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1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo de introducción presenta el marco en que se engloba esta Tesis, 
así como sus objetivos y propósitos, junto con un breve resumen de cada uno 
de los capítulos que la componen. De este modo, se puede poner en contexto, 
de manera rápida y concisa esta Tesis de Máster de Ingeniería Electrónica. 
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1.1 MARCO DEL PROYECTO 

Este proyecto se ha desarrollado íntegramente en las instalaciones de la división de Espacio y 

Microondas de la empresa Mier Comunicaciones S.A. en La Garriga (Barcelona). El proyecto 

desarrollado es fruto del desempeño de la actividad laboral desarrollada en la empresa paralelamente 

con la actividad académica desarrollada en la Universitat Politècnica de Catalunya. 

La experiencia y trayectoria de Mier Comunicaciones dentro del sector de las telecomunicaciones en 

los ámbitos de diseño, desarrollo y fabricación de instrumentos electrónicos avanzados de 

radiofrecuencia y microondas para aplicaciones espaciales y de segmento terrestre ha dado lugar, 

desde hace algunas décadas, a diferentes contratos con la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras 

empresas privadas dedicadas a la industria espacial. 

El proyecto GAIA dentro de la empresa, puede enmarcarse en la mencionada cooperación entre la 

ESA y Mier Comunicaciones. Esta misión tiene el ambicioso reto de realizar el mapa tridimensional de 

nuestra galaxia más grande y más preciso jamás conseguido hasta la fecha. 

El éxito de otras colaboraciones específicas en el campo de los Amplificadores de Potencia de Estado 

Sólido (SSPA, [Solid State Power Amplifier]), como METOP (Meteorological Operational), GALILEO o 

ARTEMIS (Advanced Relay Technology Mission) que aparecen en la Figura 1.1, ha servido a Mier 

Comunicaciones para diseñar a su vez una parte importante de la sonda espacial de la misión GAIA. 

 

Figura 1.1.  Metop, Galileo, etc. SSPA realizados en Mier Comunicaciones 

 

Trabajando de este modo para EADS ASTRIUM SAS, junto con EADS CASA ESPACIO SL, en Mier 

Comunicaciones se está llevando a cabo desde mediados de 2006 el diseño y fabricación de un 

equipo denominado QUADRIMÓDULO, que incluye los SSPA necesarios para la transmisión de 

datos entre la nave i la Tierra. 

Los dos bloques principales en la cadena de RF de cada SSPA son el Híbrido de Control y el Híbrido 

de Potencia, que son ajustados, probados y validados para su posterior integración en el conjunto, 

por un equipo auxiliar denominado EGSE (Electronic Ground Support Equipment) y que constituye el 

núcleo de este proyecto. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS 

El objetivo de esta Tesis de Máster es doble. Por un lado, realizar la descripción del diseño del EGSE 

que permitirá ajustar, probar y validar las etapas híbridas que se incluyen en el SSPA en Banda X de 

muy alta eficiencia, para la antena activa de la misión científica GAIA. Por otro lado, esta Tesis de 

Máster permitirá obtener el título de Máster en Ingeniería Electrónica otorgado por la Universitat 

Politécnica de Catalunya y adaptado al marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

El desarrollo de este proyecto ha permitido aplicar la mayoría de conocimientos adquiridos en las 

diferentes asignaturas que constituyen el Máster, ya que para finalizarlo con éxito se ha trabajado 

intensamente en varios ámbitos de la electrónica. Las áreas trabajadas durante la realización del 

equipo han sido: 

- Electrónica Analógica. En esta área se han trabajado con amplificadores operacionales para 

la adaptación de señales, así como convertidores AD y DA. 

- Electrónica Digital. Esta parte comprende diseños digitales y sistema de descripción de 

hardware en VHDL para su implementación en una CPLD comercial, utilizando las 

herramientas comerciales disponibles en la empresa. 

- Electrónica de Potencia. En lo que respecta a este aspecto de la electrónica, se han 

implementado fuentes conmutadas y se ha diseñado todo el sistema de alimentación. 

- Simulación. Simulaciones a nivel de hardware, para verificar que las diferentes partes del 

equipo se comportan como se espera. 

- Comunicaciones. El uso del bus GPIB, la implementación de un circuito específico y la 

manipulación remota del equipo implican conocimientos en temas de transmisión y recepción 

de datos mediante buses, así como de otros relacionados como sincronismos, etc. 

- Instrumentación. Tanto para la parte de verificación de prestaciones, como para la parte de 

operación con unidades de vuelo, es necesario tener conocimiento de control de instrumentos 

de laboratorio, y temas de precisión e incertidumbre de medidas. 

- Programación. La interacción con un PC obliga a realizar un software de alto nivel que 

permita el control. El software debe ser fiable por lo que los conocimiento adquiridos en 

programación durante los estudios pueden aplicarse en el ámbito de este proyecto. 

Por otro lado y debido a que es un equipo que se ha desarrollado en el ámbito empresarial, ha sido 

necesario cumplir los estándares de documentación y calidad, trabajar bajo especificaciones 

determinadas cumpliendo unos requisitos determinados y objetivos de minimización de costes y 

maximización de prestaciones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las fases de ejecución de un 

proyecto a nivel empresarial y adaptarse a los criterios de mercado en cuanto a plazos y 

disponibilidades, en áreas como el aprovisionamiento, la integración o la documentación de diversas 

cuestiones. Estos requisitos no deben olvidarse ya que suponen la forma de trabajo real en el mundo 

laboral y no siempre se tienen en un marco de investigación pura. 
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1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La información contenida en la memoria de esta Tesis de Máster se ha estructurado en 10 capítulos 

diferentes y relacionados entre ellos. Para una rápida consulta de esta estructura, a continuación se 

resumen brevemente cada uno de los capítulos que componen esta obra: 

Capítulo 1.- Introducción.  Capítol introductorio, donde se incluyen el marco y los objetivos de este 

proyecto. 

Capítulo 2.- Misión Científica GAIA. Introducción general a la misión científica de la ESA. 

Explicación de los instrumentos científicos de a bordo, junto con los sistemas que permiten mantener 

a la nave con vida y comunicada con la tierra, así como detalles de su posición orbital. 

Capítulo 3.- El QUAM Diseñado en Mier Comunicaciones , S.A. Presentación del equipo de vuelo 

diseñado en Mier Comunicaciones focalizado en control de la antena activa del satélite. Presentación 

y justificación de las especificaciones del EGSE objeto de esta memoria y su realción con el equipo 

de vuelo. 

Capítulo 4.- Diseño Hardware del EGSE. En este capítulo se explica todo el proceso de diseño del 

hardware del EGSE. Se justifican las decisiones de diseño en función de las especificaciones y se 

completan las explicaciones con los cálculos de componentes en los casos necesarios. Para 

demostrar el correcto comportamiento también se presentan simulaciones. 

Capítulo 5.- Diseño Digital del EGSE. En este tema se estudia y se justifica el diseño del sistema 

digital implementado en la CPLD. Se parte desde una visión global del sistema y se desglosa el 

diseño de forma top-down, donde el nivel jerárquico superior se va dividiendo en los módulos que lo 

forman. Se aportan simulaciones de los diferentes módulos para un mejor entendimiento de la función 

y la forma de trabajar de cada uno. 

Capítulo 6.- Desarrollo del Software de Control. Aquí se presenta el software de control diseñado 

para ejecutarse en el PC que controlará remotamente el EGSE. Se analizarán los módulos que lo 

componen y se detallaran aquellos más relevantes para el funcionamiento del sistema completo. 

Capítulo 7.- Validación, Ajuste y Calibración. Este capítulo explica cómo se lleva a cabo todo el 

proceso de validación, ajuste y calibración del EGSE. Se verá como de manera metódica y controlada 

se caracterizada todo el equipo de manera que consiga la calificación de apto para poder trabajar con 

unidades de vuelo. 

Capítulo 8.- Conclusiones. La memoria de la Tesis finaliza con este capítulo donde se analiza y se 

evalúa el trabajo realizado. Se contrastan los objetivos planteados al inicio del proyecto y se 

presentan las conclusiones extraídas durante su realización. Con el propósito de que este documento 

sea una herramienta útil en el futuro también se comentaran aquellos aspectos mejorables dentro del 

ámbito del proyecto. 
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Capítulo 9.- Bibliografía. Referencias a la bibliografía citada y/o consultada.  

Capítulo 10.- Anexos. Este apartado recoge todos aquellos temas no estrictamente necesarios para 

la compresión del documento. Por motivos técnicos o de contenido y para proporcionar la información 

de manera más clara y concisa posible, los temas mencionados aquí, se han agrupado al final de la 

memoria en forma de anexos. 

El conjunto de anexos se ha estructurado de la siguiente manera: 

Apartado 10.1.- Funciones del módulo de software General.bas: En este anexo se detallan las 

funciones contenidas en el módulo genérico General.bas, desarrollado en el software de 

control. 

Apartado 10.2.- Acrónimos: Lista de acrónimos que aparecen en el documento ordenados 

alfabéticamente.  

 



 

2 MISION GAIA DE LA ESA 

En este capítulo se describe la misión GAIA de la Agencia 
Espacial Europea. Se dan detalles de todos los datos científicos 
que se recogerán con la instrumentación de a bordo, los 
instrumentos y los sistemas y subsistemas que forman el 
conjunto completo de la sonda. Así mismo se introducirán 
asuntos como la órbita y se justificará el diseño del EGSE en el 
marco de la misión. 

 
  



Capítulo 2: Misión GAIA de la ESA 

17 

2.1 MISIÓN CIENTÍFICA DE GAIA 

2.1.1 OBJETIVOS DE LA MISIÓN 

GAIA es una misión de astrometría espacial global. Su objetivo es realizar el mayor y más preciso 

mapa tridimensional de nuestra galaxia estudiando y observando un número de estrellas sin 

precedentes, aproximadamente más de mil millones. 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN 

La misión GAIA realizará un censo de unos mil millones de estrellas en nuestra galaxia. Observará 

cada una de las estrellas unas 70 veces en un periodo de 5 años, comprobando con precisión sus 

posiciones, distancias, movimientos y cambios en el brillo. Se espera descubrir cientos de miles de 

nuevos objetos celestes, tales como planetas extra solares y estrellas fallidas, llamadas enanas 

marrones. Dentro de nuestro propio sistema solar, GAIA también debería identificar decenas de miles 

de asteroides. 

Los beneficios científicos incluyen la detección y caracterización de decenas de miles de sistemas 

planetarios extrasolares, un amplio estudio sobre objetos, desde un enorme número de objetos 

menores de nuestro Sistema Solar, pasando por galaxias en el universo cercano y hasta 500.000 

cuásares distantes. También proporcionará nuevos y estrictos tests sobre la teoría de la relatividad 

general de Einstein. 

 

Figura 2.1.  Vista General de la Nave Espacial GAIA. 

La nave GAIA será lanzada desde el Puerto Espacial Europeo en Kouru, Guayana Francesa, por un 

cohete Soyuz-ST (la última evolución del Soyuz), con una etapa superior reencendible Fregat y una 

cofia ST modernizada para alojar cargas útiles extendidas. 
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El lanzamiento y la Fase de Operaciones Iniciales (LEOP) tienen una duración típica de dos días. 

Inicialmente el conjunto Fregat-GAIA se coloca en una órbita de aparcamiento, después de la cual el 

único motor del Fregat inyecta a GAIA en su trayectoria de transferencia hacia el punto Lagrange L2. 

Esta fase también cubre la configuración inicial y el despliegue de la nave. 

A continuación del LEOP, se ejecuta la fase de transferencia y puesta en servicio en órbita, durante la 

cual se realizan todas las operaciones permitiendo la preparación para la fase operacional. En 

particular, todas las funciones científicas se prueban exhaustivamente, incluyendo la micropropulsión 

y la carga útil. 

Para este propósito, durante la fase de transferencia la actitud nominal de la nave respecto al Sol es 

la misma que en la fase operacional. Esta fase finaliza con la inserción en la órbita operacional 

alrededor de L2 e incluye maniobras eventuales de corrección de órbita, si fueran necesarias. 

Después de la calibración y puesta en servicio, la nave está preparada para entrar en su fase 

operacional de 5 años de duración, que podría ser extendida un año más en función de los 

resultados, el estado de la nave y la situación de los consumibles. 

La puesta en servicio final del Módulo de Carga Útil será después de la inserción en órbita alrededor 

de L2, consistiendo en la calibración final del instrumento y la demostración de las prestaciones del 

mismo. 

- Las operaciones rutinarias consisten en un volcado de datos científicos diarios (de unas 8 

horas) y actualizaciones semanales de la ley de escaneo para configurar regiones del cielo 

densamente pobladas. 

- Las operaciones de mantenimiento de órbita se realizan normalmente cada mes. 

- Se realiza una maniobra de evasión de eclipse terrestre en el curso de la misión. 

- Todas las maniobras de corrección se realizan con la actitud nominal de la nave. La ley de 

barrido no se interrumpe para maniobras cortas, para minimizar el impacto en las 

observaciones. 

- La misión GAIA asegura la adquisición de datos científicos y el envío de los mismos, incluso 

durante eclipses de Sol por la Luna. 

 

2.1.3 PRINCIPIOS CIENTÍFICOS DE LA MISIÓN 

GAIA se basa en los principios ya demostrados en la misión Hipparcos de la ESA, como método para 

solucionar uno de los todavía más difíciles y fundamentales retos en la astronomía moderna: crear un 

atlas estelar tridimensional y extraordinariamente preciso de toda la Galaxia y más allá. Para ello, se 

monitorizarán los movimientos de las estrellas, los cuales proporcionaran datos sobre su origen y 

subsiguiente evolución. A través de una detallada clasificación fotométrica, GAIA proporcionará 

propiedades físicas detalladas de cada estrella observada: caracterizará su luminosidad, temperatura, 

gravedad y composición elemental. Este censo estelar masivo proporcionará datos observacionales 

básicos para abordar un amplio rango de problemas importantes relacionados con el origen, 
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estructura e historia evolutiva de la Vía Láctea. 

GAIA se basa en el concepto de astrometría global. Este principio de medida reside en la observación 

sistemática y repetitiva de posiciones estelares en dos campos de visión. Para este propósito, la nave 

espacial está rotando lentamente a una velocidad angular constante de 1º por minuto alrededor del 

eje perpendicular a esos campos de visión, los cuales de esta manera describen un círculo en el cielo 

en 6 horas. Con un ángulo básico de 106.5º de separación en los campos de visión astrométricos, los 

objetos transitan en el segundo campo de visión 106.5 minutos después de cruzar por el primero. 

 

Figura 2.2. Principio de observación de GAIA. 

El eje de rotación de la nave forma un ángulo de 45º con la dirección del Sol. Esto representa el punto 

óptimo entre los requerimientos de astrometría – que necesitan un ángulo grande – y las restricciones 

de implementación – tales como el sombreado de la carga útil y eficiencia de los paneles solares. 

Este eje de exploración describe además un lento movimiento de precesión alrededor de la dirección 

Sol – Tierra, con un periodo medio de 63.12 días. Esto permite que la definición de la ley de 

exploración sea independiente de la posición orbital alrededor de L2. 

En algunas regiones del cielo, como la ventana de Baade, Omega Centauro u otros cúmulos 

globulares, la densidad de estrellas supera las 750000 por grado cuadrado, que es la capacidad de 

almacenamiento de los procesadores de abordo. En estos casos, se puede seguir temporalmente una 

ley de exploración modificada a fin de incrementar el número de tránsitos sucesivos en estas regiones 

GAIA conseguirá todo esto midiendo repetidamente las posiciones de todos los objetos por debajo de 

magnitud 20 (unas 400.000 veces más débiles de lo que se puede observar a simple vista). La 
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detección de objetos abordo asegurará que las estrellas variables, supernovas, fuentes de estallidos, 

otros eventos celestes transitorios y planetas menores puedan ser detectados y catalogados hasta 

este tenue límite. Para todos los objetos mayores de magnitud 15 (4000 veces más tenues que el 

límite a simple vista), GAIA medirá sus posiciones con una precisión de 24 µarcsec (comparables a 

medir el diámetro de un pelo humano a una distancia de 1000 km). Esto es permitirá medir la 

distancia de las estrellas cercanas con una precisión incomparable de 0.001%. Incluso se podrán 

medir la distancia a las estrellas cercanas al centro galáctico (a unos 30.000 años-luz de distancia), 

con una precisión menor del 20%. 

La producción científica que se espera de GAIA es de una extensión muy amplia y abarca varios 

campos. El principal objetivo de esta producción es clarificar el origen y evolución de nuestra Galaxia, 

proporcionando pruebas de varias teorías de formación, y de la formación y evolución estelar. Esto es 

posible, gracias a que las estrellas de poca masa viven más tiempo que la edad actual del Universo y 

por lo tanto retienen en sus atmósferas un registro fósil y detallado de su origen. 

Los resultados de GAIA identificarán con precisión los vestigios de los restos de acreción 

interrumpidos a causa de las mareas, determinará la distribución de la materia oscura, establecerá la 

función de luminosidad para estrellas de la secuencia pre-principal, detectará y categorizará fases 

estelares de evolución rápida, situará restricciones sin precedentes en la edad, estructura interna y 

evolución de todos los grupos estelares y clasificará la formación estelar y el comportamiento 

dinámico y la cinemática dentro del Grupo Local de galaxias. 

GAIA apuntará sus instrumentos a un número colosal de objetos exóticos, está previsto que se 

descubran varios miles de planetas extra-solares, determinando sus órbitas y sus masas, también se 

identificarán decenas de miles de enanas marrones y blancas, se podrán detectar hasta 20.000 

supernovas y los detalles de todos estos descubrimientos se enviaran se distribuirán a científicos de 

todo el mundo para realizar observaciones de seguimiento posteriores, los estudios del sistema solar 

recibirán un nuevo impulso a través de la detección de decenas de miles de nuevos planetas 

menores e incluso nuevos objetos trans-neptunianos, incluyendo Plutinos, que podrían ser 

descubiertos por GAIA. Entre otros resultados relevantes para la física fundamental, GAIA seguirá la 

curvatura de la luz de una estrella por el Sol, sobre la esfera celeste completa y por lo tanto observará 

directamente la estructura del espacio-tiempo en esta región. 

2.2 LA NAVE ESPACIAL GAIA 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

La nave espacial GAIA está constituida por tres módulos funcionales principales: 

- El Módulo de Carga Útil  que contiene dos telescopios ópticos que pueden apuntar con 

precisión a la situación de estrellas y dividir su luz en un espectro para su análisis. Además, 

contiene  toda la electrónica requerida para gestionar el funcionamiento y procesar los datos 

de los instrumentos científicos. Para este propósito el Módulo de Carga Útil incluye la Unidad 
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de Procesado de video, la Unidad de Distribución de Reloj (albergando las referencias del 

reloj atómico) y la Unidad de Procesado de Datos de la Carga Útil a cargo del 

almacenamiento de datos entre dos sesiones de envío de datos. 

- El Módulo de Servicio Mecánico  construido con todos los elementos mecánicos, 

estructurales y térmicos apoyando al instrumento y a la electrónica de la nave. Además el 

SVM mecánico comprende: 

o Sistema de Micro-Propulsión 

o Escudo solar desplegable 

o Protección térmica de la carga útil 

o Paneles solares 

o Cableado 

- El Módulo de Servicio Eléctrico  ofrece funciones de apoyo a la carga útil de GAIA y a la 

nave espacial para apuntamiento, control y distribución de energía eléctrica, gestión central 

de datos y comunicaciones de radio con la Tierra. 

Cerca del módulo de servicio y el módulo de la carga útil está el escudo solar, que protege la nave y 

garantiza una mayor estabilidad térmica en la carga útil, y los paneles solares (sistema de energía). 

 

2.2.2 MÓDULO DE CARGA ÚTIL 

El módulo de carga útil está situado dentro de una estructura geométrica parecida a una cúpula 

llamada cubierta térmica. Dentro están los dos telescopios, cada telescopio consiste en tres espejos 

rectangulares y curvados seguidos por un combinador de haces y dos espejos planos rectangulares e 

inclinados para enfocar la luz estelar en el plano focal común. El espejo más grande de cada sistema 

de telescopios es de 1.45 m de largo. El plano focal caracteriza tres zonas diferentes asociadas con 

los instrumentos astrométrico, fotométrico y espectroscópico. Cada instrumento utiliza un conjunto de 

detectores electrónicos CCDs. El instrumento fotométrico utiliza prismas para crear una distribución 

espectral de la luz recibida del telescopio. El instrumento espectroscópico usa una rejilla con un 

prisma para dispersar la luz de las estrellas. 

El instrumento astrométrico está dedicado a mediciones precisas de las posiciones y brillos estelares. 

El instrumento fotométrico mide los colores y brillos de todas las estrellas. Esta información es muy 

importante para que los astrónomos determinen los parámetros físicos de los objetos celestes. El 

instrumento espectroscópico detecta si los objetos se están moviendo hacia nosotros o alejándose. 

Esta información se puede combinar con la recibida de los instrumentos astrométricos para obtener 

una visión global de cómo los objetos celestes se mueven por el espacio. 

Durante su vida, la nave rotará lentamente, barriendo la esfera celeste con los dos telescopios. Como 

los detectores medirán repetidamente la posición de un objeto celeste a través de los años, se 

detectarán por ejemplo, que objetos se mueven a través de la línea de visión. 
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2.2.3 MODULO DE SERVICIO 

Situado entre el escudo solar y el módulo de carga útil esta el módulo de servicio. Se construirá en 

aluminio, y colocado en un armazón cónico y recubierto de paneles de plástico de fibra de carbono 

reforzado. Dentro se ubicará el sistema de control y posicionamiento, el sistema de propulsión, el 

sistema de comunicaciones y los sistemas de potencia y procesado de datos de abordo y algunas 

unidades electrónicas para la gestión y el mando del módulo de carga útil. 

GAIA se comunicará con la Tierra ocho horas al día de media. Durante ese tiempo, transmitirá sus 

datos científicos y las señales de telemetría de gestión interna (housekeeping). Aunque el transmisor 

de GAIA es débil, será capaz de mantener la transmisión a una alta velocidad de datos (~ 5 Mbit/s) a 

través de una distancia de 1.5 millones de kilómetros. Para interceptar la débil señal transmitida por 

GAIA, se utilizarán estaciones terrestres muy potentes, las antenas de radio de 35 metros en 

Cebreros, España y Nueva Norcia, Australia, 

GAIA siempre apuntará en dirección opuesta al Sol. Después del lanzamiento, desplegará una 

especie de escudo solar que tiene dos funciones. La primera es para proporcionar sombra, lo que 

hará que los telescopios del módulo de carga útil estén siempre en una zona de sombra y su 

temperatura baje hasta los -100 ºC, manteniéndose así la estabilidad del telescopio y su sistema 

óptico a los niveles requeridos para obtener buenas medidas. 

La otra función del escudo solar es generar energía para la nave. Como habrá siempre una parte del 

escudo mirando al sol, su superficie su superficie se halla parcialmente cubierta de paneles solares 

para generar electricidad a partir de la luz solar. Este escudo solar es la única estructura desplegable 

de GAIA. Consiste en doce paneles separados que serán plegarán para el lanzamiento. Una vez en 

el espacio, la nave desplegará estos paneles en un disco casi circular, de unos 10 metros de 

diámetro. 
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Figura 2.3.  Partes de la sonda espacial GAIA. Detalles de los módulos de carga útil y de servicio. 

 

2.2.3.1 Comunicaciones 

Todas las comunicaciones con la nave GAIA se realizan utilizando la banda X. 

Para telemetrías y telecomandos, se emplean una antena de baja ganancia y enlaces de subida y 

bajada con unos poco kbps de capacidad y cobertura omni-direccional. 

El enlace de bajada de la telemetría científica en banda X se basa en un conjunto de antenas de 

barrido electrónico por desplazamiento de fase situadas en el panel inferior del módulo de servicio, y 

la cual es la razón de ser de este proyecto. Esta antena de alta ganancia se utiliza durante el periodo 

de visibilidad de cada estación terrestre unas 8 horas al día. 

