretados por la FPGA. Esta tarjeta cuenta con
un conversor analógico a digital (ADC) de 8 canales que cuenta a su vez con
un multiplexor de 64 a 8 canales.
DB (Distribution Board). Es la tarjeta que se encargada de realizar la
interconexión del resto de las tarjetas para que estas puedan comunicarse.

2.2.2.

Computador de a bordo

El computador de a bordo del UPMSat-2 es el encargado de realizar el control de
todo el equipo del satélite, como es la supervisión de los distintos sistemas y equipos
del mismo. Las principales funciones que realiza el OBC son:

Figura 2.5: Esquema funcionalidades del OBC.

El OBC del satélite (ver figura 2.6) está compuesto por un System On a Chip
(SOC), que cuenta con un total de 6 MB de memoria, separada en memoria volátil
12
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y no volátil. Como memoria no volátil cuenta con 2 MB de memoria EEPROM, dejando 4 MB a la memoria volátil SRAM. Además de las entradas y salidas digitales
el OBC contiene una FPGA de Actel.

Esta FPGA está formada por un procesador LEON3 a 20 MHz de frecuencia
y que sigue una jerarquía de buses AMBA para el acceso a memoria. Para la comunicación con los periféricos cuenta con buses UART, SPI e I2C. Puede verser la
aquitectura del OBC en la figura 2.7.

El procesador LEON3 [6] es un procesador perteneciente a la familia de microprocesadores LEON. Esta familia de procesadores fue desarrolada en el Centro de
Tecnología e Investigación Espacial Europeo (ESTEC) el cuál forma parte de la
Agencia Espacial Europea (ESA). Posteriormente su desarrollo lo siguió la empresa
Gaisler Research. En concreto, el LEON3 es un procesador de 32 bits basado en la
arquitectura SPARC V8 y descrito en VHDL sintetizable. Se escogió el LEON3 ya
que en su momento era la versión más reciente, sin embargo ahora la ESA cuenta
con la última versión que es el procesador LEON4.

Figura 2.6: Detalle de la tarjeta del OBC.

13

2.2. HARDWARE

Figura 2.7: Arquitectura hardware del OBC.

2.2.3.

Break-out Board

Además del hardware que forma parte del satélite cabe destacar el uso de una
“Break-out Board"(BoB) durante el desarrollo del trabajo. Esta placa de pruebas (ver figura 2.8) se ha desarrollado para poder realizar pruebas de integración
Hardware-Software del UPMSat-2. Ha sido desarrollada por alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Aeronáutica y del Espacio (ETSIA) de la UPM.
La BoB conecta todas las tarjetas incorporadas en la EBOX a distintas salidas de
pines en las cuales se pueden insertar diferentes sensores, actuadores o instrumentos,
de forma que se puedan obtener medidas y facilitar de esta forma la puesta a punto
de cada canal de la EBOX y de los instrumentos por separado.
Gracias a la BoB se han podido realizar las pruebas funcionales [9] que han
permitido tanto corregir fallos de software como solucionar problemas de hardware.
Ésta, además, juega un papel importante en la validación del funcionamiento del
ADCS ya que nos permite realizar pruebas de su funcionamiento utilizando diferentes
técnicas de validación, como puede verse en el capítulo 6.
14
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Figura 2.8: Break-Out Board para pruebas de la EBOX.

Figura 2.9: Break-Out Board con la RW conectada y la EBOX.

2.3.

Open Ravenscar real-time Kernel

El OBC del UPMSat-2 no cuenta con sistema operativo, todo el software de vuelo se ejecuta sobre una versión del ORK+ (Open Ravenscar real-time Kernel) [11],
desarrollado por el grupo de investigación STRAST.
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Este kernel fue diseñado para soportar el perfil de concurrencia Ravenscar de
Ada (ver sección 2.3.2) y puede utilizarse para desarrollar software de tiempo real
utilizado en sistemas de alta integridad.
El ORK originalmente fue implementado para soportar Ada 95 y los procesadores
ERC32 de la ESA, sin embargo el UPMSat-2 utiliza su versión, ORK+, que soporta
el estándar Ada 2005.

2.3.1.

Lenguaje de programación Ada

El lenguaje de programación con el que se ha implementado el software del
proyecto es Ada 2005. Este lenguaje de programación tiene, entre otras, las siguientes
características:
Legibilidad. Ada es un lenguaje en el que predomina la legibilidad del código,
consiguiendo por tanto un mayor mantenimiento del mismo.
Tipado fuerte. Es una de las características más importantes de este lenguaje
de programación. Gracias a su fuerte tipado se puede asegurar que un objeto
nunca contendrá un conjunto de valores fuera de los definidos en su rango,
proporcionando gran seguridad a los sistemas críticos. Además, el compilador
detectará errores en caso de que se intente operar con objetos de distinto tipo.
Concurrencia. Dentro de los sistemas críticos la concurrencia es una de las
características más importante. En estos sistemas siempre se ejecutarán actividades de forma paralela. El modelo de concurrencia de Ada es un modelo muy
complejo, potente y completo que, entre otras cosas, permite el la definición de
perfiles de aplicación, estos perfiles se crean a base de restricciones que hacen
que el uso de este lenguaje sea más sencillo y seguro. Uno de estos perfiles es
el perfil de Ravenscar.
Cláusulas de representación. Las cláusulas de representación permiten definir dispositivos hardware. Proporcionan gran legibilidad mientras mantienen
el tipado fuerte de Ada.
Estas características hacen que Ada sea uno de los lenguajes elegidos a la hora
de implementar sistemas de tiempo real de alta integridad y por tanto, el elegido
para el desarrollo del software del UPMSat-2.

2.3.2.

Perfil de Ravenscar

Existen diferentes perfiles de Ada que crean subconjuntos del lenguaje incorporando diferentes restricciones que afectan a las operaciones que se pueden realizar.
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Dentro del lenguaje Ada se ha utilizado el perfil de Ravenscar [2] y [3] , cuyo
subconjunto en concreto está pensando para los Sistemas de Tiempo Real y con sus
restricciones se puede asegurar que las operaciones permitidas son seguras para este
tipo de sistemas.
Las restricciones únicamente afectan a programas concurrentes, los programas
completamente secuenciales no se ven afectados por las restricciones de este perfil.
Dado que el lenguaje utilizado es Ada en su versión 2005 el perfil de Ravenscar
es el asociado a esta versión. La última versión publicada de Ada es la versión 2012
que también incluye el perfil de Ravenscar con nuevas directivas. Se muestra el perfil
de Ravenscar para Ada 2005 en el listado 2.1 y para Ada 2012 en 2.2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

pragma
pragma
pragma
pragma

Task_Dispatching_Policy ( FIFO_Within_Priorities ) ;
Locking_Policy ( C e i l i n g _ L o c k i n g ) ;
Detect_Blocking ;
Restrictions (
No_Abort_Statements ,
No_Dynamic_Attachment ,
No_Dynamic_Priorities ,
No_Implicit_Heap_Allocations ,
No_Local_Protected_Objects ,
No_Local_Timing_Events ,
No_Protected_Type_Allocators ,
No_Relative_Delay ,
No_Requeue_Statements ,
No_Select_Statements ,
No_Specific_Termination_Handlers ,
No_Task_Allocators ,
No_Task_Hierarchy ,
No_Task_Termination ,
Simple_Barriers ,
Max_Entry_Queue_Length => 1 ,
Max_Protected_Entries => 1 ,
Max_Task_Entries
=> 0 ,
No_Dependence => Ada . Asynchronous_Task_Control ,
No_Dependence => Ada . Calendar ,
No_Dependence => Ada . Execution_Time . Group_Budget ,
No_Dependence => Ada . Execution_Time . Timers ,
No_Dependence => Ada . Task_Attributes ) ;
Código 2.1: Directivas del perfil de Ravenscar en Ada 2005
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

