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Abstract. 
This communication describes the design of an Automatic Level Control (ALC) for 

the transmiter of a CODE (Co-operative Olympus Data Experiment) earth station. The 
goal of the ALC system is to keep constant the transmited the RF output signal (28 GHz). 

The results show that the ALC has optimal behavior in Ka band transmiter chains. 

Introducción. 
La realización de un sistema de telecomunicación vía satélite exige el diseño de 

etapas amplificadoras que garanticen la entrega de niveles altos de potencia de señal a la 
antena. Se ha de asegurar, además, que esos niveles estén exentos de variaciones, tanto 
a largo como a corto plazo. Ésto obliga a la inclusión de sistemas de control automático 
de nivel ALC (Automati~ Level Control) como el que aquí se propone. 

Principio de Funcionamiento. 
La figura 1 muestra el esquema general del sistema, compuesto por el SSPA (Solid 

State Power Amplifier), una sonda detectora de potencia RF y un circuito de control· de 
continua. 

Las etapas intermedias de amplificación entregan la señal al SSP A, el cual se 
compone de un atenuador variable (PINA TT) que controla la atenuación que se introducirá 
en el camino de la señal hasta llegar a la antena (y por tanto la ganancia del SSPA) y de 
un amplificador de potencia. 

La atenuación que introducirá el PINA TT vendrá controlada por la tensión que 
entrega un circuito de control de continua (DC control). Este circuito recibe una señal de 
unos pocos in V entregada por una sonda detectora de potencia RF, siendo ésta 
proporcional a la potencia RF de salida de la etapa amplificadora. 

El circuito de control de continua obtendrá una señal de error a partir de la 
comparación de la señal detectada con una tensión de referencia y realizará su 
amplificación y adaptación al nivel aplicable al PINA TI. 
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