El control nominal de la nave durante de fase de rutina de la misión será realizado off line, los 
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contactos entre el Centro de Control de la Misión en ESOC y la nave, excepto para la recogida de 

datos de la carga útil y telemetría de gestión interna, utilizarán principalmente funciones de 

operaciones autónomas pre-programadas en la nave (enlace de subida de timeline de la misión) y 

para recogida de datos científicos. 

2.3 ORBITA OPERACIONAL 

GAIA operará en una órbita tipo Lissajous, alrededor del punto L2 del sistema Sol-Tierra, localizado a 

1.5 millones de km de la Tierra en dirección contraria al Sol. Esta órbita no está afectada por eclipses 

terrestres. El periodo orbital es de unos 180 días y el tamaño típico de la órbita de 340000 x 90000 

km. 

Esta situación en el espacio ofrece un ambiente térmico muy estable, una eficiencia de observación 

muy alta (ya que el Sol, la Tierra y la Luna están detrás del campo de visión del instrumento) y un 

ambiente de radiación bajo. La cartografía ininterrumpida del cielo tiene lugar durante la fase 

operacional de la misión. 

 

Figura 2.4.  Situación del segundo punto de Lagrange y diagrama de la órbita de Lissajous. 

GAIA operará en la vecindad del segundo punto de Lagrange (L2), aproximadamente a 1.5 millones 

de km de la Tierra, en la línea Sol-Tierra y en dirección opuesta al Sol. La región alrededor de L2 es 

un punto gravitacional en forma de silla de montar, una región de gravedad semi-estable, donde una 

nave espacial puede mantenerse a una distancia aproximadamente constante de la Tierra durante 

varios años con pequeñas maniobras. 

Alrededor de L2 hay una zona circular de radio de unos 13.000 km donde el Sol está siempre 

eclipsado por la Tierra. En esta zona, los paneles solares de la nave sería incapaces de generar 

suficiente potencia ya que no reciben la suficiente luz solar. Además, aun entrando en esta región 

durante solo unos minutos se generaría un choque térmico perjudicial para la sonda. Por lo tanto, 

GAIA se situará en una órbita de Lissajous grande (unos 300.000 km) alrededor de L2 para asegurar 

que se mantiene fuera de la zona de eclipse durante al menos 6 años. El empuje constante ejercido 
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por el Sol y la Tierra provocará que GAIA oscile alrededor de L2 en un circuito casi periódico y sean 

necesarios al menos seis meses para completar un ciclo (ver Figura 2.4). 

La selección de la órbita surge del compromiso entre comunicaciones, operaciones, coste, entorno 

térmico y de radiación y accesibilidad con los lanzadores actuales. Alrededor de L2, el beneficio se 

encuentra en un entorno virtualmente invariable con condiciones térmicas muy estables, una ventaja 

esencial para el éxito de la misión. La óptica es tan sensible a los mínimos cambios de temperatura 

que la variación de menos de una milésima de grado en unas pocas horas alteraría el alineamiento 

de los espejos y degradaría la calidad de las imágenes. 

Se ha dedicado una sección completa de este capítulo al tema de la órbita operacional de GAIA, ya 

que su situación, junto con el método de estabilización de la nave, tiene mucha influencia en el diseño 

y el modo de operación de la antena de comunicaciones de la nave, como se verá en el próximo 

capítulo. 

 



 

3 EL QUAM DISEÑADO EN MIER 

COMUNICACIONES, S.A . 

En este capítulo se presenta el equipo de vuelo final que será integrado y 
embarcado en la sonda científica GAIA. La estructura se realiza en forma 
descendente desde la antena de la nave hasta el circuito híbrido integrado en el 
SSPA que a su vez forma parte del QUAM, el cual, a nivel de RF, interactúa 
directamente con la antena. Así de este modo descendente, se podrá llegar al nivel 
del equipo descrito en esta Tesis y justificar tanto su necesidad como su diseño y se 
impondrán las especificaciones y los requerimientos bajos los cuales se han seguido 
todos los criterios de diseño. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro del módulo de comunicaciones de la sonda espacial GAIA se encuentra el subsistema de 

comunicaciones, tal y como se ha descrito en el capitulo anterior (sección §2.2.3.1). Esta es una de 

las partes más críticas dentro del Módulo de Servicio Eléctrico. 

El subsistema de comunicaciones se compone de una antena activa, en banda X, para la transmisión 

de datos científicos a la Tierra. La antena está alimentada por amplificadores de potencia, que son los 

equipos de vuelo diseñados en Mier Comunicaciones, S.A. En el transcurso de este capítulo se 

justifica el uso de una antena de este tipo en la nave y se describen los amplificadores de potencia, 

ya que su diseño depende del tipo de antena. De este modo se llega al equipo electrónico diseñado 

para caracterizar dichos amplificadores antes de su integración final. 

 

3.2 ANTENA ACTIVA 

En las comunicaciones con la nave espacial GAIA, el enlace de subida no resulta demasiado 

problemático. Cualquier estación terrestre puede asumir la transmisión de datos a la sonda sin 

limitaciones en cuanto a utilizar un apuntamiento mecánico o disponer de energía suficiente para 

elegir la potencia de radiación más conveniente. Esta parte del Uplink se resuelve situando a bordo la 

nave una pequeña antena receptora de baja ganancia (LGA, Low Gain Antenna), que recibe los 

telecomandos que se envían desde las estaciones terrestres. En el caso del enlace de bajada, 

existen una serie de limitaciones, que hacen que el diseño de la antena no sea una cuestión tan obvia 

y relativamente sencilla, y se requiera por tanto de una antena activa para la transmisión. 

La función global de dicha antena será mantener el enlace de bajada con suficiente calidad para la 

transmisión de datos de las observaciones (aproximadamente 10 Mbits/s), junto con otros de datos de 

telemetría del estado i control de la nave (housekeeping). Se debe señalar, que tanto la antena activa 

que se presenta a continuación (Figura 3.1) como el equipo electrónico que lo controla y lo alimenta, 

en los que se incluyen los Quadrimódulos (con los SSPA i los Híbridos en su interior), forman parte 

exclusivamente del downlink y su finalidad básica es la transmisión de datos hacia la Tierra. 

En el capítulo anterior se han presentado las medidas que se adoptan en la sonda a fin de 

posicionarla y estabilizarla para cumplir con éxito su misión. Todo esto afecta a la antena activa en su 

topología y funcionamiento. 

- Órbita Lissajous y Punto L2 de Lagrange. En este tipo de órbita la sonda se mueve en un plano de 

300.000 km2, por lo que es evidente que la única manera de transmitir de forma eficiente hacia la 

Tierra desde esta la posición orbital L2 (a 1.500.000 km) es utilizando algún tipo de apuntamiento. El 

apuntamiento mecánico queda totalmente descartado porqué las vibraciones que produciría en la 

estructura de la nave serían incompatibles con la estabilidad requerida por el telescopio y su principio 

de medida. La única opción es utilizar una antena activa. La de GAIA presenta una directividad 

mínima de 18.1 dBi i una EIRP de 34 dBW. 
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Figura 3.1.  Primer Prototipo de la Antena Activa de GAIA 

- Spinning de estabilización. El hecho de estabilizar el satélite con una velocidad de spin provoca dos 

efectos simultáneos que se deben considerar en la transmisión: 

A – Inclinación de 45º. La suma de la órbita de Lissajous y la rotación hacen que la vertical de la 

nave (o el eje de giro) estén siempre inclinados 45º respecto a la línea de transmisión hacia la 

Tierra. Las partes activas de la antena se irán iluminando sucesivamente alrededor del cono y la 

forma de conseguir que éstas estén siempre perpendiculares a la tierra es hacer que la 

inclinación de este cono sea también de 45º, como se muestra en la Figura 3.2 y Figura 3.3. 

 

Figura 3.2.  Inclinación de sonda en su órbita. 

B – Rotación a velocidad angular de 60 arcsecs/s (1 grado/minuto). La rotación del satélite se 

compensa variando la iluminación de las partes de la antena. Esta se divide en cuatro 

sectores diferentes de los cuales se ilumina aquel que esta encarado hacia la Tierra. 

Como se desprende de la Figura 3.3, los sectores se iluminan en sentido contrario a la 

velocidad de giro, así se crea una anulación de la rotación por despinning y el efecto es el 

mismo que tener una antena encarda siempre en la dirección deseada. 
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Figura 3.3.  (a) Ejemplo de iluminación de los siete paneles de uno de los sectores de la antena activa. (b) Inclinación de los 
paneles en la antena. 

 

3.2.1 PAA: CLASIFICACIÓN DE LA ANTENA ACTIVA DE GAI A 

La nomenclatura de la antena activa dentro del proyecto de la Agencia Espacial Europea (la misma 

que se utilizará en adelante en esta Tesis) es la de PAA, Phased Array Antenna de GAIA. El apartado 

anterior justificaba tanto la forma como la necesidad de tener una antena activa para la transmisión 

de datos de las observaciones. En los siguientes apartados se clarifican los aspectos de topología y 

clasificación de la misma. 

Como en cualquier agrupación (agrupación de subagrupaciones en el caso de GAIA), los elementos 

radiantes trabajan simultáneamente. El diagrama de radiación conjunto se obtiene con la interferencia 

de los campos radiados para cada uno de los elementos que configuran la antena. 

La gran ventaja de las agrupaciones de antenas frente a las antenas de un solo elemento es 

precisamente el hecho de poder controlar de manera deseada las interferencias de los campos 

radiados. De este modo, no solo se pueden conseguir directividades mucho mayores haciendo 

confluir máximos de radiación (propiedad básica en aviónica, radares o satélites), sino que se pueden 

utilizar las interferencias de manera destructiva en lugar de destructiva para conseguir a la vez nulos 

de radiación i evitar así ciertas direcciones indeseadas en el diagrama de radiación. El inconveniente 

de esto, es que aumentar el número de elementos radiante comporta efectos asociados, como el 

incremento de la complejidad del sistema, la posibilidad de tener más pérdidas y/o errores en el 

sistema y lógicamente el peso. 

Como se ha mencionado, los dos parámetros con los que se trabaja de forma dinámica en un array o 

agrupación son la fase y la amplitud de las ondas radiadas para cada uno de los elementos, no 

obstante, en el diseño de la agrupación se tienen en cuenta conceptos como las dimensiones de la 

agrupación, el número, tipo y distribución de elementos radiantes, etc. que conforman un diagrama de 

radiación adecuado en términos de Ganancia, Directividad, distribución de los lóbulos principales y 

secundarios de la antena, etc. 
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En cualquier array, la fase y amplitud pueden ser fijas, de manera que el diagrama de radiación no 

varía con el tiempo, o bien pueden variarse, con lo que se consiguen una serie de prestaciones 

interesantes. Y este es el principio fundamental de las antenas activas, [POZAR, 1998]. 

Como se observa en la Figura 3.4, los Phased Arrays (PA) activos se diferencian de los pasivos 

porqué incorporan la posibilidad de modificar, en plena operación de la antena, la fase y la amplitud 

de las señales radiadas, modificando a su vez la interferencia de los campos radiados y por tanto el 

diagrama de radiación de la antena, de manera deseada. 

 

Figura 3.4.  Modelos de Arquitectura de un PA pasivo (izquierda) y un PA activo (derecha). 

Vemos en la Figura 3.4 se aprecia como en un PA pasivo la amplitud y la fase que se transmite a las 

antenas es fija y constante. El PA activo incluye un desfasador y un atenuador variable mediante los 

que se forma un haz de radiación activo. 

En el diagrama de bloques funcionales del Quadrimódulo de GAIA (Figura 3.5), se pueden identificar 

claramente las partes de una antena activa, al compararla con la Figura 3.4. 

 

Figura 3.5.  Diagrama de bloques de un Quadrimódulo de GAIA. 
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Como último detalle, hay que mencionar el concepto de adaptabilidad de esta PAA. Si bien es cierto 

que la mayoría de antenas activas destinadas a aviónica, radares o satélites incluyen esta propiedad, 

no es este el caso de GAIA. 

Si se aplicara la definición estricta de adaptabilidad, esta se da cuando existe un procesador de señal 

que controla en tiempo real y de manera autónoma, la radiación se emite. Como se muestra en la 

Figura 3.6, el procesador ejecuta en todo momento un algoritmo de control que tiene como entradas 

los datos de radiación en tiempo real, tomadas directamente desde el final de toda la cadena de 

recepción (o del inició de la recepción, ya que, aunque no es el caso, debido al principio de 

reciprocidad las antenas pueden actuar también, o la vez, en recepción). El procesador actúa 

directamente sobre los atenuadores y desfasadores que se presentaban anteriormente, así que el 

"principio de actividad" es el mismo, lo único que cambia es esta capacidad de adaptabilidad. 
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Figura 3.6.  Modelo de antena activa adaptativa 

Este último concepto ayuda a clasificar la PAA de GAIA porqué estrictamente la antena no tiene un 

lazo cerrado de comunicación entre esta y el procesador. En la transmisión de datos se dispondrá de 

una serie de tablas de equivalencias entre la posición de la sonda y el ángulo de emisón, de manera 

que se cargarán los pesos adecuados a cada elemento de la agrupación según el punto donde este 

situada la nave. 

Existe también la posibilidad de corregir el funcionamiento de los aparatos en función de medidas 

indirectas y la información de los sensores de abordo. 

Queda demostrada entonces, la importancia de los dispositivos encargados de desfasar las señales 

que se envían a los elementos de la PAA de GAIA. Como se verá, estos dispositivos serán los Phase 

Shifters ubicados en el Híbrido de Control, a través de los cuales se seleccionará la fase necesaria en 

cada uno de los SSPA a fin de conformar el haz de radiación adecuado para apuntar en la dirección 

deseada. 
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3.2.2 TOPOLOGÍA DE LA ANTENA ACTIVA DE GAIA 

Como se acaba de justificar, la antena encargada de transmitir los datos de las observaciones del 

satélite hacia la Tierra, la Phased Array Antenna de GAIA, es una agrupación de antenas, activa, que 

solo actúa en transmisión y que no tiene capacidad estricta de adaptabilidad ya que interacciona con 

el entorno de manera indirecta. 

La unidad básica de la antena es un conjunto de subarrays de 6 aperturas como las que se muestran 

en el centro de la Figura 3.7. Cada subarray genera un diagrama de radiación fijo en elevación. La 

capacidad de hacerla activa se consigue con la interacción controlada de los 28 subarrays 

independientes que hay repartidos alrededor del cono de la antena, formando el haz deseado. Por lo 

tanto, hay un total de 168 (6x28) aperturas básicas radiantes como las que aparecen a la izquierda de 

la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7.  Elementos de la antena activa de GAIA. 

La función del equipo diseñado en Mier Comunicaciones para GAIA será controlar y proporcionar 

señal a cada uno de los subarrays activos en la transmisión. En concreto, cada SSPA controla y 

proporciona señal a un solo subarray, por tanto, a bordo del satélite habrà también 28 SSPA 

funcionando de manera independiente. 

Los SSPA, por exigencias de diseño y reparto de peso en el subsistema de la antena se reparten en 

el que se llama Quadrimódulo, es decir, módulo formados por bloques de 4 SSPA. En total hay 7 

Quadrimódulos en la nave, que contienen los 28 SSPA agrupados de 4 en 4, como se puede ver en 

la Figura 3.8. 

Los cuatro subarrays que controla cada Quadrimódulo se reparten de manera escalada alrededor del 

cono de la antena, de esta manera se puede hacer una especie de división de la antena por sectores, 

de forma que se pueden llegar a combinar las salidas de los SSPA (mediante sus fases) a fin de 

radiar solo por el sector del cono que esta encarado a la Tierra en cada momento. 
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Figura 3.8.  Diagrama de bloques de la antena activa de GAIA. 

 

3.3 QUADRIMÓDULOS 

En la figura anterior se ha podido observar por primera vez la conexión de la PAA con los equipos 

diseñados en Mier Comunicaciones para GAIA, los Quadrimódulos. 

En concreto, la tarea de Mier dentro de la misión GAIA, junto a EADS CASA Espacio, es el diseño e 

implementación de los módulos que controlaran y alimentaran la antena activa del satélite. En los 

apartados anteriores se han descrito las funciones del Quadrimódulo dentro de la nave, así como su 

posición. Seguidamente, se verá la composición de cada uno de estos dispositivos a los que 

pertenecen los circuitos híbridos. 
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El Quadrimódulo (Quam) consiste, básicamente, en cuatro cadenas de amplificación independientes 

que generaran cuatro salidas RF independientes, con controles de fase y amplitud individual 

mediante telemetría y un lazo cerrado 

Control). 

Se observa en la Figura 3.10 

de un divisor de Wilkinson y se distribuye en

incluye la electrónica necesaria para alimentar y/o controlar los dispositivos que tiene en su interior, 

así como la infraestructura para la telemetría.

 

 

Mier Comunicaciones S.A. 

.9. Jerárquia y posición del equipo realizado en Mier para GAIA.

El Quadrimódulo (Quam) consiste, básicamente, en cuatro cadenas de amplificación independientes 

que generaran cuatro salidas RF independientes, con controles de fase y amplitud individual 

mediante telemetría y un lazo cerrado para el control de nivel automático (ALC, Automatic Level 

 como, a partir de una única entrada de RF, se divide en cuatro a través 

de un divisor de Wilkinson y se distribuye entre las cuatro ramas del dispositivo. El Quam también 

incluye la electrónica necesaria para alimentar y/o controlar los dispositivos que tiene en su interior, 

así como la infraestructura para la telemetría. 

Figura 3.10.  Esquema de un Quadrimódulo. 
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para GAIA. 

El Quadrimódulo (Quam) consiste, básicamente, en cuatro cadenas de amplificación independientes 

que generaran cuatro salidas RF independientes, con controles de fase y amplitud individual 

para el control de nivel automático (ALC, Automatic Level 

como, a partir de una única entrada de RF, se divide en cuatro a través 

ramas del dispositivo. El Quam también 

incluye la electrónica necesaria para alimentar y/o controlar los dispositivos que tiene en su interior, 
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La salida de las cuatro cadenas amplificadoras se introduce en una matriz pasiva que recombina las 

señales incidentes, en este punto, la diferencia entre las fases de estas señales hará que se 

combinen de manera más o menos constructiva y exista más o menos señal en los correspondientes 

subarrays de la PAA. 

Aquí se ve el efecto directo sobre la radiación que tiene cada Quam, y más en concreto, cada uno de 

los SSPA y la fase que presentan a su salida. 

 

3.4 SSPA 

Esta unidad integra la parte activa de RF del equipo. Su función principal es condicionar y amplificar 

la señal de entrada hasta alcanzar el nivel de potencia necesaria para alimentar los subarrays de la 

antena y conformar el haz adecuado. 

En el esquema de la Figura 3.10 se observan las cuatro secciones que corresponden a cada SSPA y 

las partes que lo conforman, así como las líneas de telemetría dedicada y control que tiene cada uno 

de estos dispositivos dentro del Quam. 

En la Figura 3.11 y Figura 3.12 se presenta el diagrama de bloques de cada una de estas secciones, 

los SSPA. 

En estricto orden, la señal entra a través del aislador a la entrada y pasa por los Híbridos de Control y 

de Potencia, y después de la detección de potencia de salida y del correspondiente aislador, se 

encamina hacia la red de recombinación para llegar posteriormente a la antena. 

 

Figura 3.11.  Diagrama funcional de cada uno de los cuatro SSPA que componen el Quadrimódulo. 
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Figura 3.12.  Vista de uno de los cuatro SSPA que forman un Quam. 

 

3.5 ETAPAS HÍBRIDAS 

Estas etapas están fabricadas en tecnología MHIC (Microwave Hybrid Integrated Circuit) y como se 

puede ver en la Figura 3.11, cada SSPA contiene dos ellas. La primera etapa híbrida se denomina 

Híbrido de Control (CH, Control Hybrid) y la segunda es el Híbrido de Potencia (PH, Power Hybrid). 

El Híbrido de Control tiene como función básica controlar los niveles de potencia y la fase de la señal 

de salida del Quam. Para cumplir estos objetivos dispone de tres elementos: 

- Atenuador variable: Controla la potencia de la señal entregada a la antena. Compensa las 

posibles variaciones de la cadena de RF y/o de la señal de entrada para garantizar un nivel 

de potencia constante a la salida del Quam. Por este motivo, la tensión de control que utiliza 

el dispositivo cierra el lazo de control que empieza en el detector de potencia, del que recibe 

una tensión proporcional a la potencia de salida que hay en el SSPA. 

- Phase Shifter o Desfasador: Controla (digitalmente) la fase de la señal entregada a la antena. 

controlado des de la unidad lógica del satélite, este componente permite seleccionar una fase 

determinada en la señal de RF, parámetro fundamental en la radiación de la antena. 

- Etapa Amplificadora: Garantiza unas condiciones de trabajo estable en cuanto a nivel de 

señal en la entrada del PH. Se aprovecha el mismo CH para una preamplificación de la señal 

a fin de exigir menos ganancia a la etapa siguiente. 

Como se ha comentado, las funciones básicas de este dispositivo son, mantener una fase y una 

potencia constantes y concretas a la salida de cada SSPA. Para mantener la potencia constante se 

utiliza un ALC que se conecta al atenuador y de esta manera, las subidas de potencia se compensan 

aumentando la atenuación y viceversa. Por lo que respecta a la fase, ésta se consigue mediante un 

desfasador controlado digitalmente con 6 bits de control. 
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El Híbrido de Potencia es el que proporciona potencia a la señal de RF, garantiza un nivel de señal lo 

suficientemente elevado a fin de que la antena pueda funcionar correctamente y para hacerlo, utiliza 

dos power HEMT. Dentro del Híbrido de Potencia se puede encontrar un transistor de 2 Watts que 

actúa a modo de pre-driver de otro transistor de 8 Watts. Una vez ajustados y trabajando en 

condiciones óptimas, estos dos componentes son capaces de entregar más de 35 dBm en 

condiciones nominales, llegando a niveles de PAE de casi el 55% y con una eficiencia de drenador 

cercana al 64% [MIER, 08]. 

 

3.6 EQUIPO ELECTRÓNICO DE APOYO EN TIERRA: EGSE 

Para poder probar, ajustar, caracterizar y validar los dispositivos comentados en los apartados 

anteriores, desde el nivel SSPA hasta los circuitos híbridos, es necesario un equipo adicional que 

permita interactuar con estos dispositivos. 

Este equipo en concreto, se denomina EGSE, Electronic Ground Support Equipment, y consiste en un 

equipo electrónico de apoyo a la fabricación, test y verificación de las unidades de vuelo. Debe 

contener todo el hardware y software necesario para poder realizar las tareas de antes mencionadas 

y cumplir con los estándares de calidad y seguridad, exigidos a cualquier equipo que interactúe con 

hardware de vuelo. 

En Mier Comunicaciones se diseñan y se fabrican EGSEs para todos los proyectos que involucran 

hardware de vuelo, por lo que la experiencia de la empresa en este campo es muy elevada. La 

complejidad de estos equipos es bastante variable, pues existen desde muy sencillos hasta muy 

complejos, dependiendo del proyecto al que deban servir de apoyo y las funciones que deban 

implementar. Por este motivo, en general, el diseño y desarrollo de un EGSE suele suponer la gestión 

de un proyecto en sí mismo, como sucede en el caso del equipo descrito en esta Tesis. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de flujo de test del Quam. En él se han marcado en 

rojo las fases en las que se utiliza el EGSE diseñado. 

 

Figura 3.13.  Flujo de test del QUAM. En rojo, las fases de uso del EGSE. 
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3.6.1 REQUERIMIENTOS 

Con el propósito de asistir en la fabricación, test y ajuste de las etapas híbridas CH y PH, y en la 

fabricación, test y ajuste de los SSPA, se requiere el diseño de un equipo electrónico que cumpla los 

siguientes requisitos: 

- Alimentación DC y monitorización de la alimentación de los CH y PH. 