pragma
pragma
pragma
pragma

Task_Dispatching_Policy ( FIFO_Within_Priorities ) ;
Locking_Policy ( C e i l i n g _ L o c k i n g ) ;
Detect_Blocking ;
Restrictions (
No_Abort_Statements ,
No_Dynamic_Attachment ,
No_Dynamic_Priorities ,
No_Implicit_Heap_Allocations ,
No_Local_Protected_Objects ,
No_Local_Timing_Events ,
No_Protected_Type_Allocators ,
No_Relative_Delay ,
No_Requeue_Statements ,
No_Select_Statements ,
No_Specific_Termination_Handlers ,
No_Task_Allocators ,
No_Task_Hierarchy ,
No_Task_Termination ,
Simple_Barriers ,
Max_Entry_Queue_Length => 1 ,
Max_Protected_Entries => 1 ,
Max_Task_Entries => 0 ,
No_Dependence => Ada . Asynchronous_Task_Control

,
24
25
26
27
28

No_Dependence
No_Dependence
Group_Budgets ,
No_Dependence
No_Dependence
No_Dependence
Dispatching_Domains ) ;

=> Ada . Calendar ,
=> Ada . Execution_Time .
=> Ada . Execution_Time . Timers ,
=> Ada . Task_Attributes ,
=> System . M u l t i p r o c e s s o r s .

Código 2.2: Directivas del perfil de Ravenscar en Ada 2012

2.4.

Herramientas utilizadas

Durante la realización del proyecto se han utilizado las siguientes herramientas:

Matlab/Simulink. Matlab [8] es una herramienta muy potente de desarrollada por la empresa MathWorks, se utiliza en el ámbito de las ciencias y la
ingeniería ya que permite su uso en diferentes ramas como el procesamiento
de señales, la robótica o el diseño de sistemas de control. Además, dispone
18
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de herramientas adicionales que amplían su rango. Simulink es una de estas
herramientas, consiste en un entorno de diagramas de bloques que permite el
diseño basado en modelos, además de la generación automática de código y
validación y verificación del sistemas.
GNAT. Este compilador ha sido el utilizado para la compilación del software
implementado, se ha utilizado junto con el perfil de Ravenscar ya que ORK+
está integrado en él.
El compilador GNAT fue desarrollado por la Universidad de Nueva York aunque actualmente su desarrollo lo mantiene la empresa AdaCore. Junto con el
compilador está su entorno de desarrollo gráfico, GPS (GNAT Programming
Studio), este mismo entorno ha sido también el que se ha utilizado durante el
proyecto.
Es importante destacar que el compilador para el software de vuelo es un
compilador cruzado, es decir, compila el código para que sea ejecutado en
una plataforma diferente (el OBC) a la que se ha utilizado para generarlo. La
distribución de GNAT utilizada en el proyecto es GNATforLEON, gracias a
esta distribución es posible la ejecución del código en los procesadores de la
familia LEON.
GRMON2. Esta ha sido la herramienta utilizada para la depuración del
software, ya que permite cargar el código en el OBC del satélite a través de una
línea serie y obtener la salida resultante a través de otra. Esta herramienta [7]
pertenece a la empresa Aeroflex Gaisler.
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Desarrollo basado en modelos
En la actualidad se están utilizando de forma extendida los entornos de desarrollo
basado en modelos. Estos entornos ofrecen un alto nivel de abstracción permitiendo el desarrollo de sistemas complejos a través de modelos que simulan el entorno
completo.
Además, una de las ventajas que ofrecen es la de facilitar la comunicación de
ingenieros de distintas ramas y así reducir el tiempo de desarrollo y de la realización
de las pruebas.
En entornos basados en modelos se pueden distinguir diferentes fases de desarrollo dentro del proyecto. Por un lado estará la implementación del modelo, este
modelo simulará el funcionamiento del sistema a desarrollar. El modelo simulará
todo lo necesario para que el sistema funcione correctamente y una vez este funcionando se pasará a la siguiente fase.
La segunda fase será la generación automática de código a partir del modelo. En
entornos basados en modelos el software puede tener parte implementada manualmente y parte generada automáticamente e incluso hay sistemas cuyo código ha sido
generado automáticamente por completo.
Una vez se ha generado el código se pasará a la fase de verificación y validación.
En esta fase se siguen diferentes técnicas (explicadas a continuación) para comprobar el funcionamiento de todo el sistema.
Si bien existen diversas herramientas en el mercado que permiten este tipo de
desarrollos la más utilizada, y la que se ha utilizado en el desarrollo del ADCS del
UPMSat-2, es la herramienta Matlab/Simulink y su generador de código.
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3.1.

Generación automática de código

Una vez que el modelo implementado tiene el comportamiento adecuado se pasa
a la fase de generación automática de código. A través de la generación automática
de código [1] se obtiene el código correspondiente del modelo realizado o a las partes
necesarias de éste.
Una de las principales ventajas que ofrece la generación automática de código es
la disminución de errores de carácter humano que aparecen en la implementación
de código de manera tradicional y, además, el código generado es consistente con el
modelo. Cabe destacar una desventaja importante y es la pérdida de legibilidad del
código generado.
Existen diversos generadores automáticos de código en el mercado [1] siendo los
más destacables el generador de código integrado en la herramienta Matlab/Simulink, el dSpace de TargetLink y el QGen perteneciente a la empresa AdaCore. Todos
estos generadores de código generan código en lenguaje C pudiendo QGen generar
código también en lenguaje Ada. El generador de Matlab/Simulink está integrado
en la propia herramienta mientras que los otros dos nombrados deben ser instalados
en ella.
Para la generación de código del ADCS se ha utilizado el generador propio de
Simulink ya que, como se ha explicado anteriormente, el modelo ha sido desarrollado
con esta misma herramienta.
El generador de Matlab/Simulink es un generador de código muy potente que
permite generar código del modelo de una forma rápida. El código se puede generar
en lenguaje C, C++ o HDL. Su principal ventaja es que cuenta con un gran número
de opciones que ayudan a que el código generado sea lo más adecuado posible a
la tarjeta hardware en la que será integrado y, además, genera una documentación
muy completa que, entre otras características, incluye un fichero html que permite
no sólo navegar por el código generado sino también navegar del modelo al código
y viceversa.
Simulink además permite asociar el modelo implementado con los requisitos del
sistema y estos son incluidos en la documentación del código como parte de los comentarios generados.
Su principal desventaja es que el código generado no se puede certificar, por lo
que deberá pasar una pruebas estrictas que permitan asegurar su correcto funcionamiento.
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3.2.

Verificación y Validación

En un sistema de alta integridad las pruebas de funcionamiento cobran gran
importancia. Existen diversas técnicas de verificación y validación, el uso de una u
otra dependerá de la parte del entorno que se quiera comprobar. La verificación y
validación del entorno no se realiza únicamente al final, dependiendo del momento
de desarrollo deberá utilizarse una técnica u otra.

MIL (Model In the Loop) Esta técnica consiste en testear únicamente el
modelo realizado en una de las múltiples herramientas de modelado existentes,
en nuestro caso se trata de realizar una simulación del modelo del UPMSat-2
en Matlab/Simulink proporcionando unos parámetros de entrada y obteniendo
las salidas correspondientes. Se simula a través de un test harness, esto es un
modelo que permite simular los parámetros de entrada.

Figura 3.1: Esquema de validación Model In the Loop.

SIL (Software In the Loop) Esta técnica es utilizada para validar el software generado automáticamente. Se crean unos datos de entrada y se obtiene
la salida correspondiente. Todo el código se ejecuta en un simulador de la
plataforma en la que se ejecutará finalmente.
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Figura 3.2: Esquema de validación Software In the Loop.

PIL (Processor In the Loop) Esta técnica a diferencia de las dos anteriores
reúne la comprobación del modelo y del software a la vez, además el código
utilizado es el conjunto del código generado automáticamente como el código
implementado manualmente, todo ello se ejecuta en su entorno físico real (en
este caso el OBC) y el resto de equipos, como los sensores o actuadores son
simulados.

Figura 3.3: Esquema de validación Processor In the Loop.

HIL (Hardware In the Loop) Al igual que la ténica anterior comprueba
todo el entorno, a diferencia de PIL ya no se simulan los sensores o los actuadores sino que se tienen tarjetas de adquisición de datos que envían los datos
de los sensores y actuadores a un PC con el modelo de Simulink.
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Figura 3.4: Esquema de validación Hardware In the Loop.

Si se están realizando una de las dos últimas técnicas (HIL o PIL) hay que diferenciar también dos tipos más dentro de estas técnicas. La técnica de loop abierto
o de loop cerrado (también llamadas de lazo abierto o lazo cerrado).
La principal diferencia entre estas dos técnicas es que en la técnica de loop cerrado se retroalimenta la señal de entrada con los datos obtenidos en la salida del
ciclo anterior, de forma que se calculan los nuevos datos de entrada para el sistema obteniéndose así un ciclo cerrado. En cambio, en la técnica de loop abierto
se obtiene una salida mediante una entrada dada al sistema, pero los datos obtenidos no son utilizados para volver a alimentar al sistema, si no que se termina el ciclo.
El sistema de Control de Actitud del UPMSat-2 está basado en un entorno de
desarrollo con modelos. Se ha partido del modelo Simulink ya implementado y se
realizado el código tanto de forma general como generado automáticamente a partir
del modelo, ver capítulo 4.
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Sistema de control de actitud
El sistema de control de actitud y determinación, ADCS por sus siglas en inglés
(Attitute and Determination Control System) se encarga del controlar la orientación
del satélite con respecto a la tierra [4]. Ésta orientación se efectúa respecto a tres
ejes (eje X, eje Y y eje Z) como se puede ver en la figura 4.1.

Figura 4.1: Antena y ejes para la orientación del UPMSat-2.

El control de actitud influye en la alineación de la antena de la radio respecto a la
superficie terrestre, ya que por su funcionamiento ésta ha de situarse paralelamente
a la superficie para garantizar la potencia máxima de recepción.
Además el ADCS también contribuye en el control térmico y el funcionamiento
de los paneles solares repartiendo homogéneamente su exposición al sol. Por ello la
actuación deseada del ADCS es conseguir que rote de forma suave sobre el eje Z,
como puede verse en la figura 4.2.
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Figura 4.2: Funcionamiento del ADCS.

El funcionamiento del ADCS que se explica en este capítulo se refiere al control
en modo nominal. Su comportamiento se divide en tres fases, estas son:
Primera fase. Es la fase de estabilización inicial del satélite una vez que se
ha separado del lanzador y que se ha inicializado el OBC. El satélite deberá
estabilizarse alcanzando la actitud nominal.
Segunda fase. En esta fase el ADCS actúa en base a los parámetros dados.
Además se podrán modificar los parámetros para conseguir un funcionamiento
más adecuado si se cree oportuno desde tierra.
Tercera fase. Esta fase tendrá lugar cuando el satélite trabaje en modo experimento. Durante esta etapa se llevará a cabo el control de actitud con diferentes configuraciones, además se incluirá sensores experimentales y actuadores
(como la rueda de reacción) para realizar el control.
El ADCS toma datos de entrada de sensores específicos y a través del algoritmo
de control determina los valores de salida que deben ejecutar los actuadores para
obtener el correcto funcionamiento de este.
Los sensores asociados al ADCS son los magnetómetros. Estos dispositivos toman medidas del campo magnético terrestre. En total el UPMSat-2 cuenta con tres
magnetómetros, dos de ellos trabajan en modo nominal mientras que el tercero forma parte de los experimentos del satélite.
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En cuanto a los actuadores del ADCS éstos consisten en magnetopares. Los
magnetopares trabajan generando un campo magnético propio que interactúa con
el terrestre y permite establecer la actitud correspondiente del satélite.
Todo el ADCS se ha implementado en un modelo de Simulink que simula tanto
el propio sistema de control como el entorno en que se ejecutará, puede verse más
adelante en el capítulo 5.

4.1.

Esquema temporal del ADCS

Un ciclo de funcionamiento del control de actitud tiene una duración total de 2
segundos. Puede verse el esquema del ciclo en la figura 4.3.
Durante el primer segundo están en funcionamiento los sensores (magnetómetros) que realizan un total de 5 mediciones cada 0.2 segundos. Durante este tiempo
los magnetopares deben estar apagados, ya que si no pueden influir en las mediciones
tomadas.
La primera mitad del siguiente segundo se dedica para la actuación. Cada magnetopar puede actuar en dos sentidos (positivo o negativo) o continuar apagado,
según lo que se haya determinado a partir de las medidas de los magnetómetros. Si
un magnetopar se activa lo hará durante un mínimo de 0.2 segundos y un máximo
de 0.5.
La última parte del ciclo de control corresponde a la segunda mitad del último
segundo, momento en el que tanto magnetómetros como magnetopares permanecen
apagados. Esto es necesario para asegurar que el campo magnético creado durante
la actuación se ha disipado antes de volver a tomar nuevas medidas.

Figura 4.3: Ciclo del ADCS.
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4.2.

Algoritmo de control

El algoritmo de control utilizado se basa en los datos obtenidos de las mediciones
del campo magnético y de su derivada. En base a estos datos calcula el momento
magnético que debe conseguirse mediante los magnetopares.
El algoritmo sigue la siguiente ecuación:

m = −Kp (S ḂE + ωt ×S BE )

Donde se tienen los siguientes parámetros:
S

ḂE . Representa el campo magnético de la tierra en ejes del satélite.

S

BE . Derivada del parámetro anterior.

Kp . Constante de proporcionalidad.
ωt . Velocidad angular que se desea obtener.

4.3.