- Control remoto a través de PC. 

- Ajuste las tensiones de puerta de las etapas de los híbridos. 

- Telecontrol de ambos híbridos, para cada configuración on/off y estado de fase posible. 

- Selección y monitorización de telemetrías. 

- Envío de datos recogidos a un controlador principal. 

- Ajuste de tensión del atenuador variable. 

El EGSE debe disponer de conectores adecuados para conectar las etapas híbridas 

independientemente así como del SSPA completo. Además debe tener conexión para alimentación 

de red y para el bus GPIB. 

El EGSE debe tener indicadores luminosos visibles para señalizar el estado de cada etapa así como 

un indicador de alarma en caso de fallo en alguna de las etapas. 

Se debe evitar que el drenador de las etapas amplificadoras quede alimentado antes de que lo esté la 

puerta, y asegurando así que el transistor JFET no se destruirá, se debe asegurar un tiempo entre la 

aplicación de la tensión de puerta y la tensión de drenador. 

Las líneas de tensión de alimentación deben contener protecciones adecuadas contra sobretensiones 

o sobrecorrientes. 

3.6.2 ESPECIFICACIONES  

En función de los requerimientos del apartado anterior y los requerimientos eléctricos y funcionales de 

las etapas híbridas, a continuación se resumen las especificaciones eléctricas del equipo. 

3.6.2.1 Especificación de las Tensiones de Alimenta ción de las Etapas 

La siguiente tabla resume las características de alimentación que debe cumplir el EGSE. 

Tabla 3.1.  Especificación de alimentaciones. 

Parámetro Valor Nominal Rango 

VDS_GAIN1 +8.25 V 0 to +12 V 

VGS_GAIN1 -0.820 V -5 to 0 V 

VDS_GAIN2 +8.25 V 0 to +12 V 

VGS_GAIN2 -0.820 V -5 to 0 V 

 VDS_POWER +8.25 V 0 to +12.5 V 

VGS_POWER -0.90 V -5 to 0 V 

VDS_DRIVER 6.7 V 0 to +12.5 V 
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Parámetro Valor Nominal Rango 

VGS_DRIVER -0.90 V -5 to 0 V 

3.6.2.2 Especificación de los consumos de las etapa s 

Los consumos nominales y máximos de cada etapa se muestran en la siguiente Tabla. 

Tabla 3.2.  Especificación de consumos 

Parámetro Valor Nominal Valor Máximo 

IDS_GAIN1 20 mA 30 – 35 mA 

IDS_GAIN2 20 mA 30 – 35 mA 

 IDS_POWER 100 mA 150 – 160 mA 

IDS_DRIVER 700 mA 1300 – 1400 mA 

La superación del valor máximo indicado en la tabla anterior, supone poner en grave riesgo los 

circuitos híbridos por lo que se ha de implementar una protección adecuada por hardware adecuada, 

para limitar los consumos de las etapas a estos máximos. 

3.6.2.3 Especificación de los tiempos de secuenciam iento 

Los tiempos de secuenciamiento de cada etapa son los siguientes: 

Tiempo de encendido: tOFF-ON > 100 ms 

Tiempo de apagado: tON-OFF > 7 ms 

3.6.2.4 Telemetrías 

En la Tabla 6.2 se muestran las telemetrías analógicas existentes en el diseño, así como el híbrido al 

que pertenecen y el rango operativo de cada una de ellas teniendo en cuenta las diferentes 

configuraciones en las que puede operar cada dispositivo: 

Tabla 3.3.  Telemetrías analógicas leídas por el PC 

Telemetría Híbrido Rango 

Potencia RF Potencia [0 – 5V] 

Temperatura Potencia Potencia [0 – 5V] 

Tensión ALC Control [0 – 5V] 

Consumo Etapa Ganancia 1 Control [0 – 40 mA] 

Consumo Etapa Ganancia 2 Control [0 – 40 mA] 

Consumo Etapa Driver Potencia [0 – 180 mA] 

Consumo Etapa Potencia Potencia [0 – 1500 mA] 

Temperatura Control Control [0 – 5V] 

 



 

4 DISEÑO HARDWARE DEL EGSE 

En este capítulo se detalla todos los aspectos relativos al hardware, tanto en el 
diseño como en funcionamiento. Se desglosa el hardware en partes funcionales y se 
documentan todos los criterios seguidos para cumplir las especificaciones y los 
objetivos del equipo, a través de cálculos demostrativos. Se justifican todas las 
decisiones tomadas para realizar el proyecto a nivel de hardware. Se presenta el 
diseño a través de esquemas eléctricos y simulaciones para aclarar conceptos de 
funcionamiento en los casos que se requieran. 
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4.1 INTRODUCCION 

En este capítulo se explicarán todos los pormenores del diseño a nivel hardware del equipo. En los 

casos que convenga se mostraran diagramas de bloques o partes del esquema eléctrico así como los 

cálculos realizados para asegurar que el equipo cumple con las especificaciones de diseño. 

4.1.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL HARDWARE 

El hardware del EGSE se divide en tres bloques principales. 

- Circuito de Control 

- Circuito de Comunicaciones GPIB 

- Circuito de Alimentación 

En la Figura 4.1 se muestra un diagrama de conexionado del EGSE. El mismo diagrama da también 

una idea funcional muy precisa del equipo formado por los tres bloques anteriores. 

 

Figura 4.1.  Diagrama funcional y de conexionado del EGSE. 

El circuito de alimentación es el encargado de generar todas las tensiones necesarias para el correcto 

funcionamiento de los híbridos y la circuitería auxiliar del equipo en los casos que convenga. 

El circuito de control se ocupa de gestionar todas las comunicaciones con el PC, decodificar las 

instrucciones recibidas y actuar según estas sobre los híbridos. 



Capítulo 4: Diseño Hardware del EGSE 

42 

La función del circuito de comunicaciones GPIB es la de gestionar las comunicaciones con el bus, y 

se encarga de transformar los datos recibidos en el protocolo GPIB a niveles TTL, y se ocupa de 

interactuar con el protocolo del bus. 

 

4.1.2 DISEÑO MECÁNICO DEL EQUIPO 

El equipo final se integra en un cajón mecánico para rack de 19'' (2U), cuyas dimensiones son de 

220x340x88 mm. El montaje del cajón mencionado es modular, instalándose primero las zonas 

laterales con el frontal y el panel trasero y posteriormente se añades las tapas superior e inferior. Un 

panel metálico intermedio sirve de soporte mecánico a la circuitería electrónica, éste se sitúa justo por 

encima de la tapa inferior. 

En la siguiente figura puede verse un equipo completamente integrado, sin la tapa superior. 

 

Figura 4.2.  EGSE completamente integrado. 

El panel frontal y el panel trasero se mecanizan para alojar conectores, pulsadores, etc. 

El panel frontal contiene los siguientes elementos: 

Placa de Alimentación 

Placa GPIB 

Placa de Control 
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- Leds: Indicaciones luminosas de estado del EGSE, estado de cada etapa y estado de la 

alarma. 

- Conectores: 

o Conector de 37 pins para la monitorización de telemetrías. 

o Conector de 25 pins para el Híbrido de Control. 

o Conector de 15 pins para el Híbrido de Potencia. 

o Conector BNC para la alimentación del driver de RF 

Además este panel va serigrafiado con todo como puede observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 4.3.  Panel frontal del EGSE. 

El panel trasero contiene los conectores de la toma de red y el conector del GPIB, así como la 

mecanización para la fijación del ventilador. 
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4.1.2.1 Descripción de conectores 

A continuación se describen los conectores existentes en el frontal del equipo en forma de tablas. 

Tabla 4.1.  Descripción del pinout del conector del CH. 

Pin Nombre Función Valor Nominal  Rango 

1 VDS_GAIN2 Drain voltage (gain amplifier #2) +8.25 V 0 to +12 V 

2 VDS_GAIN1 Drain voltage (gain amplifier #1) +8.25 V 0 to +12 V 

3 ATT_VAR Attenuation control voltage -2.5V -5 to 0 V 

4 BIT2 Phase shifter control bit #2 -5.0 V 0 to +10 V 

5 BIT1 Phase shifter control bit #1 -5.0 V 0 to +10 V 

6 BIT4 Phase shifter control bit #4 -5.0 V 0 to +10 V 

7 BIT5 Phase shifter control bit #5 -5.0 V 0 to +10 V 

8 BIT6 Phase shifter control bit #6 -5.0 V 0 to +10 V 

9 BIT3 Phase shifter control bit #3 -5.0 V 0 to +10 V 

10 THERM1 Thermistor pad #1 open N/A 

11 THERM2 Thermistor pad #2 open N/A 

12 VGS_GAIN2 Gate voltage (gain amplifier #2) -0.820 V -5 to 0 V 

13 VGS_GAIN1 Gate voltage (gain amplifier #1) -0.820 V -5 to 0 V 

14 GND Ground 0 V N/A 

15 GND Ground 0 V N/A 

16 GND Ground 0 V N/A 

17 GND Ground 0 V N/A 

18 GND Ground 0 V N/A 

19 GND Ground 0 V N/A 

20 GND Ground 0 V N/A 

21 GND Ground 0 V N/A 

22 GND Ground 0 V N/A 

23 GND Ground 0 V N/A 

24 GND Ground 0 V N/A 

25 GND Ground 0 V N/A 

 

Tabla 4.2.  Descripción de los terminales del conector del PH. 

Pin Nombre Función Valor 
Nominal Rango 

1 THERM1 Thermistor pad #1 open N/A 
2 THERM2 Thermistor pad #2 open N/A 
3 VGS_DRIVER Gate voltage (2W amplifier) -0.90 V -5 to 0 V 
4 VDS_DRIVER Drain voltage (2W amplifier) 6.7 V 0 to +12.5 V 
5 VGS_POWER Gate voltage (8W amplifier) -0.90 V -5 to 0 V 
6 VDS_POWER Drain voltage (8W amplifier) +8.25 V 0 to +12.5 V 
7  VDS_POWER Drain voltage (8W amplifier) +8.25 V 0 to +12.5 V 
8 --- Not used open N/A 
9 GND Ground 0 V N/A 
10 GND Ground 0 V N/A 
11 GND Ground 0 V N/A 
12 GND Ground 0 V N/A 
13 GND Ground 0 V N/A 
14 GND Ground 0 V N/A 
15 GND Ground 0 V N/A 
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Tabla 4.3.  Descripción de los pines del conector de monitorización de telemetrías. 

Pin Nombre Función Valor Nominal  Rango 

1 VDS_GAIN1_SENSE Drain voltage (gain amplifier #1) +8.25 V 0 to +12.5 V 
20 VDS_GAIN1 Drain voltage (gain amplifier #1) +8.25 V 0 to +12.5 V 
2 VDS_GAIN2_SENSE Drain voltage (gain amplifier #2) +8.25 V 0 to +12.5 V 

21 VDS_GAIN2 Drain voltage (gain amplifier #2) +8.25 V 0 to +12.5 V 
3 VDS_DRIVER_SENSE Drain voltage (2W amplifier) +6.7 V 0 to +12.5 V  

22 VDS_DRIVER Drain voltage (2W amplifier) +6.7 V 0 to +12.5 V 
4 VDS_POWER_SENSE Drain voltage (8W amplifier) +8.25 V 0 to +12.5 V 

23 VDS_POWER Drain voltage (8W amplifier) +8.25 V 0 to +12.5 V 
5 OPEN    

24 OPEN    
6 VGS_GAIN1_SENSE Gate voltage (gain amplifier #1) -0.820 V -5 to 0 V 

25 VGS_GAIN1 Gate voltage (gain amplifier #1) -0.820 V -5 to 0 V 
7 VGS_GAIN2_SENSE Gate voltage (gain amplifier #2) -0.820 V -5 to 0 V 

26 VGS_GAIN2 Gate voltage (gain amplifier #2) -0.820 V -5 to 0 V 
8 VGS_DRIVER_SENSE Gate voltage (2W amplifier) -0.90 V -5 to 0 V 

27 VGS_DRIVER Gate voltage (2W amplifier) -0.90 V -5 to 0 V 
9 VGS_POWER_SENSE Gate voltage (8W amplifier) -0.90 V -5 to 0 V 

28 VGS_POWER Gate voltage (8W amplifier) -0.90 V -5 to 0 V 
10 OPEN    
29 OPEN    
11 VATT_CONTROLHYB_SENSE Attenuation control voltage -2.5V -5 to 0 V 
30 VATT_CONTROLHYB Attenuation control voltage -2.5V -5 to 0 V 
12 OPEN    
31 OPEN    
13 CONTROLHYB_PHASE1 Phase shifter control bit #1 -5.0 V -5 to 0 V 
32 VN3_PROTECTED    
14 CONTROLHYB_PHASE2 Phase shifter control bit #2 -5.0 V -5 to 0 V 
33 GROUND    
15 CONTROLHYB_PHASE3 Phase shifter control bit #3 -5.0 V -5 to 0 V 
34 GROUND    
16 CONTROLHYB_PHASE4 Phase shifter control bit #4 -5.0 V -5 to 0 V 
35 GROUND    
17 CONTROLHYB_PHASE5 Phase shifter control bit #5 -5.0 V -5 to 0 V 
36 GROUND    
18 CONTROLHYB_PHASE6 Phase shifter control bit #6 -5.0 V -5 to 0 V 
37 GROUND    
19 GROUND    
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4.2 CIRCUITO DE COMUNICACIÓN GPIB 

Como se ha comentado, la comunicación del equipo diseñado se ha basado en el control mediante 

un PC a través del bus GPIB (IEEE488.2). En Mier Comunicaciones, S.A. se ha desarrollado un 

circuito de control de dicho bus, y se ha utilizado en muchos equipos auxiliares (tipo EGSE) hasta el 

momento. En el caso del equipo aquí descrito, y siguiendo las premisas de diseño económico y 

sencillo, se ha implementado este circuito, debido a que supone un ahorro de tiempo de desarrollo 

importante. Otro factor a tener en cuenta es que se reduce también el riesgo de rediseño, ya que el 

circuito ha sido ampliamente probado en el pasado. 

4.2.1 BUS GPIB 

Este bus fue creado por Hewlett-Packard en 1965, como HPIB (Hewlett-Packard Purpose Interface 

Bus), diseñado para interconectar todos sus equipos de laboratorio. Posteriormente, el IEEE se basó 

en este protocolo para crear una norma estándar llamada IEEE-488, en el año 1978 y conocida 

generalmente como GPIB (General Purpose Interface Bus). Actualmente se utiliza una actualización 

de este estándar denominado IEEE-488.2, que data de 1987, aunque existen revisiones posteriores. 

El bus GPIB se encuentra incorporado en prácticamente todos los aparatos de medida de laboratorio 

y permite controlar hasta 32 instrumentos en un mismo bus. Este bus es adecuado para el equipo que 

se describe, ya que su uso permite integrarlo en bancos de prueba, junto con otros instrumentos de 

laboratorio comerciales, utilizando tan solo un único interface. A través del bus es posible enviar 

comandos de texto a los instrumentos y recibir su respuesta. Cada instrumento tiene definido su 

propio conjunto de órdenes GPIB que lo controlan. 

Cada conector se puede conectar por ambos lados, de forma que se puede ir ampliando el número 

de instrumentos conectados al bus añadiendo cables en configuración de estrella. Al tratarse de un 

bus de baja velocidad de transferencia (inferior a 1Mbyte/s) y de longitudes de cable reducidas (de 

hasta 20 m), no presenta problemas de reflexiones debido a desadaptaciones. Cada instrumento se 

conecta al bus presentado una impedancia alta cuando no tiene que transmitir. El circuito estándar 

que incorporan los instrumentos para conectares al bus se puede observar en la Figura 4.4. 

El bus no requiere de ninguna topología especial (anillo, estrella, daisy-chain…) para su correcto 

funcionamiento, característica que facilita su montaje y uso. 



Capítulo 4: Diseño Hardware del EGSE 

47 

 

Figura 4.4.  Circuito estándard de conexión de los instrumentos al bus GPIB. 

Las características más relevantes de este bus GPIB son las siguientes: 

a) Permite la interconexión de hasta 32 equipos, limitación debida al número de direcciones 

disponibles (8 bits) de los que uno de ellos es el controlador, que establece la función que debe 

ejercer cada uno de los otros. 

b) Un dispositivo conectado al bus, puede enviar o recibir información hacia o desde cualquiera de los 

otros 31 equipos. A veces, la propia naturaleza de un equipo hace que solo esté capacitado para 

recibir (p.ej. una impresora), o solo capacitado para enviar (p.e. un contador), o ambas cosas (p.ej. un 

osciloscopio, o un ordenador). 

c) El límite práctico de velocidad de intercambio de datos es de 500 Kbytes/s (o lo que es lo mismo 4 

Mbits/s). 

d) La interconexión entre equipos se realiza utilizando cables de 25 hilos, finalizados en conectores 

de doble boca (macho por un lado y hembra por el otro, conectores apilables), que permite la 

interconexión de los equipos en cualquier configuración (estrella, línea, o cualquier combinación de 

ellas). Ver Figura 4.5. 

e) Las longitudes máximas permitidas en los cables es de 20 metros entre los dos metros del banco 

de medidas. Los cables que se comercializan son de 1, 2, 4 y 8 metros. 

 

Figura 4.5.  Ejemplo de conexión del bus GPIB. 
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4.2.1.1 Estructura del Bus GPIB 

El bus GPIB está basado en 16 líneas activas, además de la tierra. El conexionado de las mismas se 

puede apreciar en la Figura 4.6. Estas 16 líneas se organizan en tres buses: 

- Bus de Datos (DIO1-DIO8) (Data input/output): Es un bus bidireccional de 8 líneas orientado 

a la transferencia de bytes o de caracteres ASCII. 

- Bus de sincronización de la transferencia de datos:  Es un conjunto de tres líneas (DAV: 

Data valid, NRFD: Not Ready For Data y NDAC: Not Data ACcepted) que se utilizan de forma 

coordinada para asegurar la transferencia de datos entre los equipos. 

- Bus de control : Está constituido por 5 líneas (ATN: ATteNtion, IFC: InterFace Clear, SRQ: 

Service ReQuest, REN: Remote ENable, y EOI: End Or Identify) que se utilizan para transferir 

comandos entre los equipos relativos al modo de interpretar los datos que se transfieren o 

comandos básicos de gobierno de la interfaz del bus. 

 
Figura 4.6.  Líneas del bus GPIB agrupadas en bloques funcionales. 

El cable estándar de interconexión a través de este bus se puede observar en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7.  Descripción física de un conector GPIB. 

4.2.2 PLACA DE COMUNICACIÓN GPIB 

Como se ha mencionado al inicio de esta sección, en Mier Comunicaciones S.A. se desarrollaron 

circuitos de comunicación GPIB (Figura 4.8) para la creación de instrumentos de apoyo a la medida 

automatizables a través del bus GPIB. El núcleo de este circuito se basa en el circuito integrado 

HEF4738V de Philips Semiconductors, que se encarga de gestionar todo el protocolo con el bus. El 

circuito también incorpora una serie de buffers tri-estado y otra lógica adicional para comunicarse con 

el bus. 

 
Figura 4.8.  Circuito interface con el bus GPIB desarrollado en Mier Comunicaciones S.A. 

Cada placa incorpora un grupo de cinco selectores con los cuales se puede escoger la dirección 

GPIB del instrumento entre 0 y 31. Si se quieren enviar datos al instrumento que incorpore esta placa 

a través del PC, se tienen que enviar a esta dirección seleccionada por los microinterruptores. 

4.2.3 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON EL CIRCUITO GPI B 

La electrónica destinada a la comunicación con la placa GPIB se puede simplificar en función de si 

queremos una comunicación bidireccional (Talker/Listener) o si el instrumento actúa únicamente 
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como receptor (Listener) de las órdenes enviadas por el PC. Los siguientes apartados describen el 

protocolo a seguir con las señales de control para enviar o recibir un byte del circuito GPIB. En 

principio este circuito ya se encarga de seguir el protocolo correcto con el bus y enviar y recibir los 

datos cuando la dirección GPIB coincide con la del circuito (seleccionable por interruptores). 

Hay que mencionar que este es el protocolo entre el módulo GPIB y el controlador del EGSE y no 

debe confundirse con el protocolo general del bus GPIB. 

Las señales implicadas en el protocolo de comunicación se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 4.4.  Señales de comunicación con la placa GPIB. 

Señal Protocolo Tipo Descripción 

DATA (r)  Recepción Bus de entrada de 8 bits Bus de 8 bits con los datos recibidos 

DATA (t)  Transmisión Bus de salida de 8 bits Bus de 8 bits con los datos a enviar 

/Irdy Recepción Salida Preparado para el siguiente mensaje a recibir 

/Inba Transmisión Salida Nuevo byte disponible en el bus para ser enviado 

Odcd  Transmisión Entrada Indica que el dato en el bus no se tiene que mantener 
estable y no cambiar 

Odvd  Recepción Entrada 
Indica que hay un dato válido en el bus disponible para ser 
leído 

4.2.3.1 Protocolo de Recepción 

La comunicación con este circuito resulta bastante sencilla si solo se desea que un instrumento actúe 

como receptor (listener). El bus de 8 bits de salida de la placa GPIB se mantendrá en alta impedancia 

mientras no se reciba ningún dato. Cuando se reciba un dato, éste apareceré inmediatamente en el 

bus y seguidamente el circuito pondrá a "1" la señal <Odvd>. El receptor leerá entonces el dato del 

bus i pondrá a "1" la señal <Irdy> indicando que ya ha acabado de recibir el dato. El siguiente 

cronograma (Figura 4.9) muestra este protocolo. 

 

Figura 4.9.  Protocolo de recepción de datos de la placa GPIB. 

En el caso de que el receptor sea suficientemente rápido como para capturar el dato en un periodo de 

reloj del circuito GPIB, es posible simplificar el protocolo y conectar la señal <Odvd> con <Irdy> 

directamente. La señal <Odvd> se utiliza como entrada de reloj de un biestable tipo D conectado al 

bus. Este biestable captura el dato justo en el flanco de subida de la señal <Odvd>. El circuito 

propuesto para captura el dato es el siguiente: 
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Figura 4.10.  Circuito usado en la interfície de recepción con el circuito GPIB. 

Con el circuito de la Figura 4.10, el contenido del biestable de 8 bits contendrá la palabra recibida a 

través del bus y se actualizará cada vez que se transmita alguna cosa por el bus hacia nuestro 

instrumento. Dado que el EGSE no tiene un número muy elevado de funciones a implementar, se 

puede conseguir que la información se pueda enviar con un único byte y no una secuencia de bytes, 

evitando toda la lógica de control de secuenciamento. 

4.2.3.2 Protocolo de Transmisión 

Cuando se quiere enviar un dato por el bus GPIB, se tiene que poner el dato en el bus y forzar 

simultáneamente un 0 en la señal <Inba>. Esta señal le indicará al circuito GPIB que un nuevo dato 

disponible en el bus para ser enviado. Este circuito pondrá a 1 la señal <Odcd> indicando que el dato 

no se tiene que modificar en el bus porque lo está leyendo. Una vez que se observa que el dato ya se 

está leyendo, se pone de nuevo a 1 la señal <Inba>, para indicar que no hay más datos nuevos. Una 

vez que el dato haya sido enviado, el circuito GPIB pondrá a 0 la señal <Odcd>. La siguiente figura 

muestra este protocolo. 

 

Figura 4.11.  Protocolo de transmisión de datos hacia la placa GPIB. 