Reconfiguración desde tierra

El ADCS funciona con unos parámetros por defecto que serán los que se utilicen
en la primera fase. Desde tierra pueden recibirse nuevos valores de estos parámetros
en caso de que se quieran hacer modificaciones en órbita.
Los parámetros que se pueden modificar desde tierra pueden verse en la siguiente
tabla, esta tabla también muestra su valor por defecto y el rango de valores de cada
parámetro.
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Variable
omega_tx

Significado

Commanded angular velocity (rad/s)
in x
omega_ty
Commanded angular velocity (rad/s)
in y
omega_tz
Commanded angular velocity (rad/s)
in z
k_pb
Constant of amplification (base)
k_pe
Constant of amplification (exponent)
MM_Working Used magnetometers in the attitude
control
MT_Working Working magnetorquers in the attitude control
m_m
Magnetorquer macimun
magnetic
torque A/m2
CM_mm01
Calibration matrix

CO_mm01
CM_mm02

CO_mm02
CM_mm03
CO_mm03

Rango
0

Valor
por
defecto
[0:0.001:2Pi]

0

[0:0.001:2Pi]

0.1

[0:0.001:2Pi]

2

[0:1:9]

8

[1:1:10]

[1 1 0]

[0,1]

[1 1 1]

[0,1]

15

[0:0.1:20]

[-27723,1088,-238;
-764,-25026,-219;
1299,-416,-23472]
Calibration offset
[2.5332,
2.5200,
2.4915]
Calibration matrix [-27799,42,95; -1261,26308,-43; 2693,-458,24088]
Calibration offset
[2.5348,2.5260,2.4664]
Bartington
Cali- [9988,0,0;
0,9989,0;
bration matrix
0,0,10036]
Bartington
Cali- [0.0008,bration offset
0.0006,0.0007]

[0:1:100000]

[0:0.0001:5]
[0:1:100000]

[0:0.0001:5]
[0:1:100000]
[0:0.0001:5]

Tabla 4.1: Parámetros del control de actitud que se pueden modificar desde tierra.

31

Capítulo

5

Modelo e implementación del ADCS
5.1.

Diseño del ADCS

Dentro de este trabajo se ha implementado el ADCS para su funcionamiento en
modo nominal (ver sección 2.1.2).
En este capítulo esta descrito tanto el modelo del ADCS como la implementación
de su código. Esta implementación puede dividirse en varias partes, por un lado se
ha implementado el código concurrente del sistema en Ada, y a continuación se ha
generado código en C del modelo integrando este con el código en Ada.
Como se ha descrito anteriormente el control de actitud del UPMSat-2 está
desarrollado siguiendo un entorno basado en modelos. El modelo del control está
implementado utilizando la herramienta Simulink de Matlab y ha sido desarrollado
por la escuela de aeronáutica de la UPM. Esta herramienta ha sido utilizada durante
todo el desarrollo como se verá a continuación.
El ADCS está implementado en base a los requisitos descritos en la Especificación Software de Requisitos [13], en este documento además de los requisitos del
ADCS se encuentran todos los requisitos correspondientes al proyecto UPMSat-2.

5.2.

Modelo Simulink del ADCS

El modelo consta de varios subsistemas que simulan distintas partes de la misión
que influyen en el funcionamiento del control de actitud y por tanto son necesarias.
La vista principal del modelo puede verse en la figura 5.1. Se observan cuatro
bloques (en color verde), un bloque que simula el UPMSat-2 (en color azúl) y un
último bloque (en negro) en el que se guardarán las salidas del modelo. Los bloques
implementados en color verde simulan la Tierra, el Sol, perturbaciones y la dinámica.
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Figura 5.1: Vista principal del modelo del UPMSat-2.
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Dentro del bloque que simula el UPMSat-2 obtenemos el esquema de la figura 5.2.
Como puede observarse en la figura 5.2 están modelados todos los instrumentos
necesarios para el control de actitud, no solo en modo nominal si no en todos sus
modos de funcionamiento, puede verse un bloque de la rueda de reacción que en
el modo nominal no se utiliza así como sensores como los paneles solares o células
solares que tampoco influyen en el modo nominal del control.
Para la implementación del software de vuelo del ADCS nos centramos en el
bloque que corresponde al OBC del satélite (en rojo en la figura 5.3). Dentro de
este bloque podemos ver en la figura 5.3 un bloque que corresponde a la DAS (Data
Acquisition), este bloque se encarga de convertir las señales nominales que mandan
los magnetómetros durante la simulación en Simulink, además encontramos el bloque del control nominal que es con el que trabajaremos a partir de ahora (Nominal
Attitude Control).
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Figura 5.2: Esquema interno del bloque UPMSat-2.
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Figura 5.3: Esquema interno del OBC del UPMSat-2.
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Dentro del bloque de control nominal podemos ver tres bloque más en color rojo, estos bloques corresponden con las fases que han de implementarse, ver figura 5.4.
Encontramos un bloque llamado “Measurements"que se encarga de tomar las
medidas de los magnetómetros y calcular la media de ellas, a continuación tenemos
el bloque “Algorithm"que realiza el algoritmo de control descrito, por último encontramos el bloque “Control in time", este bloque corresponde con la actuación sobre
los magnetopares.
En base a estos tres bloques implementamos el código en Ada del control de actitud, que tendrá un total de tres tareas equivalentes a estos tres bloques (ver sección
5.4). Además, generamos el código tanto del bloque encargado de las medidas como
del bloque que implementa el algoritmo (ver sección 5.3. No se genera código del
bloque de control, este bloque está totalmente implementado en Ada.
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Figura 5.4: Esquema del modo nominal del UPMSat-2.
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5.3.

Generación automática de código

Como se ha explicado en la sección anterior se ha generado código automáticamente tanto del bloque de medidas como del bloque del algoritmo.
Se ha generado código en lenguaje C utilizando el generador automático “Embedded Coder"de Matlab/Simulink. Para poder generar código de ambos subsitemas se
han tenido que separar del resto del modelo y guardarlos en ficheros a parte, ya que
si no el generador de Simulink intenta generar código de todo el modelo.
Cabe destacar la gran cantidad de opciones que este generador de código ofrece,
por ello es muy importante seleccionar adecuadamente las opciones correctas para
nuestro hardware. En nuestro caso se ha seleccionado la opción “ert.c"que genera
código para sistemas empotrados de tiempo real (Embedded Real Time). Además
se ha seleccionado el procesador de 32 bits.
Otra opción muy importante que se ha tenido en cuenta a la hora de generar el
código es la de quitar el uso de la función memset para inicializar valores. El ORK+
sobre el que se ejecutará este código no incluye la librería de C string.h, de la cual
depende está función.
Se puede ver algunas de estas opciones en las siguientes figuras:

Figura 5.5: Opción del tipo de hardware final.
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Figura 5.6: Quitar la selección del uso de memset.

Una vez que se han seleccionado las opciones adecuadas se genera el código.
Simulink crea una carpeta que contiene todo el código que se ha generado, manteniendo el nombre de los bloques del modelo para los ficheros.
Al generar código se crean varios ficheros y librerías necesarias. El fichero principal (.c) sigue siempre la misma estructura, a no ser que se configure para lo contrario,
y creará un total de tres funciones llamadas initialize, step y terminate.
La función “initialize” contiene la inicialización de los parámetros que utiliza el
bloque del modelo, Simulink siempre inicializa los valores a 0 a no ser que se hayan
definido (en los bloques del modelo) como constantes con unos valores determinados.
La función “step” es la función principal en la que se realizan las operaciones
definidas en el bloque. Dentro de esta función se llama a funciones auxiliares que
genera el generador de código de Simulink.
La función “terminate” contiene las instrucciones necesarias para la finalización
de las operaciones que realiza el bloque. En nuestro caso esta función siempre estará
vacía ya que en realidad no queremos parar en ningún momento la ejecución.
A través de estas funciones el código simula el comportamiento del modelo Simulink. Además, estas serán las funciones que llamarán las distintas tareas imple41
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mentadas en Ada.

5.4.

Código concurrente del sistema

Todo el código concurrente del sistema de control de actitud se ha implementado
en Ada. El código C generado con Simulink se integra en el código concurrente y
todo ello se ejecuta en el OBC junto con el resto de los subsistemas del satélite.
El código se basa en el recurso de Ada de tareas para obtener la concurrencia
y objetos protegidos que permiten el acceso a los recursos compartidos. Además, se
han implementado procedimientos y funciones auxiliares necesarios para el correcto
funcionamiento del mismo.
Es importante estructurar el código en diferentes ficheros no sólo para conseguir
una mayor legibilidad sino para también dar acceso a las funciones y procedimientos
a los que sea necesario acceder desde otro subsistema.
Para ello el código se ha estructurado en los siguientes ficheros:

adcs.ads - Es el módulo raíz que contiene la jerarquía del resto de los módulos
que componen el sistema.
adcs-core - Es el módulo principal en el que se encuentran implementadas
todas las tareas y todos los objetos protegidos del control de actitud. Cuenta
con un módulo .adb y un .ads que corresponden con el cuerpo del programa y
su especificación respectivamente.
adcs-hlinterface - Define la interfaz de alto nivel del ADCS, es decir, aquí se
encuentran todas las funciones o procedimientos que otros sistemas utilizarán.
Al igual que adcs-core cuenta tanto con el módulo que contiene el cuerpo
(adcs-hlinterface.adb) como con el que únicamente contiene la especificación
(adcs-hlinterface.ads).
adcs-parameters - Este módulo contiene los parámetros y constantes que se
utilizarán a lo largo de la implementación. Además se encuentan definidas las
prioridades que tendrán tanto las tareas como los objetos protegidos.
Es importante destacar como se ha integrado el código C generado desde Simulink con el código implementado en Ada. Esta integración está implementada del
fichero adcs-core.adb.
Hay que importar tanto las funciones de C a las que se llamará, estas son la función Initialize y la función Step del código generado tanto para medida como para
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algoritmo, para ello se utiliza el recurso de Ada “pragma Import". Más adelante,
dentro de cada tarea y cuando se necesite pasar parámetros a las funciones de C se
hará uso del recurso “pragma Export".
También es necesario crear los tipos en Ada que se corresponderán con las estructuras en C. Simulink genera dos tipos de datos por cada función, los de entrada
que nombra con “_U” y los datos de salida que nombra con “_Y”.
A continuación puede verse como se han importado las funciones C y creado los
parámetros en Ada:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−− Import t h e main o f t h e C code o f Measure b l o c k −−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
procedure M e a s u r e _ I n i t i a l i z e ;
pragma Import (C, M e a s u r e _ I n i t i a l i z e , " m e d i d a _ i n i t i a l i z e "
);
procedure Measure ;
pragma Import (C, Measure , " medida_step " ) ;
−− End o f i m p o r t i n g t h e C code
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−Import t h e main o f t h e C code o f Algorithm block−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
procedure C o n t r o l _ I n i t i a l i z e ;
pragma Import (C, C o n t r o l _ I n i t i a l i z e , "
algoritmo_initialize ") ;
procedure C o n t r o l ;
pragma Import (C, Control , " a l g o r i t m o _ s t e p " ) ;
−− End o f i m p o r t i n g t h e C code
Código 5.1: Funciones del código C que se llamarán desde el código Ada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−− Data t y p e s f o r c o n t r o l a l g o r i t h m
−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−− S t r u c t o f Control_U module
type E x t e r n a l I n p u t s _ A l g o r it h m i s
record
B_b_T
: MGM_Input_Type ;
Algorithm_Parameters : BasicTypes . Adcs .
Algorithm_Parameters ;
end record ;
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

−− S t r u c t o f Control_Y module
type ExternalOutputs_Algorithm i s
record
C o n t r o l : Param ;
end record ;
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−− Data t y p e s f o r measure b l o c k
−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−− S t r u c t o f Measure_U module
type ExternalInputs_Measure i s
record
B_b_mm01_UPC
: Param ;
B_b_mm02_UPC
: Param ;
B_b_mm03_UPC
: Param ;
Measure_Parameters : BasicTypes . Adcs .
Calibration_Parameters ;
end record ;
−− S t r u c t o f Measure_Y module
type ExternalOutputs_Measure i s
record
B_b_T : MGM_Input_Type ; −− Param
end record ;
Código 5.2: Tipos en Ada de las estructuras del código C

5.4.1.

Tareas y Objetos Protegidos

El código concurrente del control está compuesto por diferentes tareas y objetos protegidos, que permiten tanto la concurrencia del sistema como el acceso a los
recursos compartidos. En el siguiente diagrama está representada la secuencias de
llamadas entre las tareas y los objetos protegidos.
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Figura 5.7: Tareas y objetos protegidos en Ada.

Las tareas implementadas son las correspondientes a los bloques del modelo Simulink pertenecientes al sistema de control en modo nominal, en total se tiene tres
tareas, estas son Measurer (para las medidas), Control_T (para el algoritmo de
control) y Actuator_T (es la tarea que se encarga del realizar la actuación).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

−−−−−−−−−−−−−
−− Tasks −−
−−−−−−−−−−−−−
task Measurer i s
pragma P r i o r i t y ( Adcs . Parameters .
Measurer_Task_Priority ) ;
end Measurer ;
task Control_T i s
pragma P r i o r i t y ( Adcs . Parameters . Control_Task_Priority
);
end Control_T ;
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12
13
14
15

task Actuator_T i s
pragma P r i o r i t y ( Adcs . Parameters .
Actuator_Task_Priority ) ;
end Actuator_T ;
Código 5.3: Tareas del sistema de control
Además para la sincronización se ha utilizado el recurso de Ada de los objetos
protegidos. Se tienen en total 4 objetos protegidos que aseguran la sincronización
y exclusión mutua a los recursos compartidos entre las tareas del ADCS y el resto
de sistemas del satélite. De los objetos protegidos dos de ellos además actúan como
barreras asegurándose la correcta concurrencia de las tareas del sistema.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−− P r o t e c t e d O b j e c t s −−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−
PO f o r Parameters −−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
protected Parameters_PO i s
pragma P r i o r i t y ( Adcs . Parameters .
Parameters_PO_Priority ) ;
procedure G e t _ C a l i b r a t i o n ( Parameters : out BasicTypes
. Adcs . C a l i b r a t i o n _ P a r a m e t e r s ) ;
procedure Get_Algorithm ( Parameters : out BasicTypes .
Adcs . Algorithm_Parameters ) ;
procedure P u t _ C a l i b r a t i o n ( Parameters : in BasicTypes .
Adcs . C a l i b r a t i o n _ P a r a m e t e r s ) ;
procedure Put_Algorithm ( Parameters : in BasicTypes .
Adcs . Algorithm_Parameters ) ;
private
Measure_Parameters
: BasicTypes . Adcs .
C a l i b r a t i o n _ P a r a m e t e r s := Adcs . Parameters .
Default_Measure_Parameters ;
Algorithm_Parameters : BasicTypes . Adcs .
Algorithm_Parameters := Adcs . Parameters .
Default_Algorithm_Parameters ;
end Parameters_PO ;
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−
PO f o r MGM_Values −−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
protected MGM_Signals_PO i s
pragma P r i o r i t y ( Adcs . Parameters .
MGMSignals_PO_Priority ) ;
procedure Get (MGM
: in BasicTypes . Analog_Signals .
Groups . MGM_Output ;
Value : out BasicTypes . Analog_Signals .
Analog_Data ) ;
procedure Put (X : in MGM_Value_Type) ;
private
MGM_Measure : MGM_Value_Type := ( others => 0 ) ;
end MGM_Signals_PO ;