El protocolo de la Figura 4.11 está pensado para que, si el dispositivo conectado es suficientemente 

rápido, se puedan conectar directamente entre sí las señales <Odcd> y <Inba>. Dado que el reloj del 

circuito GPIB trabaja a una frecuencia de kHz, este requisito se puede cumplir sin problemas. Así, el 

circuito propuesto para implementar la función de transmisión de datos resulta más sencillo, tal y 

como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 4.12.  Circuito utilizado para la interfície de recepción con el circuito GPIB. 
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4.3 CIRCUITO DE CONTROL 

El circuito de control se encarga de generar las señales que permiten controlar el Híbrido de Control y 

Híbrido de Potencia, así como el SSPA una vez integrados ambos en híbridos. El mencionado circuito 

se encarga de las siguientes operaciones: 

- Activación y secuenciamiento de la alimentación de las diferentes etapas 

- Limitación de corriente 

- Activación del aviso luminoso del panel frontal para fallo de etapa 

- Activación del atenuador 

- Generación de los bits del phase shifter 

- Recepción de señales de telemetría 

- Conversión de señales analógicas de telemetría a señales digitales 

- Generación de las tensión de puerta de cada etapa 

- Generación de la tensión de control del atenuador 

- Generación de la tensión de referencia del ALC 

- Recepción de instrucciones a través del módulo controlador  GPIB 

- Envío de resultados a través del módulo controlador GPIB 

Todo el sistema va controlado por una CPLD, cuyo diseño digital se explicará en el siguiente capítulo. 

La misión básica de la CPLD es recibir los comandos a través del bus GPIB, cuyas señales llegan 

adaptadas por el circuito descrito en la sección anterior, en este mismo capítulo. Una vez se ha 

recibido una instrucción y su formato ha sido valido y reconocido, la CPLD efectúa una serie de 

acciones en función de la orden recibida. 

En la siguiente figura se muestra un fotografía del circuito de control, tanto por su cara superior, como 

por la inferior. 
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Figura 4.13.  Cara superior del circuito de control. 

 

Figura 4.14.  Cara inferior del circuito de control. 
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En las próximas secciones se describirán en detalle, tanto la arquitectura como el proceso de diseño 

de las partes enumeradas anteriormente. 

4.3.1 CIRCUITO DE ACTIVACIÓN, SECUENCIAMIENTO Y LIM ITACIÓN DE CORRIENTE 

El equipo diseñado puede controlar hasta cuatro etapas amplificadoras de RF. Para ello, dispone de 

cuatro etapas de secuenciamiento y limitación correspondientes a cada etapa amplificadora existente 

en los híbridos. Los cuatro circuitos de secuenciamiento y limitación son idénticos en funcionamiento, 

puesto que involucran las mismas tensiones aunque difieren en corriente por esa razón solo se darán 

detalles del diseño de una de ellas, pero se mostraran los cálculos para las cuatro. El esquema de la 

Figura 4.15 muestra el diseño para la etapa de Ganancia 1, situada en el híbrido de control. Este 

esquema consta de todas las partes del circuito de activación, secuenciamiento y limitación de 

corriente. 

 

Figura 4.15.  Circuito de activación, secuenciamiento y limitación de corriente. 

La misión del circuito de activación de la alimentación es básicamente proporcionar las tensiones de 

alimentación adecuadas a cada etapa amplificadora. Como cada etapa de amplificación está 

compuesta de un transistor JFET hay que asegurar que la fuente se polariza en primer lugar con un 

tensión negativa (en este caso se trata de una tensión negativa) y cierto tiempo después el drenador 

queda también polarizado con una tensión más elevada que la de la fuente. Esto es debido a la 

estructura interna del JFET y a la limitación física del canal. Por ello, se ha diseñado el circuito de 

secuenciamento, que será el encargado de crear este pequeño retardo entre la alimentación positiva 

y la negativa. 

4.3.1.1 Circuito de Arranque 

El arranque de la etapa se realiza a través de una señal procedente de la CPLD, que se activa 

cuando a ésta última le llega el comando adecuado a través del bus GPIB procedente del PC y por 

tanto del usuario. La señal llamada <ONOFF_VDS_GAIN1> en el esquema hace conducir al 

transistor TA6, haciendo que la puerta del MOSFET T1 esté conectada a GND, con lo cual T1 se 

GAIN STAGE 1 ON/OFF GAIN STAGE1 BIAS SEQUENCING GAIN STAGE1 CURRENT LIMITER



Capítulo 4: Diseño Hardware del EGSE 

55 

pondrá a conducir entre fuente y drenador. La línea <VDS_PROTECTED_GAIN1> tendrá ahora 8.5 V 

procedentes de <VP1>. En la Figura 4.16 se pueden ver los detalles del esquema eléctrico de la parte 

del circuito de activación. 

 

Figura 4.16.  Detalles del circuito de activación 

Por otro lado la línea de tensión negativa <VN3_PROTECTED>, que se aplicará en la fuente del 

JFET de cada etapa, se activa en cuanto la línea <VDS_PROTECTED_GAIN1> tiene tensión, 

haciendo que el transistor TA33 se ponga a conducir, lo que a su vez provocará que TA10 también 

conduzca. En ese momento aparecerá una tensión negativa de -6 V en <VN3_PROTECTED> 

procedente de VN3. Este es el circuito secuenciador y limitador de corriente de la tensión negativa, 

que se muestra a continuación en la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17.  Circuito de limitación de corriente negativa. 

GAIN STAGE 1 ON/OFF

-5V CURRENT LIMITER
& SEQUENCING
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4.3.1.2 Circuito de Secuenciamiento 

Volviendo a la parte del circuito de tensión positiva, una vez tenemos tensión en 

<VDS_PROTECTED_GAIN1>, se activa el circuito de secuenciamiento. El condensador CA3 provoca 

que la excitación de la base del transistor aumente de forma exponencial al formar un circuito RC con 

las resistencias RA22 y RA14, lo que provoca que el circuito de la base tenga una constante de 

tiempo. Hasta que no se alcance cierto nivel el transistor TA5 no conducirá. Dependiendo del valor 

del condensador y de las resistencias mencionadas tendremos una retardo mayor o menor, ya que 

varía la constante de tiempo del circuito [Figura 4.18(a)]. La otra parte del circuito de secuenciamiento 

consiste en el circuito CB1, que sirve para apagar rápido sin necesidad de esperar a que el 

condensador CA3 se descargue. 

   

(a)       (b) 
Figura 4.18.  Circuito de secuenciamiento. (a) Circuitería de las señales secuenciadas. (b) Circuito receptor de las señales 

secuenciadas. 

En la Figura siguiente, puede verse una simulación en Pspice del circuito de secuenciamiento de una 

etapa. 
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Figura 4.19.  Simulación con PSPICE del secuenciamiento de la etapa. 
 

4.3.1.3 Circuito Limitador de Corriente 

El limitador de corriente de la etapa tiene dos funciones. Por un lado proporcionar una telemetría de 

consumo de dicha etapa y por otra implementar una protección que actúe adecuadamente cuando se 

produzca un fallo en la etapa amplificadora del híbrido o en cualquier otra parte que lleve a un 

excesivo consumo de la línea, (que es el fallo más crítico para la etapa ya que no es factible que se 

produzcan fallos que puedan destruir unidades de vuelo) y en cuyo caso se deshabilitará la 

alimentación. 

Para ambas funciones es necesaria un medida de la corriente, para ello se intercala una resistencia 

de potencia de bajo valor óhmico, RA1, colocada entre la línea <VDS_PROTECTED_GAIN1> y el 

MOSFET T2. La misión de los dos A.O's de ICA1 es amplificar la tensión en bornes de RA1 de 

manera que a la salida de ambos tenemos una tensión proporcional a la corriente que circula por la 

línea ya que a mayor corriente obtendremos mayor caída de tensión en la resistencia, aunque debido 

al bajo valor óhmico de la misma, esta caída de tensión no afecta excesivamente a la tensión final 

entregada al híbrido. 

La salida de ICA1 es la telemetría <TM_COMSUMPTION_VDS_GAIN1>. Esta señal se lleva al ADC 

de manera que se pueda convertir a una señal digital para poder ser enviada por el bus GPIB. La 

misma señal es una de las entradas a un comparador de tensión, un LM311D denominado IC6 en el 

esquema. Esta señal se compara a otra ajustada mediante el potenciómetro R55 para obtener el 

umbral deseado de corriente al cual se debe interrumpir la alimentación. La salida de IC6 se lleva a la 

puerta de T2 de manera que cuando la señal de salida se corta, la excitación de T2 se interrumpe y 

deja de conducir, provocando el apagado de la etapa. 

En la Figura 4.20, se puede ver el esquema eléctrico de la parte explicada anteriormente. 

           Time

0s 20ms 40ms 60ms 80ms 100ms 120ms 140ms 160ms 180ms 200ms
V(VDS_GAIN1) V(ON_OFF_VDS_GAIN1) V(VN3_PROTECTED)

-5V

0V

5V

10V
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Figura 4.20.  Circuito limitador de corriente y generación de telemetría de consumo. 

4.3.1.4 Indicación Luminosa del Frontal 

En el frontal del equipo existen cinco leds. Cuatro de ellos corresponden al estado de cada etapa 

híbrida, con el led encendido, la etapa está activada y con el led apagado, la etapa se encuentra 

apagada. Estos cuatro leds son de color verde. El quinto es un led de color rojo para indicar una 

situación de alarma en alguna de las etapas debido a un corto circuito. 

En cada etapa existe un circuito como el de la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21.  Circuito de activación de la indicación luminosa en el frontal. 

El funcionamiento de este circuito consiste en que cuando la señal <VDS_GAIN1_SENSE> está 

activada y con un valor de 8.5V, el transistor TA9 está conduciendo. Si TA9 conduce, las señales 

<ALM_CONSUMPTION_GAIN1> y <LED_GAIN1> están ambas a la tensión base-emisor en 

saturación de TA9, que es unos 0.2V. 

La señal <ALM_CONSUMPTION_GAIN1> de la figura anterior va directamente a un pin de I/O de la 

CPLD. La señal <LED_GAIN1> pasa a través de una resistencia de 5.1kΩ, y va a un par Darlington 

en colector abierto ULN2004 polarizado a 5V y conectado tal y como se indica más abajo en la Figura 

4.22. Por lo tanto mientras el valor de la señal <LED_GAIN1> tenga un valor muy bajo, el ULN2004 
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no conducirá y el led correspondiente a la etapa de ganancia 1 estará encendido, lo que corresponde 

a que la señal <VDS_GAIN1_SENSE> tenga un valor de tensión de 8.5V. 

Cuando la etapa se apaga, la tensión en <VDS_GAIN1_SENSE> es cero. La señal <LED_GAIN1> es 

de 5V, lo cual hace conducir al par Darlington, haciendo que el led se apague. 

Cuando se produce un exceso de corriente en la etapa, es el limitador de corriente de la etapa el 

encargado de activar la protección, haciendo que el MOSFET T2 de la Figura 4.20 deje de conducir. 

Cuando se produce un cortocircuito, la tensión de la señal <VDS_GAIN1_SENSE> cae abruptamente 

y TA9 deja de conducir, con lo que la señal  <ALM_CONSUMPTION_GAIN1> pasa de una tensión 

muy baja a prácticamente 5V, con lo cual el pin correspondiente de la CPLD detecta un "1" lógico, 

cuando debería haber un "0" que es el estado de la señal cuando la etapa esta activada 

adecuadamente. 

 

Figura 4.22.  Circuito de excitación de los leds del panel frontal. 
 

Cuando se produce la situación comentada en el párrafo anterior, la señal <LED_ALARM> de la 

figura anterior, procedente de la CPLD que activa el led rojo del frontal, indicando que existe un 

problema. La CPLD cambia la señal <LED_ALARMA> de "1" lógico (led de alarma apagado) a "0" 

lógico (led de alarma encendido). A su vez, la CPLD al detectar que la señal de alarma de alguna de 

las etapas esta activada, procede a pararla inmediatamente para evitar mantener la situación de 

cortocircuito mucho tiempo e impedir dañar las etapas amplificadoras en sus modelos de vuelo. 

4.3.1.5 Limitador Tensión Negativa 

El limitador de tensión negativa (Figura 4.17) es una protección pensada para el caso de que la línea 

de tensión negativa <VN3> tenga un exceso de consumo. Su funcionamiento consiste en que una vez 

que se activa cualquiera de las cuatro etapas, es decir, hay tensión en cualquiera de las líneas 

<VDS_PROTECTED_XXXX> y existe tensión en <VN3>, el transistor TA10 conduce. Si el consumo 

aumenta mucho, la caída de tensión en la asociación en paralelo que forman las resistencias RA35 y 
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RA36, supera la tensión umbral del diodo DA1, provocando que la tensión en el emisor del BJT TA10 

sea mayor que la tensión en la base, impidiendo que el transistor siga conduciendo. El segundo diodo 

se coloca para compensar la caída base-emisor (diodo interno del BJT). 

 

4.3.2 CIRCUITO CONVERTIDOR ANALÓGICO-DIGITAL 

La función del circuito ADC es convertir las telemetrías analógicas que proporcionan información del 

estado de los híbridos en magnitudes digitales para poder ser transferidas mediante el bus GPIB al 

PC. El dispositivo elegido para implementar esta función es el TLC1542N de Texas Instruments. 

Las características más relevantes de este ADC son las siguientes: 

- Convertidor Analógico-Digital de 10 bits 

- 11 canales analógicos de entrada.  

- Tecnología CMOS 

- Protocolo serie para selección de canal y salida de datos digitales resultantes de la 

conversión. 

- Función Sample and Hold automático. 

- Velocidad de muestreo: 38 kSPS 

- Error total sin ajuste: ±1LSB máx. 

- Reloj del sistema integrado. 

- Salida Fin de conversión (EOC) 

- Arquitectura de aproximaciones sucesivas. 

Para la aplicación diseñada el TLC1542 se ajusta a la perfección debido a que dispone de suficientes 

canales de entrada como para poder agrupar todas las telemetrías del diseño en un  único CI, 

dispone de varios modos de funcionamiento y el interface serie de que dispone es sencillo de 

implementar, y por lo tanto fácilmente controlable mediante el diseño VHDL de la CPLD. 

La siguiente figura muestra un diagrama de bloques del dispositivo. 
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Figura 4.23.  Diagrama de bloques del ADC TLC1542. 

4.3.2.1 Descripción de los terminales del ADC 

En la tabla siguiente, se describen la función realizada por cada pin del TLC1542. 

Tabla 4.5.  Descripción de los terminales del ADC TLC1542 

Pin 
I/O Descripción 

Nombre Num 

ADDRESS 17 I 

Entrada dirección serie. Una dirección serie de 4 bits selecciona la entrada analógica 
deseada o la tensión de prueba que se convertirá a continuación. Los datos de la 
dirección se presentan con el MSB primero y rotan en los primeros cuatro flancos de 
subida de I/O CLOCK. Después de que los cuatro bits de dirección hayan sido leídos 
en el registro de dirección, esta entrada se ignora durante el resto del periodo actual 
de conversion.  

A0-A10 1-9, 
11, 12 I 

Entradas de señal analógicas. Las once entradas analógicas se aplican a estos 
pines y están internamente multiplexadas. La impedancia de la fuente de señal 
aplicada tendría que ser menor o igual a 1 kΩ. 

CS 15 I 

Chip Select. Un transición de alto a bajo en esta entrada resetea los contadores y 
controles internos y habilita DATA OUT, ADDRESS e I/O CLOCK dentro de un 
máximo del tiempo de setup más dos flancos de bajada del reloj de sistema interno. 
Un transición de bajo a alto deshabilita  ADDRESS e I/O CLOCK dentro un  tiempo 
de setup más dos flancos de bajada de del reloj de sistema interno. 

DATA OUT 16 O 

La salida serie tri-state para el resultado de la conversión A/D. Esta salida está en 
estado de alta impedancia cuando CS esta a nivel alto y está activa cuando CS esta 
a nivel bajo. Con una señal CS válida, DATA OUT sale del estado de alta 
impedancia y se pone al nivel lógico correspondiente al valor MSB del resultado de 
la conversión previa. El siguiente flanco de baja de I/O CLOCK pone esta salida al 
nivel lógico correspondiente al siguiente bit más significativo y el resto de bits rotan 
en orden hasta que el LSB aparece en el noveno flanco de bajada del I/O CLOCK. 
En el décimo flanco de bajada del I/O CLOCK, DATA OUT se pone a nivel lógico 
bajo de manera de que si los datos del interface serie se transfieren en más de diez 
ciclos de reloj se producen ceros en los LSBs no utilizados. 

EOC 19 O 
Fin de Conversion. Esta salida va de un nivel lógico alto a uno bajo en el décimo  
flanco de bajada del I/O CLOCK y se mantiene a nivel bajo hasta que la conversión 
se completa y los datos están listos para ser transferidos. 

GND 10 I Terminal del retorno de masa para la circuitería interna. Todas las medidas de 
tensión se realizan respecto a este pin. 

I/O CLOCK 18 I 

Reloj de Entrada/Salida. Este pin recibe la entrada serie del I/O CLOCK y realiza las 
siguientes cuatro funciones: 1) Es el reloj para los cuatro bits de entrada de la 
dirección al registro de dirección en los primeros cuatro flancos de subida del I/O 
CLOCK con la dirección del multiplexor disponible después del cuarto flanco de 
subida. 2) En el cuarto flanco de bajada de I/O CLOCK, la tensión de entrada 
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analógica de la entrada del multiplexor seleccionada empieza a cargar la matriz de 
condensadores y continúa haciéndolo hasta el décimo flanco de bajada de I/O 
CLOCK. 3) Rota los nueve bits restantes de los datos de salida de la conversión 
previa en DATA OUT. 4) Transfiere el control de la conversión al controlador de 
estado interno en el flanco de bajada del décimo ciclo. 

IREF+ 14 I 
El valor de tensión de referencia superior (normalmente VCC) se aplica a este 
terminal. El máximo rango de tensión de entrada se determina por la diferencia entre 
la tensión aplicada a este pin y la tensión aplicada al terminal REF-. 

REF- 13 I El valor de la tensión de referencia más bajo (normalmente GND) se aplica a este 
pin.  

VCC 20 I Tensión de alimentación positiva. 

4.3.2.2 Modo de Operación 

Con la señal Chip Select (/CS) inactiva (nivel alto), las entradas ADDRESS y I/O CLOCK estan 

inicialmente deshabilitadas y DATA OUT se encuentra en estado de alta impedancia. Cuando el 

interface serie proporciona una señal /CS activa (nivel bajo), empieza la secuencia de conversión con 

la habilitación de las señales I/O CLOCK y ADDRESS y con la salida de DATA OUT del estado de 

alta impedancia. El interface serie proporciona la dirección de 4 bits del canal a ADDRESS y la 

secuencia de reloj a I/O CLOCK. Durante esta transferencia, el interface serie también recibe el 

resultado de la conversión previa por DATA OUT. La señal I/O CLOCK recibe una secuencia de 

entrada que está entre los 10 y los 16 ciclos de reloj del controlador del interface serie. Los cuatro 

primeros ciclos de I/O CLOCK se carga el registro de dirección con la dirección de 4 bits que llega por 

ADDRESS, seleccionando de esta manera en canal de entrada analógico deseado y los siguientes 

seis ciclos de reloj proporcionan el control de tiempo para el muestreo de la entrada analógica. 

Esto significa que la primera conversión que se realiza al arrancar el equipo no recibe respuesta. 

Este dispositivo puede utilizar seis modos básicos de temporización con el interface serie. Estos 

modos se determinan por la velocidad de I/O CLOCK y el modo de operación de /CS. La Tabla 1 lista 

los modos de operación respecto al estado de /CS, el número de transferencia serie del reloj que 

pueden utilizarse y el flanco en el cual el MSB de la conversión previa aparece en la salida. 

Tabla 4.6.  Modos de Funcionamiento del ADC 

MODOS /CS No. I/O CLOCK  MSB en DATA OUT (1) 

Modos Rápidos 

Modo 1 Alto entre ciclos de conversión 10 Flanco de bajada de /CS 

Modo 2 Bajo continuamente 10 Flanco de subida de EOC 

Modo 3 Alto entre ciclos de conversión 11 a 16(2) Flanco de bajada de /CS 

Modo 4 Bajo continuamente 16(2) Flanco de subida de EOC 

Modos Lentos 
Modo 5 Alto entre ciclos de conversión 11 a 16(3) Flanco de bajada de /CS 

Modo 6 Bajo continuamente 16(3) 16º flanco de bajada de reloj 

(1) Estos flancos también inician al comunicación con el interface serie. 

(2) No deberían usarse más de 16 ciclos de reloj. 

(3) No deberían usarse más de 16 ciclos de reloj. 

El MSB de la conversión previa aparece en DATA OUT en el flanco de bajada de /CS en los modos 1, 

3 y 5 y en el flanco de subida del EOC en los modos 2 y 4, y en el décimo sexto flanco de baja del 



Capítulo 4: Diseño Hardware del EGSE 

63 

reloj en el modo 6. Los restantes nueve bits son desplazados y enviados en los siguientes nueve 

flancos de bajada de I/O CLOCK. El número de pulsos de reloj serie utilizados también depende del 

modo de operación, per se requieren un mínimo de diez ciclos de reloj para que empiece la 

conversión. En el décimo flanco de bajada del reloj, la salida EOC se pone a nivel bajo y vuelve a 

nivel lógico alto cuando la conversión se completa y el controlador puede leer el resultado. También, 

en el décimo flanco de bajada del reloj, la lógica interna pone DATA OUT a nivel bajo para asegurar 

que los restantes bit toman valor cero cuando la transferencia I/O CLOCK dura más de diez ciclos de 

reloj. 

En el diseño del equipo se ha utilizado Modo Rápido 1, que es el que proporciona la mayor velocidad 

de operación de todos ellos. La contrapartida es que el primer resultado que se obtiene pertenece a la 

conversión anterior. Este detalle se ha de tener en cuenta sobre todo al cambiar de canal, puesto que 

el primer resultado que se obtenga al enviar la dirección del nuevo canal al ADC corresponderá a la 

conversión del canal seleccionado previamente. En cualquier caso, como la velocidad a la que la 

CPLD gestiona el envío de la dirección del canal y la recepción del resultado es más lenta que la 

generación del resultado de la conversión del ADC, este problema se puede obviar en este diseño ya 

que la CPLD siempre leerá el resultados posteriores al primero y la dirección del canal de entrada no 

cambiará. 

Todas estas características de funcionamiento relacionadas con la CPLD se tratarán con más detalle 

en el capítulo dedicado al diseño digital. Otra ventaja de la que disponen los modos rápidos, aparte 

de la mayor velocidad de operación, es que son más fáciles de sincronizar que los modos lentos, lo 

que simplifica el diseño del dispositivo que hará de controlador, que en este caso será una parte del 

diseño digital de la CPLD. 

En la figura siguiente se muestra un cronograma de funcionamiento del Modo 1. 

 

Figura 4.24.  Cronograma del Modo 1 de funcionamiento del ADC. 
A. Para minimizar los errores a causa del ruido en /CS, la circuitería interna espera un tiempo de setup más dos flancos 

de bajada del reloj del sistema interno después de que /CS se ponga a nivel bajo antes de responder a las señales 



Capítulo 4: Diseño Hardware del EGSE 

64 

de entrada de control. Por lo tanto, no se debería hacer ningún intento de poner la dirección hasta que el tiempo 

mínimo de setup de CS haya pasado. 

Como se ha mencionado anteriormente, el ADC trabaja en modo rápido cuando la transferencia de 

datos serie I/O CLOCK se completa antes de que finalice la conversión. Con una transferencia serie 

de diez ciclos de reloj, el dispositivo solo puede funcionar en modo rápido ya que una conversión no 

se inicia hasta que llega el décimo flanco de bajada de I/O CLOCK. 

En el modo rápido 1, que es el modo de operación en este diseño, /CS se mantiene inactivo (nivel 

alto) entre la transferencia serie I/O CLOCK y cada transferencia dura diez ciclos de reloj. El flanco 

descendente de /CS inicia la secuencia sacando a DATA OUT del estado de alta impedancia. El 

flanco de subida de /CS finaliza la secuencia volviendo a poner DATA OUT en el estado de alta 

impedancia dentro del tiempo de retardo especificado. El flanco de subida de /CS también deshabilita 

los terminales de I/O CLOCK y ADDRESS dentro de un tiempo de establecimiento más dos flancos 

de bajada del reloj interno de sistema. 

4.3.2.3 Bits de Dirección 

La dirección de 4 bits de selección del canal analógico para el próximo ciclo de conversión se 

presenta en el terminal ADDRESS (con el MSB en primer lugar) y entran con cada ciclo de reloj en el 

registro de dirección en los primeros cuatro flancos de subida de la señal I/O CLOCK. Esta dirección 

selecciona una de las 14 entradas (11 entradas analógicas o las tres entradas internas de prueba). 

4.3.2.4 Entradas Analógicas y Modos de Prueba 

Las 11 entradas analógicas y las tres entradas internas de prueba se seleccionan por el multiplexor 

de 14 canales de acuerdo de la dirección de entrada como se muestra en las tablas 5 e 6. El 

multiplexor de entrada es del tipo "break before make" para reducir la inyección de ruido de entrada a 

entrada resultante de la conmutación de canal. 

Tabla 4.7. Valores de la entrada ADDRESS para seleccionar el canal de conversión 

ANALOG INPUT 
SELECTED 

VALUE SHIFTED INTO ADDRESS INPUT  
BINARY  HEX 

A0 0000 0 
A1 0001 1 
A2 0010 2 
A3 0011 3 
A4 0100 4 
A5 0101 5 
A6 0110 6 
A7 0111 7 
A8 1000 8 
A9 1001 9 

A10 1010 A 
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Tabla 4.8.  Valores de la entrada ADDRESS para seleccionar los canales internos de prueba. 

INTERNAL SELF-TEST  

VOLTAGE SELECTED (1) 
ADDRESS INPUT OUTPUT RESULT 

(HEX)(2) 
BINARY  HEX 

����� � �����

2
 

1011 B 200 

Vref- 1100 C 000 

Vref+ 1101 D 3FF 

(1) Vref+ es la tensión aplicada a la entrada REF+ y Vref- es la tensión aplicada a la entrada REF-. 

(2) Los resultados de salida mostrados son valores ideales y varían con la estabilidad de la referencia y los offsets internos. 

El muestreo de la señal analógica de entrada empieza cuando en el cuarto flanco de bajada del de 

I/O CLOCK y continua durante seis periodos de I/O CLOCK. El muestreo se termina en el décimo 

ciclo de I/O CLOCK. Las tres entradas de pruebas se aplican al multiplexor, se muestrean y se 

convierten de la misma manera que las entradas analógicas externas. 

4.3.2.5 Convertidor y Entrada Analógica 

El detector de umbral CMOS en el sistema de conversión de aproximaciones sucesivas determina 

cada bit examinando la carga en una serie de condensadores de peso binario. En la primera fase del 

proceso de conversión. La entrada analógica se muestrea cerrando el interruptor de SC y todos los 

interruptores ST simultáneamente (Figura 4.25). 

 

Figura 4.25.  Modelo del sistema de aproximaciones sucesivas utilizado en el TLC1542. 

Esta acción carga todos los condensadores a la tensión de entrada. En la siguiente fase del proceso 

de conversión, todos los conmutadores ST y SC están abiertos y el detector de umbral empieza a 

identificar bits, identificando la carga (tensión) en cada condensador en relación a la tensión de 

referencia (REF-). En la secuencia de conmutación, se examinan diez condensadores 

separadamente hasta que los diez bits son identificados y entonces la secuencia de carga conversión 

se repite. En el primer paso de la fase de conversión, el detector de umbral mira el primer 

condensador (peso 512). El nodo 512 de este condensador se conmuta a la tensión REF+ y los 

nodos equivalentes de todos los otros condensadores de la escalera se ponen a REF-. Si la tensión 

en el nodo de suma es mayor que el punto de "viaje" del detector de umbral, se pone un "1" en el 
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registro y el condensador de peso 512 permanece conectado a REF+ durante el resto del proceso de 

aproximaciones sucesivas. El proceso se repite para el condensador de peso 256, el de peso 128 y 

así hasta que todos los bits hayan sido contados. 

Con cada paso del proceso de aproximaciones sucesivas, la carga inicia se redistribuye entre todos 

los condensadores. El proceso de conversión se b asa en la redistribución de carga para contar el 

peso de los bits desde el MSB hasta el LSB. 

4.3.2.6 Operación del Chip Select 

El flanco de bajada de /CS inicia todos los modos de operación y /CS puede abortar una secuencia 

de conversión en cualquier modo. Una transición de nivel alto a bajo en /CS dentro del tiempo 

especificado durante un ciclo en marcha aborta el ciclo y el dispositivo vuelve al estado inicial (los 

contenidos de los datos del registro de salida permanecen como resultado de la conversión previa). 

Se ha de vigilar para que /CS no tenga un flanco de bajada cerca de la finalización de la conversión 

porque los datos de salida pueden corromperse. 

4.3.2.7 Entradas de Tensión de Referencia 

Hay dos entras de referencia utilizadas por el dispositivo: REF+ y REF-. Estos valores de tensión 

establecen los límites superior e inferior de la entrada analógica para producir lectura de fondo de 

escala y cero respectivamente. Los valores de REF+, REF- y la entrada analógica no debería exceder 

la tensión de alimentación positiva o ser menores que GND. La salida digital esta a fondo de escala 

cuando la señal de entrada es igual o mayor que REF+ y cero cuando la señal de entrada es igual o 

menor a REF-. 

4.3.2.8 Implementación en el Diseño 

Para este diseño todas las magnitudes analógicas medidas varían entre 0 y 5V. Estas son las 

tensiones aplicadas entre los terminales REF+ y REF-. La resolución del convertidor será: 

	
����   
����

�
�����

�

210


5�0

1024
 4.88 ��          (Ec. 4.1) 

Para nuestra aplicación esta resolución es más que suficiente para detectar cualquier cambio en una 

telemetría. 

 

Figura 4.26.  Circuito del conversor ADC completo. 
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4.3.3 CIRCUITO CONVERSOR DIGITAL-ANALÓGICO 

Para que el EGSE cumpla con uno de sus criterios de diseño más importantes, es necesario que se 

generen varias tensiones analógicas para ser aplicadas a los circuitos híbridos. En concreto, ha de 

generar las tensiones de puerta de las cuatro etapas amplificadoras y la tensión del atenuador, que 

serán las que determinen el punto de trabajo de cada transistor, y la tensión del atenuador. De ahí la 

importancia de dichas tensiones. 

Como la tensión a generar será enviada desde el PC al EGSE via GPIB, y por lo tanto en formato 

digital codificado de tal manera que la CPLD interprete los datos de manera adecuada, se consideró 

como lo más adecuado, utilizar un convertidor digital-analógico para generar las señales analógicas 

de puerta, de esa manera se pueden aprovecha la codificación binaria de la tensión a generar 

enviada por el GPIB y almacenada en la CPLD. 

Después de estudiar, varios modelos disponibles en el mercado y de precio asequible, se optó por el 

DAC7725, un convertidor diseñado y fabricado inicialmente por la empresa de semiconductores Burr-

Brown Corporation, que fue adquirida por Texas Instruments e integrada en su división de circuitos 

integrados analógicos de altas prestaciones en septiembre de 2000. 

Este dispositivo tiene una resolución de 12 bits lo que permitirá generar tensiones analógicas lo 

suficientemente precisas como para situar el punto de trabajo de los transistores de las etapas 

amplificadores con mucha precisión. Las corrientes proporcionadas por las salidas analógicas no son 

muy elevadas pero esto no supone ningún problema en la aplicación ya que las tensiones generadas 

se aplican a las puertas de los transistores de las etapas amplificadoras, y al ser estos del tipo JFET, 

el consumo de puerta no es muy elevado, por lo que el dispositivo puede trabajar perfectamente. 

A parte de esto, una característica que lo hace muy adecuado para su uso en el EGSE es que 

dispone de cuatro salidas analógicas seleccionables, por lo que con un solo CI podemos controlar los 

transistores de las cuatro etapas. Otras funcionalidades son que dispone de un interface sencillo y 

fácil de implementar en el controlador del sistema, en este caso la CPLD. 

Las características más importantes del dispositivo que actuará como DAC son: 

- Baja potencia: 250 mW max. 

- Rango de salida con alimentación unipolar: +10V 

- Rango de salida con alimentación dual: ±10V 

- Tiempo de establecimiento 10 µs a 0.012% 

- Linealidad de 12 bits y monotonicidad en todo el rango operativo de temperaturas 

- Reset a media escala (DAC7724, 800h) o a cero (DAC7725, 000h) 

- Entrada de datos de doble buffer. 

La figura siguiente muestra un diagrama de bloques simplificado del dispositivo. 



Capítulo 4: Diseño Hardware del EGSE 

68 

 

Figura 4.27.  Diagrama de bloques del DAC7725. 

4.3.3.1 Descripción de los terminales del DAC 

En la siguiente tabla se resumen de modo ordenado la funcionalidad y la descripción de cada pin que 

forman el circuito integrado del DAC 

Tabla 4.9. Descripción de los terminales del DAC7725 

PIN NAME DESCRIPTION 

1 VREFH Entrada de tensión de Referencia alta. Establece la máxima salida de tensión para todos los DACs 

2 VOUTB Salida de tensión analógica del DAC B 

3 VOUTA Salida de tensión analógica del DAC A 

4 VSS Tensión de alimentación analógica, 0V o -15V 

5 GND Ground 

6 /RESET Entrada de Reset asíncrono. Pone los DAC y los registros de entrada a 0 (DAC7725) 

7 /LDAC Entrada de carga al DAC. Todos los registros de los DAC son transparentes cuando esta a nivel 
bajo 

8 DB0 Bit 0 de datos. LSB de una palabra de 12 bits 

9 DB1 Bit 1 de datos 

10 DB2 Bit 2 de datos 

11 DB3 Bit 3 de datos 

12 DB4 Bit 4 de datos 

13 DB5 Bit 5 de datos 

14 DB6 Bit 6 de datos 

15 DB7 Bit 7 de datos 

16 DB8 Bit 8 de datos 

17 DB9 Bit 9 de datos 

18 DB10 Bit 10 de datos 

19 DB11 Bit 11 de datos. LSB de una palabra de 12 bits 

20 R/W Entrada de control Read/Write (read = nivel alto, write = nivel bajo) 
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21 A1 Bit alto selección registro/DAC 

22 A0 Bit bajo selección registro/DAC 

23 /CS Entrada Chip Select 

24 VDD Alimentación digital positiva, +5V 

25 VCC Tensión de alimentación analógica positiva, +15V nominal 

26 VOUTD Salida de tensión analógica del DAC D 

27 VOUTC Salida de tensión analógica del DAC C 

28 VREFL Entrada de tensión de Referencia alta. Establece la mínima salida de tensión para todos los DACs 

4.3.3.2 Modo de operación del DAC 

La arquitectura de este dispositivo es una configuración clásica en escalera R-2R seguida por un 

amplificador operacional que sirve como buffer. Cada DAC tiene su propia red en escalera R-2R y su 

AO de salida, pero todos comparten las entradas de tensión de referencia. La mínima tensión de 

salida (escala cero) y la máxima tensión de salida (escala completa) se seleccionan mediante las 

referencias de tensión externas (VREFL y VREFH respectivamente). La entrada digital es una palabra de 

12 bits en paralelo y los registros de entra del DAC tienen capacidad de lectura hacia el controlador. 

Los convertidores puedes alimentarse mediante una tensión unipolar de +15V o puede usarse una 

alimentación dual de ±15V. Cada dispositivo tiene un función de reset que coloca inmediatamente 

todo los registros de los DAC y la tensiones de salida de los DACs a media escala (DAC7724, código 

800h) o a escala cero (DAC7725, código 000h). Este parámetro es importante de estado inicial de 

dichas líneas ya que la tensión generada nunca debe superar las tensiones límite de seguridad. 

4.3.3.2.1 Salidas Analógicas 

Cuando VSS = -15V (modo de alimentación dual), el amplificador de salida puede oscilar dentro de 4V 

de las líneas de alimentación. Con VSS = 0V (operación de alimentación única) y RLOAD conectada a 

masa, la salida puede llegar hasta masa. El tiempo de establecimiento del amplificador de salida será 

mayor con tensiones más cercanas a masa. Además, hay que tener cuidado al medir el error de 

escala cero cuando VSS = 0V. Como la tensión de salida no puede estar por debajo de masa, la 

tensión de salida puede no cambiare en los primero códigos digitales de entrada (000h, 001h, 002h, 

etc.) si el amplificador de salida tiene un offset negativo. En el límite de offset negativo de -4LSB (-

9.76 mV), para el caso de alimentación única, la primera salida especificada empieza en el código 

004h. 

4.3.3.2.2 Entradas de Referencia 

Para el modo de operación de alimentación dual, las entradas de referencia, VREFL y VREFH, pueden 

tomar cualquier valor entre VSS + 4V y VCC – 4V, a condición de que VREFH sea al menos 1.25V mayor 

que VREFL. Para el caso de alimentación única (VSS = 0V), el valor de VREFL puede estar por encima de 

0V, con la misma condición de que VREFH sea la menos 1.25V mayor que VREFL. La mínima tensión  de 

cada DAC es igual a VREFL más una pequeña tensión de offset (esencialmente, el offset de 

amplificador de salida). La máxima salida es igual a VREFH más una tensión de offset similar. VSS 

(tensión de alimentación negativa) debe estar conectada a masa o debe estar en el rango de -14.25V 
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a -15.75V. La tensión en VSS selecciona vario puntos de polarización dentro del convertidos, si VSS no 

está en uno de estas dos configuraciones, los valores de polarización puede ser erróneo y el 

funcionamiento correcto del dispositivo no está garantizado. 

Las corrientes de entrada a VREFH y de salida de VREFL dependen de la tensión de salida de los DAC y 

pueden variar de unos cuantos µA hasta aproximadamente 0.3mA. La entrada de referencia aparece 

como una carga variable de la referencia. Si la referencia puede absorber o proporcionar la corriente 

requerida, no se requiere un buffer de referencia. 

Las alimentaciones analógicas (o las alimentaciones analógicas y las alimentaciones de referencia) 

tienen que llegar primero. Si las alimentaciones para las referencias llegan primero entonces las 

alimentaciones VCC y VSS estarán alimentadas por la referencia vía los diodos de protección ESD. 

Se recomienda colocar un condensador de bypass en las tensiones de referencia de al menos 0.1µF 

situado tan cerca como sea posible al encapsulado del dispositivo. 

4.3.3.2.3 Interface Digital 

En la tabla 8 se muestra la lógica de control básica para el DAC7725. Cada registro interno se dispara 

por nivel y no por flanco. Cuando la señal apropiada esta a nivel bajo, el registro se vuelve 

transparente. Cuando esta señal retorna a nivel alto, la palabra digital que está actualmente en el 

registro se bloquea (latched). El primer conjunto de registros (los registros de entrada) se disparan a 

través de las señales de entrada A0, A1, R/W y /CS. Solo uno de estos registros es transparente en 

un momento dado. El segundo conjunto de registro (los registros del DAC) son todos transparentes 

cuando la señal de entrada /LDAC se pone a nivel bajo. 

Tabla 4.10. Tabla de la Verdad del Control Lógico del DAC7725 

A1 A0 R/W /CS /RESET /LDAC 
Registro de 

Entrada 
Seleccionado 

Estado del Registro 
de Entrada 

seleccionado 

Estado de todos 
los registros 

DAC 
L(1) L L L H(2) L A Transparente Transparente 
L H L L H L B Transparente Transparente 
H L L L H L C Transparente Transparente 
H H L L H L D Transparente Transparente 
L L L L H H A Transparente Cerrado 
L H L L H H B Transparente Cerrado 
H L L L H H C Transparente Cerrado 
H H L L H H D Transparente Cerrado 
L L H L H H A Lectura Cerrado 
L H H L H H B Lectura Cerrado 
H L H L H H C Lectura Cerrado 
H H H L H H D Lectura Cerrado 

X(3) X X H H L Ninguno (Todos cerrados) Transparente 
X X X H H H Ninguno (Todos cerrados) Cerrado 
X X X X L X Todos Reset(4) Reset(4) 

(1) L = nivel BAJO. (2) H = nivel ALTO. (3) X = no importa. (4) DAC7724 se resetea a 800h. DAC7725 se resetea a 
000h. Cuando la /RESET sube, todos los registros que estan en estado cerrado mantienen su valor de reset. 

Cada DAC puede ser actualizado independientemente escribiendo en el registro de entrada 

apropiado y después actualizando el registro DAC. De manera alternativa, se puede configurar el 

conjunto completo de registros DAC como siempre transparente manteniendo la señal /LDAC a nivel 

bajo y la actualización del DAC ocurrirá cuando el registro de entrada sea escrito. 
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La arquitectura de doble buffer está diseñada principalmente para que cada registro de entrada de 

DAC pueda escribirse en cualquier momento y entonces todas las tensiones de salida de los DAC se 

actualicen simultáneamente poniendo /LDAC a nivel bajo. Esto también permite que un registro de 

entrada de DAC pueda escribirse en cualquier momento y la tensión del DAC cambie síncronamente 

a través de la activación de las señal conectada a /LDAC. 

4.3.3.2.4 Temporización Digital 

La siguiente figura muestra los cronogramas de la lectura y escritura de datos. 

 

Figura 4.28.  Cronogramas del timing de las entradas y salidas digitales. 

Para mayor información sobre los tiempos indicados en la figura, consultar el Anexo de Datasheets, 

correspondiente a este dispositivo. 

Codificación de la Entrada Digital 

Los datos de entrada al dispositivo están en formato binario directo. La salida de tensión viene dada 

por la siguiente ecuación: 

����  ����� �
�� !"#�� !"$%&'

()*+
            (Ec. 4.2) 

donde N es el código digital de entrada. Esta ecuación no incluye los efectos del error de offset 

(escala cero). 

4.3.3.3 Aplicación de los DACs en el EGSE. 

Como se ha comentado antes, en el diseño del equipo los DACs se utilizan para generar las 

tensiones de puerta de los transistores de las etapas amplificadoras. Además de éstas, hay que 

generar dos tensiones analógicas adicionales, que se han de proporcionar a través del software de 

usuario del PC y que por tanto han de ser enviadas a través del bus GPIB, codificadas digitalmente. 

Estas dos tensiones son la tensión de referencia del ALC y la tensión de control del ALC 
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(<REF_ALC> y <VCATT> respectivamente). Por lo tanto en la placa de control del equipo existen dos 

dispositivos DAC7725. 

El primero de ellos se puede ver en la Figura 4.29, que es el DAC que genera las tensiones de puerta 

y su circuitería anexa. 

 

Figura 4.29.  Circuito del DAC7725 con los estabilizadores de la tensión de referencia. 

Una de las particularidades de este diseño es que las tensiones de puerta que se tienen que generar 

deben ser negativas ya que los JFET de las etapas amplificadoras son de canal PN. De nuevo el 

DAC7725 muestra una de sus ventajas, ya que al disponer de alimentación dual y simétrica permitirá 

obtener tensiones de puerta negativas. 

Otra de las posibilidades contempladas fue colocar un amplificador operacional alimentado 

simétricamente y funcionando como inversor a la salida de tensiones analógicas del DAC, de manera 

que al final las tensiones de puerta aplicadas fueran negativas. Sin demasiada dificultad para el 

diseño y el cálculo, esta solución fue descartada ya que una de las premisas de diseño para este 

equipo debe ser su sencillez y bajo coste. Añadiendo más operacionales y resistencias significaba 

añadir más componentes, más problemas de enrutamiento de pistas, más tiempo de desarrollo, 

ajuste y puesta en marcha y por tanto mayor coste asociado. 
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Como se comentaba anteriormente, el dispositivo se diseña con una alimentación dual y simétrica, 

aplicando en el terminal VCC = +15V y en VSS = -15V. La parte digital del dispositivo se alimenta entre 

+5V y GND (terminales VDD y GND). La tensiones de salida se moverán entre el rango determinado 

por las tensiones aplicadas en los terminales VREFH y VREFL. Por lo tanto para obtener tensiones 

analógicas de salida negativas solo hay que disponer las tensiones entre VREFH y VREFL de la manera 

adecuada, siempre y cuando VREFH tenga una tensión mayor que VREFL. 

En este caso, hacemos VREFH = -0.5V y VREFL = -4V. El motivo de que estas tensiones tengan estos 

valores sigue el siguiente criterio. Estableciendo VREFH a -0.5V, hacemos que éste sea el máximo 

valor que pueda tomar a una salida cualquiera de las cuatro tensiones analógicas al escribir en el 

dispositivo la palabra binaria FFFh. Como estas tensiones se aplican a la puerta de transistores JFET, 

de este modo se protegen y se impide que la puerta tome valores positivos lo que sería fatal para 

estos dispositivos. Como se ha comentado, otra de las características de este equipo tiene que ser su 

seguridad y fiabilidad ya que de otro modo se pondrían en peligro las unidades de vuelo, cuyo coste 

ya de por sí, es suficientemente elevado y el número de unidades de vuelo fabricadas no permiten 

ningún fallo fatal para los híbridos. 

Por otro lado, fijando VREFL a -4V, aseguramos que la mínima tensión analógica que generaran los 

DACs no hará conducir a los transistores. Esta tensión aparecerá en las salidas analógicas cuando se 

escriba la palabra binaria 000h. A partir de aquí y aumentado progresivamente la tensión de puerta 

generada por las salidas analógicas, de manera controlada, y supervisando en todo momento el 

consumo de drenador de cada etapa se puede conseguir fijar el punto de trabajo de cada etapa 

amplificadora de manera segura. 

Con el propósito de fijar la tensión en VREFH y VREFL de manera estable e independiente de la variación 

en la línea negativa VN3_PROTECTED, cuya tensión puede variar en función de la carga de dicha 

línea ya que es una tensión no regulada, además de los efectos provocados por el limitador de 

corriente, se colocan dos dispositivos adecuadamente diseñados para mantener estables las 

tensiones en los terminales de referencia. Dicho dispositivo es una referencia de tensión shunt de 

precisión. El modelo comercial es el LM4051-ADJ, fabricado por National Semiconductor. En el 

esquema de la Figura 4.29, son los componentes D1 y D2. Este dispositivo permite ajustar mediante 

resistencias externas una tensión estabilizada. 

El LM4051 está diseñado para un modo de operación estable sin la necesidad de un condensador 

externo conectado entre el terminal positivo y el negativo. De todas maneras, aunque se utilice un 

condensador de bypass, el dispositivo permanece estable. Además el dispositivo ofrece un consumo 

muy bajo, con una corriente máxima de operación de 12 mA. Como los terminales VREFH y VREFL del 

DAC pueden absorber 3 y 3.5 mA respectivamente con alimentación dual, el estabilizador puede 

proporcionar la corriente necesaria sobradamente. 

La histéresis térmica del dispositivo es típicamente de 0.3 mV/V, es un parámetro muy común en 

referencias de precisión y normalmente se debe a estrés térmico-mecánico del encapsulado. Se 
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especifica como la diferencia en la tensión medida a +25ºC después de ciclar el dispositivo a la 

temperatura de -40ºC y la tensión medida a +25ºC después de ciclar el dispositivo hasta la 

temperatura de +125ºC. La temperatura de operación del EGSE así como la PCB en el que se monta 

el LM4501, aseguran que las temperaturas operativas del mismo serán mucho menores que los 

extremos indicados para la histéresis térmica, por lo que este efecto se puede despreciar en el EGSE. 

 

Figura 4.30.  Montaje básico del estabilizador de tensión variable LM4051. 

En nuestro diseño, el LM4051 se utilizará con el circuito mostrado en la figura anterior. En esta 

configuración, la tensión de salida puede ajustarse entre 1.24 y 10V. La tensión de salida es una 

función de la tensión interna de referencia del dispositivo (VREF) y la relación de resistencias externas 

de alimentación. La tensión de salida será entonces: 

El otro DAC existente en el diseño sirve para generar la tensión de referencia del ALC y la tensión del 

atenuador. En la siguiente figura se muestra el esquema eléctrico de dicho circuito. 

 

Figura 4.31.  Circuito DAC7725 para generar las tensiones del atenuador y la referencia del ALC. 