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−− PO f o r measurements −−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
protected Measurements_PO i s
pragma P r i o r i t y ( Adcs . Parameters .
Measurements_PO_Priority ) ;
entry Get (X : out MGM_Input_Type) ;
procedure Put (X : in MGM_Input_Type) ;
private
Measurements : MGM_Input_Type ;
Has_Value
: Boolean := F a l s e ;
end Measurements_PO ;
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−− PO f o r MGT A c t i v a t i o n −−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
protected MGT_Activation_PO i s
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

pragma P r i o r i t y ( Adcs . Parameters .
MGTActivation_PO_Priority ) ;
entry Get (X : out ExternalOutputs_Algorithm ) ;
procedure Put (X : in ExternalOutputs_Algorithm ) ;
private
Activation_Times : ExternalOutputs_Algorithm ;
Has_Value
: Boolean := F a l s e ;
end MGT_Activation_PO ;
Código 5.4: Objetos Protegidos para el ADCS

Objetos Protegidos
Parameters_PO: Este objeto protegido permite obtener y actualizar los
valores de los parámetros de calibración del sistema de control. Será llamado antes de realizar mediciones para tener los parámetros correctos, además
cuando se quiera almacenar en memoria nuevos valores se hará uso del procedimiento Update_Parameters, que internamente llama a este objeto protegido.
Cuenta con un total de 4 procedimientos, dos Get y dos Put, que están duplicados dependiendo de si los datos son los correspondientes a las medidas o al
control.
MGM_Signals_PO: Cuando la tarea Measurer toma medidas de los magnetómetros debe almacenarlas, ya que luego estas medidas las utilizará la plataforma. El ADCS toma varias medidas de los magnetómetros y realiza la
media de las medidas tomadas, después almacena el resultado en un array.
Hay un total de 3 magnetómetros, cada uno con tres ejes en los que se toman
medidas, por lo tanto se toman un total de 3 valores por cada medida que
realiza a un magnetómetro, 15 valores en total si se realizan medidas a todos.
Es importante que el almacenamiento de los valores en el array de medidas se
haga de forma exclusiva ya que si la plataforma intenta obtener este array a
la vez que se están almacenando las medidas habrá errores en los datos. Este
objeto protegido cuenta con un procedimiento Get que devuelve el array con
los valores de los magnetómetros y un Put, al que se llama para actualizar con
las nuevas medidas el array.
Measurements_PO y MGT_Activation_PO: Los siguientes objetos
protegidos trabajan como barreras uno para las medidas de los magnetómetros
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y otro para la actuación sobre los magnetopares. Ambos tendrán entonces una
entrada (entry) Get y un procedimiento Put.
Con la entrada se consigue realizar la función de barrera, ya que solo se podrá
realizar el Get en caso de que se cumpla la condición de entrada. La barrera
se abrirá cuando las tareas correspondientes se hayan ejecutado. Estos objetos
son:
• Measurements_PO: Cuando se actualice el array con medidas de los
mgm permitirá a la tarea que lo llame acceder al recurso compartido.
• MGT_Activation_PO: Cuando se actualice el array con los tiempos
de activación para los mgt permitirá a la tarea que realiza la actuación
ejecutarse.
Tanto el código C como el código Ada correspondiente al control de actitud se
encuentra en el fichero adjunto a la memoria.

Tareas
A continuación se describe la función de cada tarea con los objetos protegidos
de los que hace uso, las funciones C a las que llama y las partes más importantes de
su implementación.
Tarea para las medidas - Measurer_T
La tarea Measurer_T es la primera tarea que debe ejecutarse. Esta tarea es
la encargada de obtener los valores de los magnetómetros y realizar la media.
Realizará una llamada a la función C que calcula la media de las medidas
tomadas, para ello debe declarar los parámetros necesarios para llamar a esta
función (que serán de los tipos que se han implementado antes) y también los
parámetros en los que se almacenarán los valores devueltos, todo esto se hace
a través del “pragma Export” que ofrece Ada de la siguiente forma:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

−− measure_U o b j e c t ( e n t r a d a s )
Measure_U : ExternalInputs_Measure ;
pragma Export (C, Measure_U , "medida_U" ) ;
pragma V o l a t i l e ( Measure_U ) ;
−− measure_Y o b j e c t ( s a l i d a s )
Measure_Y : ExternalOutputs_Measure ;
pragma Export (C, Measure_Y , "medida_Y" ) ;
pragma V o l a t i l e ( Measure_Y ) ;
Código 5.5: Parámetros de entrada y salida de Medida
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Como se ha descrito en la sección 4.1 se tomarán un total de cinco medidas
durante el primer segundo, separadas por intervalos de 200 ms entre ellas, para
ello se han definido dos tipos de periodo, el periodo corto (Short_Period) de
200 ms y un periodo largo (Long_Period) de 1200 ms. Por tanto se tendrá un
total de cinco ciclos, en los cuatro primeros el periodo utilizado será el corto
y en el último el largo.
Lo primero que ha de realizar esta tarea es una llamada al objeto protegido Parameters_PO para así obtener los parámetros de calibración necesarios para las medidas, estos valores se almacenarán en el parámetro Measure_U.Measure_Parameters que, como se ha visto más arriba, es uno de los
parámetros de la función C.
A continuación, se deben activar los magnetómetros si estos no estaban ya
activados. Con los tres magnetómetros activos se toman medidas de todos
ellos en sus tres ejes, obteniendo un total de 9 medidas, que se almacenan en
un array. Además, estos valores se guardan también en los parámetros de la
función C y después se realiza la llamada a la función medida_step de C que
hemos llamado Measure en el código Ada. Esta llamada se realiza 5 veces, una
vez por cada ciclo, aunque únicamente nos quedamos con los valores devueltos
por la última llamada.
Durante los cuatro primeros ciclos, las medidas que se han tomado de los magnetómetros por cada eje se van acumulando en un array. En el último ciclo
se realiza la media de las cinco medidas tomadas, esta media se almacena llamando al objeto protegido MGM_Signals_PO, de esta forma la plataforma
accederá a las medidas guardadas. En este último ciclo se guarda el parámetro de salida devuelto por la función Measure, este parámetro es un array
que se guarda llamando al procedimiento Put del objeto protegido Measurements_PO, abriendo la entrada del mismo y permitiendo por tanto a la tarea
de control ejecutarse.
El código correspondiente a la tarea Measurer_T y el resto de las tareas implementadas se puede ver en la carpeta adjunta con la memoria.
Tarea para el algoritmo de control - Control_T
La tarea Control_T al igual que la tarea anterior está bloqueada. En este caso
en la entrada Get del objeto protegido Measurements_PO. Además esta tarea
tiene declarados los parámetros de entrada y salida de las funciones en C del
algoritmo.
1

−− Control_U o b j e c t
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2
3
4
5
6
7