El funcionamiento es idéntico al del DAC7725 que genera las tensiones de puerta, pero en este caso 

solo se utilizan dos salidas. Las salidas restantes se conectan a masa vía una resistencia de 10kΩ. 
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4.3.3.4 Circuito Driver de puerta 

Entre la salida de la tensión del DAC y la puerta de los transistores de las etapas se sitúa un driver 

que sirve para proteger y limitar la corriente de puerta. En la Figura 4.32, se puede ver este circuito 

para la etapa de ganancia 1 del híbrido de control.  

 

Figura 4.32.  Circuito driver de puerta. 

El circuito consiste en un seguidor de tensión y a continuación un inversor. La señal 

<VGS_GAIN1_SOURCE> es la tensión analógica generada por el DAC y <VGS_GAIN1_RETURN> 

es la línea de masa procedente del DUT. El primer amplificador es el seguidor de emisor y el segundo  

forma el inversor. El diodo DA6 se pone para evitar tener tensiones positivas en la tensión de puerta. 

La resistencia R44 tiene un doble propósito. El primero limitar la corriente hacia la puerta del transistor 

y el segundo proporcionar un sensado de corriente midiendo la caída de tensión en bornes de esta 

resistencia y leyendo dicha tensión con un datalogger en las líneas <VGS_GAIN1_SENSE1> y 

<VGS_GAIN1_SENSE2>. Después por software, se pasa a corriente dividiendo el valor de tensión 

obtenido entre el valor de la resistencia R44. 

4.3.4 CIRCUITO DEL ALC Y EL ATENUADOR 

La placa de control incorpora circuitería de ALC (Automatic Level Control) que detecta la potencia de 

salida y ajusta la ganancia de la cadena de RF (formada por las dos etapas híbridas) para mantener 

una salida de potencia RF constante.  
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Figura 4.33.  Circutería del ALC. 

La Figura 4.33 muestra la circuitería relacionada con el ALC. Este circuito está compuesto por cuatro 

bloques principales: 

- Acondicionamiento de señal para la detección de potencia. 

- Bloque de compensación de temperatura 

- Bloque del offset del ALC 

- Generación de referencia 

- Bloque integrador. 

La operación básica del ALC consiste en un bloque integrador que detecta el nivel de potencia de 

salida a través de una señal proporcional al nivel de potencia RF y genera una señal correctiva, en 

este caso una señal de control de atenuación, para minimizar el error entre la señal detectada y la 

referencia local (en este caso, la referencia de tensión del ALC). De este modo, cambiando la 

referencia del ALC, el nivel de atenuación del SSPA cambia a fin de conseguir la potencia de salida 

deseada. 

El bloque de compensación de temperatura  minimiza la variación de temperatura residual procedente 

del detector de RF, el cual varía su salida para una potencia fija con la temperatura. El principio de 

operación de este circuito de compensación consiste en añadir un offset dependiente de la 

temperatura a la tensión de referencia del ALC y con una pendiente inversa a la deriva del detector de 

RF. Esto se consigue utilizando la telemetría de temperatura del SSPA y acondicionándola para tener 

la pendiente apropiada. 

ALC Reference

SSPA Power Detector
Vdet < 0

SSPA Attenuator

Temperature Compensation 
Circuit
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Finalmente, el circuito del ALC incluye un offset de ALC. Esto permite, reducir nivel de potencia de 

salida del SSPA en 0.5 dB. Este circuito funciona añadiendo un offset adicional a la referencia de 

tensión del ALC. 

 

4.3.5 CIRCUITO DEL PHASE SHIFTER 

El circuito del phase shifter genera los bits que se aplican al desplazador de fase en el híbrido de 

control. Cada bit de fase se representa por un "1" lógico con un nivel de tensión de -6V y un "0" lógico 

con 0V. En la , se muestra el esquema eléctrico del circuito generador de los bits de fase. 

 

Figura 4.34.  Circuito generador de los bits de fase. 

El funcionamiento del circuito es como sigue. Las señales <A1> a <A6> proceden de la CPLD a 

través de un bus de 6 bits. Estas señales se activan en función de la orden recibida por el bus GPIB. 

Los transistores Q1 a Q6 son JFETs de canal P, que aquí se utilizan como interruptores. Estos 

transistores conducen cuando la tensión de puerta es igual a la tensión de fuente y mayor en valor 

absoluto que la tensión drenador-fuente. Como la tensión que se aplica a cada bit del desplazador es 

negativa, este tipo de transistor es muy adecuado. 

En la situación normal, cuando ninguna señal <An> esta activada, el transistor está conduciendo, ya 

que la tensión de puerta está a cero, igual que la de fuente, ya que está conectada a masa y la 

tensión de drenador es negativa ya que está conectado a la tensión negativa <VN3_PROTECTED> 

de -6V a través de una resistencia de varios kΩ. Por tanto la señal <CONTROLHYB_PHASEn> esta a 

cero. Cuando cualquier señal <An> se pone a 1 (5V) activada por la CPLD, el transistor al que se 

aplica esta señal por la puerta, deja de conducir y se pone en corte, con lo que la tensión en 

<CONTROLHYB_PHASEn> pasa a ser la de <VN3_PROTECTED>. Asimismo, las resistencias 

actúan como limitadores de corriente para el desfasador implementado en el CH. 
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4.3.6 CPLD Y CIRCUITERIA PERIFERICA 

El circuito de la CPLD, junto con toda su circuitería auxiliar se muestra en la Figura 4.35. Como se 

puede apreciar, todas las I/O de la CPLD provienen de directamente de diversas partes del circuito de 

control.  

El conector J1 conecta el circuito de control con la placa GPIB. De J1 los datos entran directos a la 

CPLD, por lo que la placa GPIB ya los pone a nivel CMOS. El conector J2 es el JTAG, utilizado para 

programar la CPLD desde el SW de desarrollo. 

El otro circuito importante en esta parte de la placa de control, es la generación de la señal de reloj, 

que se realiza a través de un oscilador a base de inversores, formando un oscilador de relajación. La 

frecuencia de la señal de reloj generada, depende de las resistencias R19, R20 y del condensador C19 

y es aproximadamente de unos 450 kHz. La estabilidad de la señal de reloj, así como la forma de 

onda generada es suficientemente buena y simétrica para la aplicación, ya que permite funcionar a la 

CPLD a un ritmo adecuado sin perjudicar demasiado el consumo ni las prestaciones. 

 

Figura 4.35.  CPLD y su circuitería auxiliar. 

La función del transistor TA1 es ejecutar un autoreset de algunas partes del código ya que no 

disponemos de un reset global por hardware. O también para generar un reset por hardware, 

mientras la CPLD arranca  
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4.4 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 

El circuito de alimentación del EGSE es una PCB independiente donde se generan todas las 

tensiones que se utilizarán tanto dentro del equipo como las tensiones que irán a las etapas de 

potencia híbridas. Tal y como se muestra en la Figura 4.1, desde este circuito se distribuyen todas las 

tensiones generadas al resto del equipo. En el esquema de la Figura 4.36, se puede ver todo el 

esquema eléctrico al completo. 

 

Figura 4.36.  Esquema eléctrico del circuito de alimentación del EGSE. 

(257-4935)
2*18/15VA

2*18/120VA
(257-5102)
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Las tensiones que genera esta placa son las se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.11.  Sistema de alimentaciones del EGSE. 

Tensión Función 
+8.5V Alimentación de drenador de las etapas de ganancia 1 y 2 del CH) y de la etapa de 

potencia del PH. Esta tensión esta secuenciada en el circuito de control (Sección 
§4.3.1.2). El valor de salida para esta tensión puede ajustarse a través de un 
potenciómetro. 

+6V Alimenación de drenador de la etapa driver del PH. Tensión también secuenciada y 
ajustable mediante un potenciómetro. 

-6 Tensión de alimentación para las tensiones de puerta de todas las etapas, phase 
shifter, atenuador y tensión de referencia del ALC. 

+12V Alimentación del driver de RF. 
+5V Alimentación interna para la circuitería digital 
+15V Alimentación interna para la circuitería analógica 
-5V Alimentación interna para la circuitería analógica 
-15V Alimentación interna para la circuitería analógica 

 

4.4.1 ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO 

El EGSE se alimenta a 230 V~ desde la red eléctrica. La entrada de alterna al equipo se realiza por el 

panel trasero del mismo. Allí se encuentra instalada una toma de tensión normalizada. Dicha toma 

incorpora un interruptor, un fusible de 6A y un filtro de red. 

A la toma de red conectan dos transformadores. Uno de 120 VA, con dos salidas de 18V y 3.3A cada 

una de ellas, y otro de 15VA con dos salidas de 18V y 0.42A cada una. Los dos transformadores son 

toroidales debido que son mucho más útiles a la hora de integrarlos en la caja del equipo. Además, 

este tipo de transformadores son mucho más inmunes a interferencias. 

A partir de los dos secundarios del transformador de 120VA, se generan las tensiones de +8.5V y 

+6V de uno de ellos, y +12V, +15V y +5V del otro secundario. Estas líneas son las que más 

consumen por lo que se utiliza el transformador más grande. En el caso del transformador de 15VA, 

uno de los secundarios genera la tensión de -6V y el otro secundario genera la tensión de -15V y -5V. 

4.4.2 GENERACIÓN DE LAS TENSIONES DE +8.5V Y +6V 

Las tensiones de alimentación de +8.5V y +6V se generan a partir de uno de los secundarios del 

transformador de 120VA. Este secundario proporciona 18V y 3.3A y se conecta al circuito a través de 

los bornes J3 y J5. La Figura 4.37 muestra el esquema eléctrico del circuito diseñado para generar 

estas tensiones. 

La tensión que llega del secundario del transformador es rectificada por el puente rectificador formado 

por los diodos D1, D3, D4 y D5 y el condensador C3 se encarga de alisar la tensión rectificada. Esta 

tensión rectificada no regulada es la tensión de entrada a un convertidor DC-DC comercial con salida 

regulable. El motivo de utilizar un convertidor DC-DC para generar los +8.5V es que, en primer lugar 
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es necesario que esta línea proporcione mucha corriente (alrededor de 3A), y esto no se puede 

conseguir a través de reguladores lineales clásicos. 

 

Figura 4.37.  Circuito para generar las tensiones de +8.5V y +6V. 

En segundo lugar, se necesita una regulación de línea muy precisa y esto tampoco se puede 

conseguir mediante reguladores lineales.  

El modelo de convertidor DC-DC utilizado es el V24C12E100BC2 de Vicor. Este modelo es de 100W 

y tiene una salida nominal 12V pero es programable a través de una resistencia externa, de manera 

que la tensión de salida se puede reducir o aumentar entre un 10 y 110% de la salida nominal. La 

regulación es de un ±0.4% en todo el rango de carga. La eficiencia del dispositivo es del 86% a plena 

carga y con la entrada nominal. 

El dispositivo tiene siete pins, para montar la fuente sobre una PCB. La función de cada pin se 

resume a continuación: 

- +IN, -IN. A través de estos terminales se aplica la tensión de entrada. 

- PR. Este terminal sirve para operar dos o más dispositivos paralelo.  

- PC. Se utiliza como pin de habilitación/deshabilitación o como indicador de estado. 

- +OUT, -OUT. Es la salida del dispositivo. 

- SC. Este pin sirve para seleccionar el valor de la tensión de salida, poniendo una resistencia 

entre SC i –OUT, la tensión de salida está por debajo de la nominal, y colocándola entre SC i 

+OUT, es posible un aumento de la tensión de salida por encima de la nominal. 

Para regular la salida a +8.5V, una tensión inferior a la nominal de 12V, hay que colocar una 

resistencia entre el pin SC i –OUT. Para dimensionar dicha resistencia (R2 y R4 en el esquema), 

utilizamos la siguiente fórmula proporcionada por el fabricante: 

,- 
.)))&�/01

�2/3��/01


.)))&4.5

.6�4.5
 2430Ω       (Ec. 4.3) 

Por lo tanto, se decide colocar una resistencia de 2kΩ y un potenciómetro también de 2kΩ para el 

ajuste fino de la tensión de salida. 

Entre el pin PC y –IN, se coloca un led para indicar el estado de funcionamiento de la fuente. 

2*18/120VA
(257-5102)
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Después de la fuente, se coloca un atenuador de rizado que ayude a eliminar el rizado de la tensión 

de la salida, ya que como se ha comentado, la tensión de 8.5V se aplica directamente a los híbridos y 

éstos requieren de una tensión muy estable. Además, este módulo ayuda a atenuar componentes 

frecuenciales de la conmutación generados en el convertidor DC-DC hasta los 20 MHz. La eficiencia 

del módulo está entre el 93 y el 99%, por lo que apenas afecta a la tensión de salida. 

Como puede observarse en la Figura 4.37, de la salida de +8.5V se coloca a la entrada de un 

regulador lineal ajustable externamente para generar la tensión de +6V. Este regulador es un 

LM317T. A través de la resistencia R5 y R6 y el potenciómetro R17, se puede realizar un ajuste fino de 

dicha tensión. 

Esta aproximación de ajustes a través de potenciómetros, supone una buena técnica ya que permite 

aumentar las tensiones de salida generadas en función de las caídas de tensión intermedias hasta 

llegar a la carga, en este caso las etapas híbridas. Como la fabricación de este equipo se realiza en 

un número reducido, es factible realizar este ajuste, ya que todas las unidades fabricadas deben 

ajustarse y calibrarse. 

4.4.3 GENERACIÓN DE LAS TENSIONES DE +12V, +15V Y + 5V 

Las tensiones de +12V, +15V y +5V se generan a partir de uno de los secundarios del transformador 

de 120VA. Este secundario genera 18Vac y 3.3A y se conecta al circuito a través de los bornes J7 y 

J8. La Figura 4.38 muestra el esquema eléctrico del circuito diseñado para generar estas tensiones. 

 

Figura 4.38.  Circuito para generar las tensiones de +12V, +15V y +5V. 

A través del puente formado por los diodos D6, D7, D8 y D9, se rectifica la tensión alterna y se alisa a 

través del condensador C10. La tensión rectificada es la entrada a dos reguladores lineales, uno de 

12V, un 7812, y otro de 15V, un 7815. De la salida del regulador de 15V se entra otro de 5V, un 7805 

para generar dicha tensión. El motivo de poner la entrada de este último regulador en la salida del 

15V, en vez de la tensión rectificada directamente, es que la diferencia de tensión entre la entrada y 

la salida del regulador de 5V es menor y por tanto disipará menos potencia. 
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Una particularidad de este circuito es que entre la tensión rectificada y la entrada del regulador de 

12V, hay MOSFET, el cual se activa a través de una señal de la CPLD. Esto se debe a que esta 

tensión de 12V sirve para alimentar el driver externo de RF. Esta señal de la CPLD, permite activar y 

desactivar esta alimentación remotamente. 

4.4.4 GENERACIÓN DE LA TENSION DE -6V 

Las tensión de -6V se genera a partir de uno de los secundarios del transformador de 15VA. Este 

secundario genera 18Vac y 0.45A y se conecta al circuito a través de los bornes J9 y J10. La Figura 

4.39 muestra el esquema eléctrico del circuito diseñado para generar estas tensiones. 

 

Figura 4.39.  Circuito para generar la tensión de -6V. 

A través del puente formado por los diodos D10, D11, D12 y D13, se rectifica la tensión alterna y se alisa 

a través del condensador C22. La rectificación se realiza de forma que la tensión continua generada 

sea negativa. La tensión rectificada es la entrada a un regulador lineal ajustable de tensión negativa. 

La tensión de salida se ajusta a través de las resistencias R11, R14 y el potenciómetro R11. 

Este circuito también dispone de un MOSFET activado a través de una señal de la CPLD, a fin de 

tener control remoto sobre la activación y desactivación de esta tensión. 

4.4.5 GENERACIÓN DE LAS TENSIONES DE -15V Y -5V 

Estas dos tensiones se generan a partir de uno de los secundarios del transformador de 15VA. Este 

secundario genera 18Vac y 0.45A y se conecta al circuito a través de los bornes J11 y J12. La Figura 

4.40 muestra el esquema eléctrico del circuito diseñado para generar estas tensiones. 

 

Figura 4.40.  Circuito para generar las tensiones de -15V y -5V. 

A través del puente formado por los diodos D14, D15, D16 y D17, dispuestos para obtener una tensión 

negativa, se rectifica la tensión alterna y se alisa a través del condensador C27. La tensión rectificada 

(257-4935)
2*18/15VA
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es la entrada a un regulador lineal ajustable de tensión negativa LM337, cuya salida genera los -15V 

y es seleccionada a través de las resistencia R15 y R16. Esta tensión es la entrada a un regulador 

lineal 7905, que genera los -5V. Por el mismo razonamiento que en la generación de los +5V a partir 

de los +15V, aquí se utiliza la entrada de -15V en vez de la tensión rectificada para evitar que el 

regulador de -5V disipe en exceso. 

 



 

5 DISEÑO DIGITAL DEL EGSE 

En este capítulo se describe todo el proceso del diseño digital implementado en la 
CPLD y que constituye el núcleo del control del hardware. Se ilustra el diseño por 
medio de diagramas de bloques para tener tanto una visión general del diseño como 
para llegar a una compresión exhaustiva de las relaciones entre los diferentes 
módulos. Además, se proporcionan simulaciones de todos los módulos para 
demostrar el correcto funcionamiento del sistema. 
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5.1 INTRODUCCION 

En este capítulo se analizarán los detalles del diseño digital implementado en la CPLD y que actúa 

como control de todo el sistema gobernando las comunicaciones con el PC, controlando las entradas 

y salidas hacia los híbridos, asegurando que todos los parámetros estén dentro de los límites de 

seguridad de manera que en ningún momento la integridad eléctrica y funcional de los híbridos esté 

fuera de control. 

5.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO DIGITAL 

El diseño digital implementado en la CPLD se ha realizado en VHDL. Cada módulo funcional ha sido 

simulado previamente y se ha validado su correcta funcionalidad antes de ser sintetizado. En este 

capítulo se incluirán dichas simulaciones. Debido a la baja velocidad de reloj, no se ha realizado 

simulaciones con restricciones temporales y además, teniendo en cuenta la arquitectura del sistema, 

no se esperan errores relacionados con la distribución del reloj, skew o delays, etc. 

El motivo de haber utilizado un dispositivo lógico programable como es una CPLD en vez de una 

FPGA, se debe estrictamente a razones comerciales, ya que en la empresa se disponía de stock de 

estos dispositivos que a requerimiento del departamento de ingeniería era necesario utilizar hasta 

agotar las unidades disponibles, considerando antes si dichas CPLDs eran adecuadas para la 

aplicación, antes de comprar dispositivos nuevos, aunque encajarán mejor en la función. Una vez 

contrastadas las características del dispositivo con los requerimientos del proyecto, estas CPLDs 

fueron aceptadas como aptas para las funciones requeridas. 

En concreto, el dispositivo se trata de una CPLD de Xilinx, de la familia XC95000, específicamente, el 

modelo XC95288, el mayor de la familia, cuyas características principales son las siguientes: 

- Contiene 288 macroceldas con 6400 puertas útiles 

- frecuencia del reloj hasta 95 MHz 

- Tiene hasta 166 pins de E/S 

- Programación de 5V in-system 

- Soporta 10000 ciclos de programación/borrado 

- Soporta JTAG 

- control de slew rate en las salidas individuales 

- capacidad de pin de masa programable por el usuario 

- salidas de alta capacidad de corriente de 24 mA 

- capacidad E/S de 3.3V o 5V 

- tecnología CMOS Flash 5V avanzada. 

En la Figura 5.1, se muestra de modo general la arquitectura de dicho dispositivo. 
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Figura 5.1.  Arquitectura de la CPLD. 

El entorno de desarrollo utilizado ha sido ModelSim XE para realizar las simulaciones principales, los 

ajustes y la depuración del código. Para sintetizar el código resultante se utilizó el entorno de 

desarrollo Xilinx ISE 9.1. Al final de este capítulo se realizará un breve comentario de los detalles del 

sintetizador del diseño y algunas de las opciones no estándar utilizadas para integrar el diseño dentro 

de la CPLD, ya que el diseño original era de mayor tamaño que el disponible en la CPLD, por lo que 

se tuvo que trabajar en optimizar las opciones de sintetización y mapeado. 

5.1.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL DISEÑO 

Se trata de un diseño digital jerárquico con un módulo principal y donde se instancian todos los 

módulos de menor jerarquía. Los módulos de menor jerarquía son responsables de funciones 

diversas del hardware. El módulo de jerarquía más alta controla, gestiona, supervisa e interactúa con 

el resto. 

Cada módulo se ha diseñado como una máquina de estados finitos, ya que la implementación de 

estas en VHDL es relativamente simple, fácil de simular, documentar y modificar. Cada FSM  realiza 

una función concreta o controla un subsistema de hardware concreto del equipo. 

Las funciones a realizar por la CPLD son las siguientes: 

- Activar/Desactivar las diferentes etapas de los híbridos. 

- Seleccionar los bits del Phase Shifter. 
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- Activar/Desactivar el atenuador. 

- Activar/Desactivar el modo ALC. 

- Recibir telemetrías de los híbridos. 

- Ajustar las tensiones de puerta de las etapas. 

- Ajustar las tensiones del ALC-Atenuador. 

El equipo diseñado funciona de manera remota a través de un PC mediante comunicación GPIB. Así 

se han implementado una serie de comandos que se envían al EGSE a través de dicho interface. Una 

vez decodificadas se ejecuta la función enviada. 

El siguiente diagrama muestra de forma simplificada el diseño digital implementado, en una estructura 

jerárquica, donde además se han indicado las entradas y salidas externas y que coinciden con el 

mapeado de los pins I/O. 

 

Figura 5.2.  Diagrama de bloques general del sistema digital. 
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5.2 FILOSOFIA DE CONTROL DEL EGSE CON EL PC Y PROTO COLO 

El interface con el PC se realiza través del bus GPIB. Para ello, el equipo dispone de un circuito 

dedicado implementado en una sola PCB para ganar modularidad en el sistema. Este circuito y el 

hardware asociado se detallan en el capítulo anterior (Sección §4.2).  

Para realizar una comunicación robusta a través del mencionado bus, se implementa un protocolo 

que se basa en el envío de tres bytes por instrucción. El primer byte contiene el código de instrucción, 

el segundo y el tercer bytes, contienen los datos relativos a la instrucción. Dependiendo de la 

instrucción, puede haber uno o dos bytes de datos. En el caso de que el último byte no necesite 

datos, su contenido puede ser cualquiera. 

Código de Instrucción 
(8 bits) 

Datos Instrucción 1 
(8 bits) 

Datos Instrucción 2 
(8 bits) 

 

5.2.1 CONJUNTO Y FORMATO DE INSTRUCCIONES 

En la tabla siguiente, se muestran todas las instrucciones que se pueden enviar al EGSE mediante el 

bus GPIB desde el PC. 

Tabla 5.1.  Codificación del juego de instrucciones del EGSE. 