Control_U : E x t e r n a lI n p u t s _ Al g o r i t h m ;
pragma Export (C, Control_U , " algoritmo_U " ) ;
−− Control_Y o b j e c t
Control_Y : ExternalOutputs_Algorithm ;
pragma Export (C, Control_Y , " algoritmo_Y " ) ;
Código 5.6: Parámetros de entrada y salida de Algoritmo
Lo primero que realiza esta tarea es una llamada a la función C algoritmo_Initialize, que corresponde al procedimiento Control_Initialize. Debe realizarse está función ya que el código C tiene parámetros internos que debe
inicializar para que el funcionamiento del algoritmo del control sea el correcto.
A continuación y al igual que en la tarea de medida se llamará al objeto protegido Parameters_PO para obtener los valores de los parámetros del algoritmo.
Una vez cogidos, la tarea de control se quedará bloqueada en la entrada Get
del objeto protegido Measurements_PO, cuando la tarea de medida almacena
los valores obtenidos y desbloquea la barrera entonces la tarea de control puede seguir su ejecución. Los valores que toma serán los parámetros de entrada
de la función algormitmo_step de C. Este parámetro consiste en un array con
los valores de las medidas devueltos por la función medida_step de C.
A continuación, se realiza la llamada al procedimiento Control (función algoritmo_step de C) y se almacena su salida a través del procedimiento Put del objeto protegido MGT_Activation_PO. Al igual que pasaba con la tarea Measurer_T y el objeto protegido Measurements_PO, la llamada a MGT_Activation_PO
hará que se desbloquee la barrera y la tarea de actuación pueda ejecutarse.
Tarea para la actuación - Actuator_T
Esta tarea es la encargada de calcular el tiempo de actuación de los magnetopares así como de activarlos y ponerlos en funcionamiento. Su ejecución se
desbloquea una vez la tarea anterior guarda los valores en el objeto protegido
MGT_Activation_PO, así está tarea toma los valores llamando a la entry Get
de dicho objeto protegido.
Estos valores los almacena en un array MGT_Activation que tendrá el tiempo
que debe actuar cada magnetómetro. Con este parámetro se llama al procedimeinto Acutate_Nominal, que es el encargado de realizar los cálculos y la
actuación.
En este procedimiento se actúa sobre los magnetopares según la salida de control. Lo primero que realiza es la activación de los magnetopares cuyo tiempo
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de activación es mayor que 0. Los magnetopares se pueden actuar en sentido
positivo o en sentido negativo dependiendo de que la salida haya sido positiva
o no. A partir de la activación se calcula cuánto falta hasta parar el primero
(llamando a la función auxiliar Minimum_Positive), si el valor devuelto es 0
significa que no queda ninguno y se termina. En caso contrario se hace un
retardo hasta el tiempo de desactivación del más cercano.
Después se recalculan los tiempos de desactivación de todos los magnetopares
activos y los que resultan 0 o menores se paran, terminando así la actuación
sobre los magnetopares y por tanto el ciclo del sistema de control.
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Verificación y validación del ADCS
La validación del ADCS se ha llevado a cabo utilizando la técnica de Hardware
In the Loop. Como se explicó en el capítulo 3 en la sección 3.2 ésta técnica consiste
en validar tanto el modelo como el software.

6.1.

Proceso de validación

Para poder realizar esta técnica se han contado con diferentes componentes, estos son:

Matlab/Simulink - El modelo del sistema de control estará ejecutándose en
un ordenador con la instalación de Matlab/Simulink.
EBOX - La EBOX, como se explicó en la sección 2.2.1 es la Electronic Box.
El código se ejecutará en el OBC (dentro de la EBOX) del satélite y hará uso
del resto de tarjetas, como la DAS, de la que obtendrá los valores de los MGM.
Tarjetas de adquisición de datos - Para poder mandar datos del ordenador con Simulink a la EBOX y también poder recibirlos se hace uso de dos
tarjetas de adquisicón de datos con entradas y salidas tanto analógicas (para
los MGM) como digitales (para los MGT). El ordenador de simulación cuenta
con 6 salidas analógicas, dos de ellas en una tarjeta Advantech PCI 1710 y las
otras cuatro en otra tarjeta Advantech PCI 1720.
BoB - La Break out Board (ver sección 2.2.3, es el componente que realiza la
conexión entre las tarjetas de datos y la EBOX.
PC con GRMON2 para depuración - Para meter el software en el OBC
se hace uso de una línea serie y de la herramienta GRMON2 instalada en un
PC con UNIX, además a través de esta línea serie se puede obtener las salidas
del código, viendo en pantalla el funcionamiento del ADCS.
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Se trata de conectar el OBC con el computador de simulación (el equipo con
Simulink), de forma que el control se realice dentro del OBC y que ambos equipos
intercambien las entradas y salidas necesarias.
Es necesario modificar el modelo de Simulink para enviar y recibir datos a través
de las tarjetas de adquisición. La toolbox de “Simulink Verification and Validation"de
Matlab incluye bloques específicos para este tipo de conexiones. El subsistema que
se debe modificar del modelo Simulink es el correspondiente con el bloque OBC,
como se muestra en la figura 6.1.

Figura 6.1: Esquema OBC del modelo Simulink.

Además, para poder realizar la técnica de HIL (Hardware In the Loop) es necesario incluir la librería de tiempo real. Si no se incluye la librería de Simulink para
realizar la validación en tiempo real el comportamiento de la simulación no será
el adecuado, ya que sin esta librería Simulink realiza las simulaciones mucho más
rápido y no se obtienen los datos correctos.
Las entradas al ADCS del OBC (véase capítulo 4) son los tres magnetómetros
que proporcionan lecturas del campo magnético. Cada magnetómetro toma valores
en los tres ejes (x, y, z) del satélite, por lo que se tiene un total de 9 medidas.
Las medidas tomadas proporcionan niveles de tensión correspondientes al campo magnético. Como estos valores de tensión ya están representados en el modelo
sólo hay que llevarlos a la entrada analógica correspondiente del OBC (mediante la
tarjeta de adquisición de datos). Una vez realizada esta conexión el OBC ya puede
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medir valores de los magnetómetros.
Para las pruebas se utilizarán las seis salidas analógicas disponibles de las tarjetas del ordenador de simulación para los ejes x, y, z de los magnetómetros 1 y 2.
Queda sin conectar el magnetómetro 3. Esto no es un problema en el control
en modo nominal, ya que las lecturas de este magnetómetro se utilizarán cuando el
sistema funcione en modo experimento.
Una vez realizada la conexión de los magnetómetros se han realizado pequeñas
pruebas de integración. Para comprobar que se reciben en el OBC las señales se han
conectado funciones seno de distintas amplitudes y frecuencias en todos los ejes de
los mangetómetros conectados. A continuación, en la figura 6.2 se puede ver como
la medida obtenida en el OBC concuerda con las medidas esperadas.

Figura 6.2: Sección del modelo correspondiente a las salidas analógicas.
De esta forma la conexión de los magnetómetros queda finalizada y deben conectarse los magnetopares.
El canal AIi+1 de una de las tarjetas de adquisición recoge los pulsos positivos de
la actuación sobre los magnetopares. El valor de los pulsos viene dividido por 4.72
debido al divisor de tensión.
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Los pulsos negativos de los magnetopares los recoge el canal AIi de la tarjeta,
al igual que los positivos su valor está dividido pero además estos están invertidos.
Para estos pulsos en particular, es necesario recomponer la señal original, para ello
ha de incluirse una lógica en el modelo de Simulink tal y como muestra la figura 6.3.