INSTRUCTION DATA1  DATA2   
01011001 89 59 10100000 160 A0 XXXXXXXX GAIN STAGE#1 

OFF 
01011001 89 59 10100001 161 A1 XXXXXXXX GAIN STAGE#1 
01011001 89 59 10100010 162 A2 XXXXXXXX DRIVER STAGE 
01011001 89 59 10100011 163 A3 XXXXXXXX POWER STAGE 
01011001 89 59 10101100 172 AC XXXXXXXX RF DRIVER 
01011001 89 59 10100100 164 A4 XXXXXXXX GAIN STAGE#1 

ON 
01011001 89 59 10100101 165 A5 XXXXXXXX GAIN STAGE#1 
01011001 89 59 10100110 166 A7 XXXXXXXX DRIVER STAGE 
01011001 89 59 10100111 167 A8 XXXXXXXX POWER STAGE 
01011001 89 59 10101111 175 AF XXXXXXXX RF DRIVER 
01010011 83 53 XXB6B5B4B3B2B1  XXXXXXXX Phase Shifter 
01101101 109 6D 10101100 172 AC XXXXXXXX Att Manual Mode 
01101101 109 6D 10101101 173 AD XXXXXXXX ALC Mode 
10111001 185 B9 1001A3A2A1A0  XXXXXXXX Analog TM 
10111001 185 B9  0  0  0  0 144 90 

 

TM_RF_POWER_INV 
10111001 185 B9  0  0  0  1 145 91 TM_TEMP_POWERHYB 
10111001 185 B9  0  0  1  0 146 92 TM_ALC_VOLTAGE_INV 
10111001 185 B9  0  0  1  1 147 93 TM_CONSUMPTION_VDS_POWER 
10111001 185 B9  0  1  0  0 148 94 TM_CONSUMPTION_VDS_DRIVER 
10111001 185 B9  0  1  0  1 149 95 TM_CONSUMPTION_VDS_GAIN2 
10111001 185 B9  0  1  1  0 150 96 TM_CONSUMPTION_VDS_GAIN1 
10111001 185 B9  1  0  1  0 154 9A TM_TEMP_CONTROLHYB 
01101100 108 6C A1A0XXV11V10V9V8  V7V6V5V4V3V2V1V0 VG DAC 

 

0  0 

 

VG1 
0  1 VG2 
1  0 VG3 
1 1 VG4 

01101101 109 6D A1A0XXV11V10V9V8  V7V6V5V4V3V2V1V0 Att – ALC DAC 

 
0  0 

 
Att 

1  1 ALC 
11010101 213 D5 XXXXXXXX  XXXXXXXX CPLD SW Ver & Device SN 
10101010 170 AA 10101010 170 AA XXXXXXXX Remote Reset 
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A continuación se desglosan todas las instrucciones de manera que la compresión de su 

implementación y uso sea más clarificadora. 

 

5.2.1.1 FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE ACTIVACIÓN ETAPAS  

Esta instrucción permite al EGSE activar o desactivar cada etapa amplificadora individualmente. Los 

datos de instrucción que siguen al código de instrucción especifican que etapa va activarse o 

desactivarse. 

El formato de esta instrucción es el siguiente: 

Tabla 5.2.  Formato de instrucción de activación de etapas. 

Código Instrucción 
0 1 0 1 1 0 0 1 

Datos Instrucción 1 
1 0 1 0 S S S S 

 Datos Instrucción 2 
X X X X X X X X 

Los bits SSSS de los Datos de Instrucción 1 seleccionan el SSPA para: 

Apagado:    Encendido: 

0000: Etapa Ganancia 1  0100: Etapa Ganancia 1 

0001: Etapa Ganancia 2  0101: Etapa Ganancia 2 

0010: Etapa Driver   0110: Etapa Driver 

0011: Etapa Potencia   0111: Etapa Potencia 

1100: Driver RF   1111: Driver RF 

5.2.1.2 FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE PHASE SHIFTER 

Mediante esta instrucción se cambia el estado de fase del híbrido de control. El dato de instrucción 

que sigue al código de instrucción permite especificar el nuevo valor de fase. 

El formato de esta instrucción es el siguiente: 

Tabla 5.3.  Formato de instrucción del Phase Shifter. 

Código Instrucción 
0 1 0 1 0 0 1 1 

Datos Instrucción 1 
X X B6 B5 B4 B3 B2 B1 

 Datos Instrucción 2 
X X X X X X X X 

Los bits B6 a B1 especifican el nuevo valor de estado de fase. 

5.2.1.3 FORMATO DE INSTRUCCIÓN DEL MODO DE OPERACIÓ N 

Esta instrucción permite seleccionar el modo del trabajo del SSPA, modo ALC o modo Atenuador. Los 

datos contenidos en el byte de datos de instrucción 1 permiten elegir entre uno u otro. 
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Tabla 5.4.  Formato de instrucción del modo de operación. 

Código Instrucción 
0 1 1 0 1 1 0 1 

Datos Instrucción 1 
1 0 1 0 1 1 0 M 

 Datos Instrucción 2 
X X X X X X X X 

El bit M permite elegir el modo de operación: 

0 Modo Atenuador 

1 Modo ALC 

5.2.1.4 FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE TELEMETRÍA ANALÓG ICA 

Esta instrucción pide una telemetría analógica al equipo, la cual se especifica en los datos de 

instrucción 1. 

Tabla 5.5.  Formato de instrucción de telemetría analógica. 

Código Instrucción 
1 0 1 1 1 0 0 1 

Datos Instrucción 1 
1 0 0 1 A3 A2 A1 A0 

 Datos Instrucción 2 
X X X X X X X X 

Los bits A3 a A0 selección la telemetría analógica que el EGSE tiene que devolver. 

0000 Nivel de Potencia de Salida del SSPA completo 

0001 Temperatura del Híbrido de Potencia 

0010 Nivel ALC 

0011 Consumo de la Etapa de Potencia 

0100 Consumo de la Etapa Driver 

0101 Consumo de la Etapa de Ganancia 2 

0110 Consumo de la Etapa de Ganancia 1 

1010 Temperatura del Híbrido de Control 

 

5.2.1.5 FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE TENSIÓN DE PUERTA 

Esta instrucción selecciona la tensión de puerta a generar por el DAC. Los datos de instrucción 

especifican el valor de tensión de puerta a aplicar a una etapa específica. El formato de esta 

instrucción se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 5.6.  Formato de instrucción de tensión de puerta. 

Código Instrucción 
0 1 1 0 1 1 0 0 

Datos Instrucción 1 



Capítulo 5: Diseño Digital del EGSE 

92 

S S X X V11 V10 V9 V8 
 Datos Instrucción 2 

V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 V0 

Los bits SS seleccionan la etapa en la cual se aplicará la tensión de puerta de valor especificado por 

los bits de V11 a V0. 

SS: 

00: Etapa Ganacia 1 

01: Etapa Ganancia 2 

10: Etapa Driver 

11: Etapa Potencia  

5.2.1.6 FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE LA TENSIÓN ATENUA DOR Y DE REFERENCIA DEL 

ALC 

Esta instrucción permite generar la tensión de referencia del ALC o la tensión a aplicar al atenuador 

del híbrido de control.  Los datos de instrucción indican a que parte del circuito (Atenuador o ALC) se 

aplicará la tensión generada y también indicada en dichos datos.  

El formato de la instrucción completa se puede ver a continuación. 

Tabla 5.7.  Formato de instrucción de tensión de atenuador y referencia del ALC. 

Código Instrucción 
0 1 1 0 1 1 0 1 

Datos Instrucción 1 
S S X X V11 V10 V9 V8 

 Datos Instrucción 2 
V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 V0 

Los bits SS seleccionan el circuito. 

SS: 

00: Atenuador 

01: Referencia ALC 

5.2.1.7 FORMATO INSTRUCCIÓN CPLD SW VERSION & DEVIC E SN 

Esta instrucción permite pedir al equipo que devuelva la versión de SW de la CPLD así como el 

número de serie del equipo. 

Su formato es el siguiente: 

Tabla 5.8.  Formato de instrucción de CPLD SW Version & Device SN. 

Código Instrucción 
1 1 0 1 0 1 0 1 

Datos Instrucción 1 
X X X X X X X X 

 Datos Instrucción 2 
X X X X X X X X 



Capítulo 5: Diseño Digital del EGSE 

93 

5.2.1.8 FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE RESET REMOTO 

Esta instrucción ejecuta un reset sobre la CPLD de manera que se pueda volver a su estado inicial si 

por cualquier razón se plantea un caso así. 

El formato de la instrucción puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla 5.9.  Formato de instrucción de reset remoto. 

Código Instrucción 
1 0 1 0 1 0 1 0 

Datos Instrucción 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 

 Datos Instrucción 2 
1 0 1 0 1 0 1 0 

 

5.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

Durante las pruebas previas, se detectaron fallos en la recepción de las instrucciones, debido al ruido 

generado en las líneas del bus y en la placa GPIB del equipo. A consecuencia de esto, se obtenían 

activaciones de etapas indebidas o capturas de telemetrías incorrectas. Para solucionar este 

problema, se decidió utilizar cierta redundancia en el envío de datos desde el PC hacia el equipo. 

Esta redundancia consiste en enviar tres veces consecutivas el mismo dato, es decir, se envía el byte 

de código de instrucción tres veces seguidas, después el primer byte de datos también tres veces 

seguidas y lo mismo con el segundo byte de datos. Por su parte, la CPLD tiene que verificar que los 

tres bytes recibidos de código de instrucción son idénticos antes de validarlos, y lo mismo con los 

otros dos. Por lo tanto, deben enviarse nueve bytes en total. 

Para evitar que la CPLD se quede esperando a recibir los nueve bytes indefinidamente, se dispone 

un temporizador a modo de watchdog, de manera que si pasa un determinado tiempo entre el envío 

de dos bytes consecutivos cualesquiera, la comunicación se da por terminada y se resetean los 

registros contadores de bytes recibidos y las comparaciones de bytes recibidos. Se informa al PC de 

que la comunicación no ha sido válida mediante el envío de un carácter predeterminado, por lo que el 

PC siempre que envía una instrucción se queda esperando a que el EGSE le devuelva dicho carácter 

de control, en función del cual reintentará la comunicación o la dará por terminada. Una vez la 

instrucción es decodificada por la CPLD, se ejecutan las acciones que indica la instrucción y la CPLD 

vuelve al estado de espera de instrucción. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DISEÑO 

En esta sección se describen de manera detallada cada uno de los bloques comentados 

anteriormente que constituyen el diseño digital del sistema. Para la descripción de cada bloque, se 

utilizará una estructura común. Esta estructura consiste en describir primero la arquitectura y  a 

continuación se hará una lista de las entradas y salidas de cada bloque, así como una explicación de 

su necesidad. Después se incluirán cronogramas y simulaciones, en los casos que convenga de 

manera que se ejemplifique el funcionamiento del módulo. Después de esto, se darán detalles 

funcionales del cada bloque, se comentará el interface externo con el hardware, si lo hubiera y por 

último se explica las actuaciones a realizar sobre el EGSE para que este módulo funcione 

correctamente. 

En la  se muestra un diagrama de bloques para mostrar la estructura jerárquica del sistema. Antes de 

proceder al análisis detallado del diseño de cada módulo, se muestra el siguiente diagrama, con el 

propósito de clarificar cual es flujo de datos en el sistema y el camino que recorren. 

 

Figura 5.3.  Camino de los datos en el sistema digital diseñado. 

 

5.3.1 MÓDULO SYSTEM_CONTROLLER 

El módulo System_Controller es el módulo principal del diseño y el de más alta jerarquía y como su 

nombre indica su función principal es la de controlador del sistema completo. Dentro de este módulo 

se instancian todos los demás, por lo tanto este bloque contiene todas las entradas y salidas externas 

hacía el hardware del EGSE, así como los buses internos que conectan todos los módulos 

instanciados.  

El controlador del sistema se encarga de recibir y enviar datos por el GPIB, pasar los datos del GPIB 

a al módulo de gestión de datos (GPIB_Management), para su verificación y validación. Este módulo 
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se encarga de decodificar la instrucción recibida a través del GPIB, una vez validada por el módulo de 

gestión de datos, y activar las líneas de control necesarias para ejecutar la acción indicada por la 

instrucción. 

Dependiendo de la instrucción, este módulo ha de activar la líneas necesarias para activar otros 

módulos como el DAC (para controlar los conversores DA) o el ADC (para controlar el conversor AD). 

5.3.1.1 Descripción y Arquitectura del Controlador del Sistema 

El Controlador del sistema se ha implementado mediante una arquitectura de máquina de estados 

finitos (FSM). El diagrama de estados de esta FSM se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 5.4.  Diagrama de estados del System_Controller. 

Como se puede observar en la figura anterior, el sistema empieza en el estado inicial, llamado INIT. 

Mientras la señal <RxDataAck> este a nivel bajo, el sistema permanecerá en el estado INIT. La señal 

<RxDataAck> es activada por el módulo GPIB management cuando se registra que una instrucción 

ha llegado correctamente. Cuando <RxDataAck> vale '1', pasamos al estado VALID_DATA. En este 

estado se decodifica la instrucción recibida, y en función de la instrucción de la que se trate, la 

variable de salida del estado se corresponde con una serie de constantes definidas para indicar el 

tipo de instrucción de la que se trata. 

Una vez decodificada la instrucción y asignado el código a la variable de salida del estado 

VALID_DATA, se pasa al estado correspondiente indicado por la instrucción recibida. En cada estado 
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posterior a VALID_DATA, se leen los datos que llegan con el código de instrucción, cuyo contenido 

será el que determine la acción a realizar en cada caso y se activarán las salidas adecuadas para 

actuar sobre el hardware apropiado del equipo. 

Los estados futuros a los el sistema puede llegar por transiciones después de VALID_DATA en 

función del contenido del código de instrucción acorde con la Tabla 5.1, pueden ser los siguientes:  

- SSPA_ON_OFF. Aquí se activan o se desactivan las diferentes etapas en función del 

contenido de los datos de instrucción recibidos. 

- PHASE_SHIFTER_SETTINGS. En este estado se configuran los bits de fase en función de 

los datos de instrucción. 

- DAC1_OPS. Aquí se activan las líneas adecuadas con los datos adecuados para generar las 

tensiones analógicas por parte del DAC1. Los datos recibidos indican que tensión hay que 

generar y en qué salida hay que generarla. El resto de señales se generan para seguir el 

protocolo de comunicación con el DAC. 

- DAC2_OPS. De igual forma que el anterior, solo que en este caso se activan las líneas del 

segundo DAC. 

- ATT_ALC_SEL. Selecciona el modo de trabajo con atenuador variable manual o control 

automático de lazo. 

- TLM_REQ. En este estado se pide que el equipo devuelva alguna telemetría específica, la 

cual viene indicada en los datos de instrucción. En este estado se activan y se configuran las 

líneas de hardware apropiadas para el control del ADC. De este estado se transiciona a otros 

relacionados, que se indican a continuación: 

o WAIT_ADC_DATA. Este estado espera a que la conversión finaliza y los datos 

generados lleguen desde el módulo de control del ADC.  

o SEND_ADC_DATA_HIGH. Envía por el bus GPIB, el byte más alto del resultado de 

la conversión.  

o SEND_ADC_DATA_LOW. Envía por el bus GPIB el resultado, el byte más bajo del 

resultado de la conversión. 

- SW_VER_SN. En este estado se cargan los datos relativos a la versión de SW utilizada por la 

CPLD así como el número de serie de equipo y se codifican en un solo byte, con el propósito 

de que el SW de control del PC identifique el dispositivo y aplique las curvas de calibración 

adecuadas a cada uno. Desde este estado se transiciona a SEND_ADC_DATA_LOW, solo 

que en este caso se envían por el GPIB los datos de la versión de SW y el número de serie 

en vez de enviar el resultado bajo de la conversión ADC.  

Todos estos estados transicionan nuevamente a INIT, excepto TLM_REQ y SW_VER_SN, que 

vuelven a INIT a través de SEND_ADC_DATA_LOW. 

El módulo System_Controller además, gestiona las alarmas producidas en las etapas híbridas. Esto 

se ha implementado de manera combinacional, y la  muestra la manera en que se ha realizado. 
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Figura 5.5.  Implementación combinacional de la gestión de alarmas. 

5.3.1.2 Listado y Descripción de Entradas y Salidas  

Tabla 5.10.  Listado de Entradas y Salidas del módulo System_Controller. 

Nombre Señal  Dirección  Tipo  Descripción  

Clk In Signal 

Reloj del sistema. Es la señal de entrada que proporciona la señal 
de sincronismo global, proporciona sincronismo para el sistema 
global, para este módulo en concreto y para el resto de módulos 
que se instancian en este mismo. Esta señal es generada por un 
oscilador de relajación compuesto por tres inversores. 

Reset_Neg In Signal Es la señal de reset asíncrono. 
Reset_Out Out Signal Señal de reset de salida 

Data_GpibE In/Out Bus 8 bits Bus de datos del GPIB. Mientras el bus está inactivo se configura 
como salida a alta impedancia. 

Read_GpibE In Signal 
Señal de sincronismo para enviar datos desde el equipo hacia el 
PC. Esta señal se genera en la placa GPIB. 

Write_GpibE In Signal Señal de sincronismo para recibir datos desde el PC. Se produce 
en la placa GPIB. 

PhaseShifterBus Out Bus 6 bits Bus que activa/desactiva los bits del Phase Shifter 
SSPAOnOffBus Out Bus 4 bits Bus que activa/desactiva las etapa de los híbridos. 

SerialDataAdc In Signal Entrada por la que llega el resultado de la conversión del ADC en 
formato serie. 

SerialAddressAdc Out Signal 
Salida por la que se envía en formato serie la dirección para el ADC 
a fin de seleccionar el canal analógico a convertir. 

CsAdc Out Signal Señal de Inicio de conversión procedente de la CPLD hacia el ADC, 
para indicar que el proceso de conversión puede empezar. 

EocAdc In Signal 
Señal de Final de conversión, llega a la CPLD procedente del ADC 
para indicar que la conversión del dato ha finalizado. 

ClockAdc Out Signal Señal generada por la CPLD y enviada al ADC, el cual la usará 
como reloj interno de su sistema. 

LdacN1 Out Signal Señal enviada al DAC1 para realizar la carga de  

ReadWriteN1 Out Signal 
Señal enviada al DAC1 por la CPLD para indicar el modo de 
escritura o lectura de los registros del conversor. 

ChipSelectN1 Out Signal Señal enviada al DAC1 para habilitar el funcionamiento del 
dispositivo. 

AddBus1 Out Bus 2 bits 
Bus para indicar al DAC1 la dirección de salida en la que debe 
poner la tensión analógica generada. 

DataBus1 Out Bus 12 bits Bus para enviar al DAC1 la tensión a generar codificada con 12 bits. 

LdacN2 Out Signal Señal enviada al DAC2 para realizar la carga de los datos en los 
registros. 

ReadWriteN2 Out Signal Señal enviada al DAC2 por la CPLD para indicar el modo de 
escritura o lectura de los registros del conversor. 

ChipSelectN2 Out Signal 
Señal enviada al DAC2 para habilitar el funcionamiento del 
dispositivo. 

AddBus2 Out Bus 2 bits Bus para indicar al DAC2 la dirección de salida en la que debe 
poner la tensión analógica generada. 

DataBus2 Out Bus 12 bits Bus para enviar al DAC2 la tensión a generar codificada con 12 bits. 

AlarmGain1 In Signal 
Entrada de señalización de alarma en la etapa de ganancia 1 del 
híbrido de control. 

AlarmGain2 In Signal Entrada de señalización de alarma en la etapa de ganancia 2 del 
híbrido de control. 

AlarmDriver In Signal 
Entrada de señalización de alarma en la etapa del driver del híbrido 
de potencia. 

AlarmPower In Signal Entrada de señalización de alarma en la etapa de potencia del 
híbrido de potencia. 

AlarmLed Out Signal 
Señal para activar o desactivar el Led de Alarma situado en el panel 
frontal 
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OnOff12V Out Signal Señal para activar o desactivar la alimentación de 12 V para el 
driver de potencia externo. 

ControlMode Out Signal 
Señal para activar el modo de control con atenuador manual o con 
ALC. 

 
Las señales de la Tabla 5.10, además de ser las señales de entrada y salida al módulo Controlador 
del Sistema, coinciden con las entradas y salida físicas mapeadas a los pins de la CPLD. 

5.3.1.3 Cronogramas, Simulaciones y Timing 

A continuación se muestran tramos de simulaciones en ModelSim, para demostrar el funcionamiento 

del módulo diseñado. 

 

Figura 5.6.  Simulación de la recepción de una instrucción. Vista de la recepción de los 9 bytes redundados. 

En esta primera simulación del System_Controller consiste en el envío de un comando para activar la 

Etapa de Ganancia 1 del CH. Como se puede observar, el PC envía el dato 59h por el bus y pone la 

línea <Write_GpibE> a 1 tres veces. Este es el byte que constituye el código de instrucción y que 

según la , constituye una instrucción de activación de etapa. A continuación, el PC cambia el dato por 

el de A4h, es el byte de datos de instrucción y que contiene la información para saber cuál de las 

etapas hay que activar. La línea <Write_GpibE> se vuelve a poner a ‘1’ tres veces más a causa de la 

redundancia y se adquiere el byte de datos de instrucción. El segundo byte de datos de instrucción no 

es necesario para este comando pero es necesario enviar algo para homogeneizar el protocolo, por lo 

que en la simulación se continúa enviando el carácter A4h, que también se ha de recibir tres veces 

seguidas. 

Hasta el momento la FSM de System_Controller permanecía en el estado INIT. Una vez recibida la 

información de forma correcta, se pasa al estado VALID_DATA al poner la señal <RxDataOK> a ‘1’, 

aquí se comprueba la coherencia de los datos y se pasa al estado que indique el byte de instrucción, 

en este caso STAGE_ON_OFF. Esta parte de la simulación se amplía en la siguiente figura. 

 

Figura 5.7. Detalles de la ejecución de una instrucción de activación de etapa. 

Aquí se ve claramente como después de pasar por el estado STAGE_ON_OFF, el bit 

correspondiente en el bus de salida de activación de etapas pasa de ‘0’ a ‘1’, activándose la etapa 

correcta. 

Con el resto de instrucciones el System_Controller actúa de igual manera. 
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5.3.2 MÓDULO GPIB_MANAGEMENT 

El módulo GPIB_Management se encarga de gestionar las comunicaciones con el bus GPIB, tanto 

para la recepción de información procedente del bus como para el envío de la misma. A nivel 

jerárquico, por debajo de este módulo (y por lo tanto instanciado en este mismo) se encuentra el 

módulo de redundancia, que se comentará en la siguiente sección. 

El diseño se ha divido en dos procesos diferentes ya que utilizan diferentes señales de sincronismo 

para la recepción y para el envío de información. Otra de las funciones de este módulo es la de 

validar la correcta recepción de los datos procedentes del bus y pasarlos al Controlador del Sistema. 

De la misma forma, este módulo recibe datos del Controlador del Sistema y se encarga de enviarlos. 

 

5.3.2.1 Descripción y Arquitectura del Módulo GPIB_ Management 

La implementación de este módulo se ha realizado mediante dos FSM, como se comentaba en el 

párrafo de introducción de este módulo, una para el envío de información al bus y la otra para la 

recepción. 

En la Figura 5.8, se puede ver el diagrama de estados del proceso de recepción de datos, también 

denominado interface de entrada a módulo GPIB. 
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Figura 5.8.  Diagrama de estados del interface de entrada del módulo GPIB_Management. 

El funcionamiento del interface de entrada es como sigue. El estado inicial es siempre InS0 y el 

sistema permanecerá en este estado siempre que la señal <RedundedDataOK> esté a nivel bajo. 

Esta señal es proporcionada por el módulo de redundancia, que pondrá a 1 la señal cuando reciba 

tres bytes idénticos por el bus. Una vez <RedundedDataOK> se pone a 1, el sistema transiciona al 

estado InS1 y se mantendrá allí nuevamente hasta que la señal <RedundedDataOK> vuelva a ser 1. 

Si el módulo de redundancia comprueba que los tres bytes recibidos son idénticos, pone 

<RedundedDataOK> a 1 y pasa los datos recibido a este módulo. En el estado InS1, los datos 

recibidos son los que pertenecen al código de instrucción, que se almacenaran en 

<InstrReceived[7..0]> a través de la señal <RedundedData[7..0]>, donde el módulo de redundancia 

coloca los datos. De la misma manera que para realizar la transición al estado InS1, para pasar a 

InS2 se requiere que <RedundedDataOK> se vuelva a poner a 1, lo cual indica que se han recibido 

tres nuevos bytes y que estos son correctos. Los datos recibidos pertenecen al primer byte de datos 
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de instrucción y se guardan en <Data1Received[7..0]>. Cuando se reciben los tres últimos bytes, si el 

módulo de redundancia comprueba su correcta integridad, <RedundedDataOK> se pone a 1 y se 

realiza la transición al estado InS3. En este último estado, los datos recibidos corresponden a la 

segundo byte de datos de la instrucción y se almacenan en <Data2Received[7..0]> desde 

<RedundedData[7..0]>. En este estado, además, la señal <RxDataOK> se pone a 1 para indicar al 

controlador del sistema que se han recibidos datos por el bus, que son correctos, que los mismos 

están disponibles y que ya se pueden iniciar las operaciones en función de los datos recibidos. Del 

estado InS3 se vuelve a InS0 donde se resetea la señal  <RxDataOK> y el sistema se queda a la 

espera de recibir más datos. 