Figura 6.3: Sección del modelo correspondiente a las entradas analógicas.
Finalmente, la figura 6.4 muestra la señal compuesta obtenida tras actuar con
un pulso positivo seguido de uno negativo tras una pausa sobre un magnetopar.

Figura 6.4: Señal compuesta obtenida a partir de un par de entradas analógicas.
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Una vez montado y probado el entorno podemos realizar la técnica de HIL sobre
el ADCS. Puede verse está conexión de las tarjetas de datos con la BoB y de ésta
con la EBOX en la figura 6.5.

Figura 6.5: Conexión para el HIL en el IDR.

Una vez realizados todos los cambios en el modelo y las conexiones necesarias
se necesita cargar el software del ADCS en el OBC. Para ello se hace uso de otro
ordenador (distinto al ordenador que tiene Simulink) y de la línea serie del OBC
correspondiente para cargar el código, esta misma línea serie servirá, además, para
obtener la salida de la ejecución, en la cuál se verá si el código del control está
funcionando o no.
Con el código cargado en el OBC ejecutándose entonces se empezará la simulación en Simulink y se empezará a mandar valores de los magnetómetros que recogerá
la EBOX, se ejecutará el control de actitud en el OBC y se enviará la actuación sobre
los magnetopares por la BoB y las tarjetas de adquisición hasta que se muestre su
resultado por Simulink.

6.2.

Resultados obtenidos

Podemos observar los resultados en dos partes. Por un lado, en el ordenador que
estamos utilizando para depurar el código del OBC comprobaremos que el código
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Figura 6.6: Actuación sobre los magnetopares.

funciona correctamente, es decir, no obtenemos ningún error por pantalla sino que
vemos la ejecución del ADCS.
En el equipo en el que está ejecutándose Simulink podemos ver el estado de la
simulación así como las salidas que se van obteniendo. Las salidas en Simulink se
muestran en gráficas a través de los bloques “scope". Las salidas que podemos ver
son tanto la actuación que se está realizando sobre los magnetopares como una gráfica que muestra la velocidad angular del satélite.
Se puede ver la actuación sobre los magnetopares como pulsos en la figura 6.6.
La gráfica que muestra la velocidad angular será la que nos diga si el control de
actitud está funcionando correctamente o no.
Puede verse esta gráfica en la figura 6.7. La velocidad está representada en los
tres ejes (x, y, z) en distintos colores. El eje x representado en color amarillo, el eje
y representado en color magenta y el eje z representado en color azúl.
El control funcionará correctamente cuando se cumpla la siguiente consigna: los
ejes x e y deberán establecerse en 0 rad/s mientras que el eje z deberá establecerse
en 0.11 rad/s.
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Una gráfica que muestra el correcto funcionamiento del control es la representada
en la figura 6.7.

Figura 6.7: Gráfica con la velocidad angular correcta.

Durante la validación del sistema hemos detectado diferentes problemas.
En un principio el sistema de control parecía funcionar correctamente ya que el
código no daba ningún error y obteníamos tanto la salida de actuación sobre los
magnetopares como la velocidad angular del sistema.
El problema es que la gráfica con la velocidad angular no era correcta ya que
la velocidad en el eje z no se estabilizaba en 0.11 obteniendo la gráfica de la figura 6.8.
Esto se debe al orden en el que se están pasando los parámetros dentro de la
tarea que realiza las medidas y llama al bloque de medidas de Simulink. El algoritmo
de control espera recibir las medidas de cada uno de los magnetómetros por cada
eje, es decir, del magnetómetro 1 en el eje x, y, z, a continuación del magnetómetro
2 en el eje x, y, z y el magnetómetro 3 en sus ejes de igual forma. Sin embargo en
un principio se estaban pasando las medidas de todos los magnetómetros por cada
eje, es decir, eje x del magnetómetro 1, eje x del magnetómetro 2, eje x del magnetómetro 3, etc.
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Una vez se hubo detectado esto y el código se arregló obtuvimos la salida representada en la figura 6.9.
Puede verse que ya se estabiliza el eje z y también los ejes x e y, pero a diferencia
de las gráficas anteriores vemos que los ejes x e y tardan mucho más en estabilizarse.
Mientras se han realizado las pruebas del sistema de control se han añadido más
funcionalidades a la EBOX del satélite, entre ellas, la radio. Como el código y la
instalación del sistema de control no había cambiado más entre una prueba y otra se
detectó que posiblemente el nuevo comportamiento fuese derivado de un problema
de ruido.
Para ello se cambiaron los cables utilizados para conectar los magnetómetros y
magnetopares por cables apantallados que aislasen del ruido producido en el laboratorio. Una vez hecho esto, obtenemos una salida correcta de la velocidad angular
(figura 6.10).
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Figura 6.8: Eje z no estabilizado.

Figura 6.9: Salida con eje z estabilizado.
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Figura 6.10: Velocidad angular del UPMSat-2.
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Conclusiones y líneas futuras
El Sistema de Control de Actitud de un satélite es un sistema delicado que debe
ser implementado de manera cuidadosa. Además, estos sistemas deben pasar pruebas rigurosas que verifiquen el correcto funcionamiento del mismo.
Como se ha visto hoy en día es muy común que el desarrollo de los sistemas
de control de actitud y los sistemas de guiado de los satélites se hagan dentro de
entornos basados en modelos siguiendo la generación automática de código un paso
importante a realizar.
Gracias a la realización de este proyecto conseguí una beca para la Agencia Espacial Europa (ESA) en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial
(ESTEC) para continuar investigando sobre los sistemas basados en modelos y las
diferentes opciones y ventajas de la generación automática de código.
Durante mi estancia en ESTEC he obtenido nuevos conocimientos sobre los entornos basados en modelos y la generación automática de código para software de
vuelo.
En un futuro se pretende aplicar estos conocimientos al control de actitud del
UPMSat-2.
Estos conocimientos ayudarán a mejorar tanto el modelo Simulink como el código generado, obteniendo un código C mucho mas legible y modular que permita
mejorar la integración del mismo con el resto del proyecto.
Como opinión personal, existen grandes ventajas sobre el uso de la generación
automática de código en los sistemas de alta integridad, sobre todo en el entorno aeroespacial. Una de las ventajas es que, una vez implementado y validado el sistema,
si hay algún cambio en el modelo no habrá que implementar código nuevamente (de
forma manual) si no que se generará automáticamente. También hay que destacar la
disminución o eliminación de errores de carácter humano, ya sean errores generados
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a la hora de implementar el código como errores creados por el mal entendimiento
del sistema (por ejemplo de los algoritmos de control).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que se necesita experiencia y grandes
conocimiento para poder configurar el generador de código de forma que funcione
adecuadamente, la curva de aprendizaje es lenta pero una vez adquiridos los conocimientos necesarios la configuración se hace de forma muy rápida.
En el futuro también se quiere utilizar otra herramienta de generación de código. En este caso se pretende utilizar la herramienta QGen de AdaCore que permite
generar código en lenguaje Ada por lo que la integración con el código del proyecto
será mucho más sencilla.
Para ello es necesario modificar el modelo de Simulink, ya que QGen solo permite
un subconjunto muy reducido de los bloques de Simulink. Esto tiene que hacerse
junto con el grupo de investigación IDR (de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos) ya que el modelo original está implementado por ellos.
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