Para asegurar el correcto funcionamiento del interface de entrada se ha ideado un sistema de 

seguridad basado en un temporizador watchdog. El temporizador watchdog (WDT en adelante), es un 

contador regresivo instanciado en este módulo, de manera que con una señal de activación empieza 

el contaje y cuando llega a cero se detiene informando al módulo que lo ha activado de que la cuenta 

ha llegado a cero y el tiempo especificado ha sido superado. 

En la aplicación del EGSE y concretamente en el interface de entrada del módulo de gestión de la 

comunicaciones, el WDT funciona como sigue, mientras el sistema se encuentra en InS1, el WDT 

inicia el contaje regresivo, si antes de que acabe la temporización programada, el sistema no ha 

pasado al siguiente estado significa que no ha llegado más información, es decir que los tres bytes 

redundados siguientes no han llegado correctamente o no han llegado todos, en ese caso el sistema 

volvería a InS0, al activarse la señal <GblWDTTimeOut>, ya la señales correspondientes a los datos 

recibidos se reseteen. Esta situación se repite en el caso de estar en InS2. 

Mediante este sistema se evita que el sistema se quede a la espera de más datos sin que éstos 

lleguen nunca. Además con este método se asegura que si llegan los restantes bytes una vez haya 

saltado la protección del WDT y el sistema se encuentre en InS0, ocurrirá que los siguientes datos 

harán que el sistema vaya hasta InS1 o InS2, dependiendo de la cantidad que haya quedado sin 

llegar, y una vez en esos estados vuelva a saltar la protección debido a que los datos restantes para 

completar el ciclo no llegarán nunca.  

En la Figura 5.9 se muestra el diagrama de estados del interface de salida. El interface de salida se 

ha diseñado para poder enviar datos a través del bus GPIB hacia el PC. Por sencillez, este interface 

se ha diseñado de manera que cada paquete de datos se compone de dos bytes, a veces los dos 

contendrán información o en ocasiones solo uno de ellos mientras que el otro solo contendrá ceros. 

El SW del PC conoce de antemano que tipo de respuesta se espera por lo que sabe si tiene que 

decodificar la información de ambos bytes recibidos o solo de uno de ellos. 

El estado inicial en el que se inicia el interface de salida es OutS0. Aquí el bus de datos de salida 

<Data_Gpib_Sent[7..0]> se pone a 0. El sistema pasará al siguiente estado, OutS1, cuando la señal 

<TxDataOK> enviada por el controlador del sistema se pone a 1. Cuando dicha señal toma este valor 

significa que hay datos listos para ser enviados hacia el PC. 
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Figura 5.9.  Diagrama de estados del interface de salida del módulo GPIB_Management. 

Una vez en OutS1, el primer byte de datos de salida <DataOut1[7..0]> se carga en 

<Data_Gpib_Sent[7..0]>. El sistema permanecerá en este estado hasta que la señal 

<Read_Gpib_Pulsed> se ponga a 1. Esta señal es generada en la placa GPIB a raíz de una petición 

de datos por parte del controlador del bus, en este caso el PC. 

En realidad, la señal para la lectura de datos que entra en la CPLD procedente de la placa GPIB se 

llama <Read_Gpib> y consiste en un pulso de una duración y forma que determina el controlador del 

bus. La forma de esta señal para la lectura de un solo byte se puede ver en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10.  Forma de onda de la señal <Read_Gpib> 

Aquí se puede ver como esta señal, se pone a 1 durante unos cuantos ciclos de reloj, luego vuelve a 

0 durante un solo ciclo de reloj, para volver después a 1 durante unos cuantos ciclos más. Si los 

datos se ponen en el bus la primera vez que en él la señal <Read_Gpib> se pone a 1, tal y como está 

pensada la FSM de control provocará que cambie de estado y ponga el segundo byte de datos en el 

bus la segunda vez a que la <Read_Gpib>, pero el PC solo leerá este último. 

Por ello y para mantener el sincronismo del interface de salida, se hace que la señal <Read_Gpib> se 

convierta en un pulso de un ciclo de reloj de duración, denominada <Read_Gpib_Pulsed>, que 

además sea activa en el flanco de bajada de <Read_Gpib>. De esto se encarga el módulo Pulse 

Generator, que se instancia dentro de este módulo, cuya descripción se encuentra en una sección 

posterior de este mismo capítulo.  

Por lo tanto, cuando <Read_Gpib_Pulsed> se pone a 1, es cuando que se cargan los datos de salida 

en el bus bidireccional, a través de <Data_Gpib_Sent[7..0]> y además se provoca la transición del 

estado OutS1 a OutS1B. El estado OutS1B es un estado de espera, dura un ciclo de reloj. La 

existencia de este estado se justifica porque de esta manera, cuando la señal <Read_Gpib> vuelve a 

cero la segunda vez, en <Read_Gpib_Pulsed> volverá a aparecer un pulso y se volverán a cargar 

datos en el bus que no serán leídos nunca. Por lo tanto, en OutS1B no se realiza ninguna operación, 

simplemente es un estado de espera para asegurar la correcta lectura del dato. 

De OutS1B, se sale con <Read_Gpib_Pulsed> a 1, lo cual sucederá cuando se provoque el segundo 

pulso a ponerse <Read_Gpib> a 0 por segunda vez, y se entrará en OutS2 donde se repite el 

proceso de envío de datos, pero en este caso los datos que se cargan en <Data_Gpib_Sent[7..0]> 
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son <DataOut2[7..0]>. De OutS2 se pasa a OutS2B por el mismo mecanismo que en el primer byte 

de datos y de OutS2B el sistema vuelve al estado inicial OutS0. 

5.3.2.2 Listado y Descripción de Entradas y Salidas  

Tabla 5.11.  Listado de Entradas y Salidas del módulo de GPIB_Management. 

Nombre Señal  Dirección  Tipo  Descripción  
Clk In Signal Señal de reloj global proporcionada por el módulo Controlador del 

Sistema. 
Reset_Neg In Signal Señal de reset asíncrono proporcionada por el módulo Controlador del 

Sistema. 
Data_Gpib In/Out Bus 8 bits Bus de datos bidireccional para enviar o recibir datos del PC. 
Read_Gpib In Signal Señal de sincronismo para la habilitación del sistema de envío de 

información al PC. 
Write_Gpib In Signal Señal de sincronismo para la habilitación del sistema de recepción de 

información desde el PC. 
RxDataOK Out Signal Señal que informa al módulo superior (Controlador del sistema) de que 

los datos se han recibido correctamente y ya pueden ser utilizados 
TxDataOK In Signal Señal procedente del módulo superior para indicar que los datos para 

enviar ya están listos y se puede iniciar el proceso de envío. 
DataOut1 In Bus 8 bits Bus que contiene el primer byte de datos para enviar por el GPIB 
DataOut2 In Bus 8 bits Bus que contiene el segundo byte de datos para enviar por el GPIB 
InstrReceived Out Bus 8 bits Bus cuyo contenido es el byte con el código de instrucción. 
Data1Received Out Bus 8 bits Bus cuyo contenido es el primer byte de datos de instrucción. 
Data2Received Out Bus 8 bits Bus cuyo contenido es el segundo byte de datos de instrucción. 

 

5.3.2.3 Cronogramas, Simulaciones y Timing 

En este apartado se ilustra, mediante simulación, el correcto funcionamiento del módulo 

GPIB_Manangement. 

En primer lugar se presenta una simulación del interface de entrada de datos GPIB. Esto se muestra 

en la siguiente figura, donde se ven todas las señales del diagrama de estados de la Figura 5.8, 

trabajando en la recepción de una instrucción. 

 

Figura 5.11.  Simulación del funcionamiento del interface de entrada. 

En este caso se está recibiendo una instrucción para de comando para el phase shifter. El sistema se 

inicia en el estado InS0, es decir el módulo está inactivo y a la espera de recibir la señal de inicio. Se 

puede observar como la señal <RedundedData[7..0]> pasa los datos cada señal en el estado 

apropiado una vez que el módulo inferior ha validado los datos mediante la aserción de la señal 

<RedundedDataOK>. Así pues, en el estado InS1 el contenido de <RedundedData[7..0]> pasa 

<InstrReceived[7..0]>, en el estado InS2, <RedundedData[7..0]> pasa <Data1Received[7..0]> y en el 

estado InS2, los datos de <RedundedData[7..0]> se colocan en <Data2Received[7..0]>. 

Cuando este proceso se completa, la señal <RxDataOk> se pone '1', que es la forma de informar al 

módulo superior de que se han recibido datos, que éstos son correctos y de que ya puede iniciar las 

operaciones apropiadas en función de los datos recibidos. 
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Ahora se mostrará la simulación correspondiente al interface de salida del módulo 

GPIB_Management, es decir, a la parte que gestiona el envío de datos hacia el PC. 

 

Figura 5.12.  Simulación del funcionamiento del interface de salida. 

Previamente a cualquier envío de datos, se ha de recibir una instrucción que lo indique. Éstas pueden 

ser de dos tipos, o que el PC solicite el envío de una telemetría (que provendrá del resultado de la 

conversión del ADC) o que el PC pida el número de serie y la versión de SW de la CPLD del equipo. 

En la simulación de la Figura 5.12, la parte de la recepción de la instrucción que pide los datos no se 

muestra. 

El sistema se inicia en OutS0 y queda a la espera de recibir la señal de enviar datos, indicada por la 

puesta a '1' de la señal <TxDataOK> (proporcionada por el módulo superior). Antes de que esta señal 

se ponga al valor indicado, en los buses <DataOut1[7..0]> y <DataOut2[7..0]> deben estar contenidos 

los datos a enviar al PC (nuevamente proporcionados por el módulo superior). En este ejemplo, 

<DataOut1[7..0]> = "00100110", dato que corresponde a la versión de software de la CPLD. El PC 

será el encargado de decodificar el dato y su formato es el siguiente, los tres MSB del byte indica el 

número de versión de SW y los cinco bits restantes indican la subversión. En lo que respecta al 

número de serie, este se codifica directamente en binario, en el caso de este ejemplo corresponde al 

número de serie 06. 

En la simulación se puede ver como en cada estado correspondiente los datos se cargan en el bus 

GPIB, mediante la señal <Data_Gpib_Sent[7..0]>. El envío de cada dato se realiza mediante el 

procedimiento comentado en la sección dedicada a explicar la operativa de la FSM del interface de 

salida. 

 

5.3.3 MÓDULO GPIB_REDUNDANCY 

El módulo GPIB_Redundancy se implementa para añadir seguridad a una comunicación por el bus 

GPIB, que bastante ruidosa, a fin de asegurar que el sistema no provoque fallos en los híbridos 

debido a problemas en la comunicación. Este módulo esta instanciado dentro del módulo de gestión 

de datos del GPIB. 

Básicamente consiste en recibir todos los tres bytes redundados y con el mismo contenido que son 

enviados por el PC. Con este envío por triplicado de cada byte de información se asegura un correcto 

funcionamiento del sistema, aunque se reduce la velocidad del mismo, pero debido a la alta tasa de 

transferencia de información del bus GPIB y a un requisito bastante relajado en cuanto a la velocidad 

de respuesta del sistema, esta implementación de seguridad supone una buena práctica de diseño. 
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5.3.3.1 Descripción y Arquitectura del Módulo GPIB_ Redundancy 

La arquitectura de este módulo se ha diseñado en base a una máquina de estados finitos cuyo 

diagrama de estados puede observarse a continuación en la Figura 5.13. 

 

Figura 5.13.  Diagrama de estados del módulo GPIB_Redundancy. 

Para realizar una escritura de datos en el EGSE, se utiliza la señal <Write_Gpib>. Esta señal se 

genera en la placa GPIB a partir de la combinación de varias señales del bus, activadas por el 

controlador del bus, en este caso el PC. 

Para pasar de un ambiente asíncrono como es en el que se genera la señal <Write_Gpib> a uno 

síncrono con el reloj del sistema <Clk>, se crea la señal <Data_Latch_Sync>, que es simplemente 

hacer pasar la señal <Write_Gpib> por un doble flip-flop. Con los datos que vienen por el bus para ser 

leídos, se hace lo mismo, y quedan almacenados en un registro llamado <Data_Gpib_Sync[7..0]>. 

El sistema empieza en el estado WaitingData y se mantiene allí mientras la señal 

<Data_Latch_Sync> sea 0. En este estado, las señales <EnableWDG> y <DataOKReceivedInt> se 

resetean. La primera de ellas habilita el funcionamiento de un WDT (el mismo implementado en el 

módulo de gestión del GPIB). Cuando esta señal se pone a 1 el WDT empieza la cuenta regresiva. La 

señal <DataOKReceivedInt> sirve para informar al módulo de gestión del GPIB, que el triplete de 

bytes recibidos son idénticos y pueden utilizarse en el módulo superior. 

Cuando <Data_Latch_Sync> vale 1, el sistema pasa al estado Data1Reception. En este estado, se 

habilita el WDT y se pone a su valor inicial para empezar a contar. Esto se consigue poniendo a 1 las 
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señales <Clear_WDG> y <Enable_WDG>. De aquí el sistema pasa automáticamente al estado 

Data1ReceptionB en un ciclo de reloj, donde el byte recibido se almacena en <Data1Received[7..0]> 

y la señal <Clear_WDG> se pone a 0 de manera que el WDT inicia su cuenta regresiva. El sistema 

estará en este estado mientras no llegue otro byte, es decir, mientras la señal <Data_Latch_Sync> 

esté a cero. 

Si el siguiente byte no llegara dentro del intervalo de tiempo establecido por el WDT, éste llevaría su 

cuenta hasta cero, y pondría la señal <WDGTimeOut> = '1', y como puede comprobarse en el 

diagrama de estados de la Figura 5.13, el sistema evolucionaría al estado inicial. Este sistema de 

seguridad se repite en la recepción del segundo y tercer byte, de la misma manera que en el primero.  

Cuando llega el segundo byte de información, <Data_Latch_Sync> se pone a 1 y la máquina de 

estados pasa al estado Data2Reception. Aquí se resetea el WDT con <Clear_WDG> = '1', ya que el 

segundo byte ha llegado correctamente dentro del tiempo especificado. De este estado el sistema va 

a directamente después de un ciclo de reloj a Data2ReceptionB, donde el byte recibido y sincronizado 

por <Data_Gpib_Sync[7..0]> se guarda en <Data2Received[7..0]>. También se vuelve a iniciar la 

cuenta del WDT, con <Clear_WDG> = '0'. El sistema se queda aquí esperando la llegada del tercer y 

último byte. 

Cuando el mencionado byte llega a través del bus, el sistema pasa al estado Data3Reception 

mediante la aserción de la señal <Data_Latch_Sync>. De Data3Reception, en el lapso de un ciclo de 

reloj, se pasa a Data3ReceptionB, donde el WDT se pone vuelve a poner al inicio de la cuenta, 

aunque ya no volverá a utilizarse más dado que los bytes ya han sido recibidos. En este mismo 

estado se guarda en <Data3Received[7..0]> el byte que ha llegado. 

En el siguiente ciclo de reloj, se llega al estado DataCompare, ya que la transición es directa. En este 

estado se comparan los tres bytes recibidos y se pasa a DataPass. Aquí, si la comparación ha sido 

correcta, <DataOKReceivedInt> = '1' y en la señal <DataReceived[7..0]> se guarda el byte que 

llegado por triplicado. Si la comparación en el estado anterior fuese negativa, se pone 

<DataOKReceivedInt> = '0' y en <DataReceived[7..0]> no se pone nada. Como la señal 

<DataOKReceivedInt> se pasa a al módulo de gestión del GPIB, éste sabe si ha de coger los datos o 

no. 

Esta FSM se ejecuta tres veces por cada comunicación de escritura que quiera hacerse, de manera 

que en total se reciben nueve bytes, tres para el código de instrucción, tres para el primer byte de 

datos de instrucción y tres más para el segundo. Hay que destacar que aunque a veces el segundo 

byte de datos de instrucción no se utilice, los tres bytes redundantes que se envíen han de ser 

idénticos para que la comunicación sea válida, es decir, si el segundo byte de datos de instrucción no 

se utiliza y el primer byte del triplete llega con todos los bits a 0, el segundo y el tercero deben ser 

iguales, o si por ejemplo, el primer byte del triplete llega como una copia del primer byte de datos, los 

restante del trío deben ser idénticos. 
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5.3.3.2 Listado y Descripción de Entradas y Salidas  

Tabla 5.12.  Listado de Entradas y Salidas del módulo de GPIB_Redundancy. 

Nombre Señal  Dirección  Tipo  Descripción  
Clk In Signal Señal de reloj global del sistema. 
Reset_Neg In Signal Reset asíncrono del sistema que actúa a nivel bajo. 
Data_Gpib In Bus 8 bits Bus de datos de entrada por el GPIB 
Write_Gpib In Signal Señal de sincronismo de los datos de entrada 
DataReceived Out Bus 8 bits Bus con los datos de entrada verificados. 
DataOKReceived Out Signal Señal para indicar que los datos llegados son correctos. 
WDGTimeOut Out Signal Señal de desbordamiento del WDT. 

5.3.3.3 Cronogramas, Simulaciones y Timing 

En la Figura 5.14, se muestra una simulación del módulo GPIB_Redundancy. En este ejemplo, se ve 

la recepción de un byte redundado, pero como se comentó en la sección dedica a explicar el 

funcionamiento de la FSM de este módulo, se ha de ejecutar tres veces (es decir, han de llegar nueve 

bytes) para obtener una transmisión completa. 

 

Figura 5.14.  Simulación funcional del módulo GPIB_Redundancy. 

 

5.3.4 MÓDULO GLOBAL_WATCHDOG 

El módulo de Watchdog Timer se utiliza para seguridad en la comunicación en caso de que esta 

quede cortada por algún motivo.  

5.3.4.1 Descripción y Arquitectura del Módulo Globa l_Watchdog 

La arquitectura de este módulo es la de un contador síncrono regresivo de 12 bits. Como 

particularidades tiene una entrada de enable, que inicia el cuenteo. Otra particularidad es que dispone 

de un terminal de clear, que al activarla vuelve a cargar el valor inicial en el contador y además deja 

de contar mientras la señal se mantenga a 1. 

A parte de esto, cuando la cuenta regresiva llega a cero, la señal WDG_TimeOut se pone a 1 para 

informar de que ha alcanzado el tiempo máximo. 

El contador cuenta desde el valor 3400 que es el se carga hacia atrás hasta cero. Como la frecuencia 

del reloj es de 454 kHz, esto supone un tiempo de 7.5 ms. 

5.3.4.2 Listado y Descripción de Entradas y Salidas  

Tabla 5.13.  Listado de Entradas y Salidas del módulo Global_Watchdog. 

Nombre Señal  Dirección  Tipo  Descripción  
WDG_Clk  In Signal Señal de reloj  



Capítulo 5: Diseño Digital del EGSE 

107 

WDG_Clear  In Signal Señal de puesta a valor inicial del WDT 
WDG_TimeOut  Out Signal Señal de indicación de fin de periodo de temporización 
WDG_Enable  In Signal Señal de habilitación del cuenteo regresivo. 

 

5.3.5 MÓDULO PULSE_GENERATOR 

5.3.5.1 Descripción y Aquitectura del Módulo Pulse_ Generator 

El módulo Pulse_Generator proporciona a su salida un pulso de un ciclo de reloj de duración cuando 

a su entrada hay una señal que pasa de nivel lógico '1' a nivel lógico '0'. Este sistema se implementa 

mediante dos flip-flops tipo D, dos inversores y una puerta AND tal y  como se muestra en la figura 

siguiente. 

 

Figura 5.15.  Arquitectura del módulo Pulse_Generator. 

 

5.3.5.2 Listado y Descripción de Entradas y Salidas  

Tabla 5.14.  Lista de Entradas y Salidas del módulo Pulse_Generator. 

Nombre Señal  Dirección  Tipo  Descripción  
Clk  In Signal Reloj del sistema 
IN_SIGNAL In Signal Señal de entrada de la que quiere obtener un pulso de un ciclo de reloj 

PULSE_OUT Out Signal 
Señal de salida que dura un pulso de reloj a detectar el flanco de bajada 
de la IN_SIGNAL. 

 

5.3.5.3 Cronogramas, Simulaciones y Timing 

El cronograma de funcionamiento de este módulo se puede observar a continuación. 

 

Figura 5.16.  Cronograma del módulo Pulse_Generator 
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5.3.6 MÓDULO DAC 

El módulo digital DAC se encarga de todas las operaciones relacionadas con los conversores DA. 

Así, en el diseño se instancian dos de ellos en el módulo System_Controller. Las señales de control 

de estos módulos se activan al recibir una instrucción de generación de tensión analógica según la 

descripción de la Tabla 5.1. 

5.3.6.1 Descripción y Arquitectura del Módulo DAC 

La arquitectura del módulo se ha realizado mediante una FSM para implementar el sistema de control 

del hardware que se detalló en la sección §4.3.3. En la Figura 5.17 puede verse el diagrama de 

estados de la máquina. 

 

Figura 5.17.  Diagrama de estados del módulo DAC. 

El sistema inicia su ejecución en el estado ST0. Se mantendrá en este estado mientras la señal 

<ChipSelectIn> esté a nivel bajo. En este estado todas las líneas de control del DAC se colocan a sus 

niveles de reposo. La señal <ChipSelectIn> se activará cuando el módulo System_Controller reciba 

una instrucción de generación de tensión analógica de cualquiera de los dos módulos DAC 

instanciados. Si el byte de instrucción vale 108 o 6C, se activará el DAC que genera las tensiones de 

puerta. Si dicho byte contiene el valor 109 o 6D, se activará el DAC que genera las tensiones del 

atenuador o del ALC. Los bytes de datos de instrucción contienen los datos relativos al canal del DAC 

donde se debe generar la tensión analógica y también contienen el valor digital de 12 bits, para 

generar la tensión a partir de este.  

El canal se elige mediante dos bits de dirección, que deben llegar al DAC por un bus del mismo 

tamaño, denominado <AddBus[1..0]>. Los 12 bits del valor digital se envían al DAC a través de otro 

bus denominado <DataBus[11..0]>. 

Una vez recibida la señal <ChipSelectIn> desde el módulo System_Controller, se pasa al estado ST1. 

Los datos relativos a la conversión son decodificados por el módulo System_Controller, a partir de los 

bytes de datos de instrucción que llegan por el GPIB y pasados al DAC_module mediante las señales 

<AddBusIn[1..0]> y <DataBusIn[11..0]>, que a su vez son enviados al DAC en este estado. Además 

en este estado, <ChipSelectN>  = '0' y <ReadWriteN> = '0'. Esto significa que la primera señal habilita 

la operación del DAC y la segunda permite la escritura de los registros internos con las señales 

<AddBusIn[1..0]> y <DataBusIn[11..0]>. 
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Después de un ciclo de reloj, se pasa directamente al estado ST2. Aquí, <ChipSelectN> y 

<ReadWriteN> se ponen a '1' por lo que los registros de entrada se cierran. 

De ST2 se pasa directamente a ST3 después de un ciclo de reloj. Aquí, la señal <LdacN> se pone a 

'0'. Con esto los registros del DAC se hacen transparentes y se permite que se inicie la conversión. 

En ST4, donde se llega directamente desde ST3, <LdacN> vuelve a '1' y el valor analógico aparece 

en la salida escogida. 

De ST4 se vuelve directamente a ST0 y el sistema vuelve a quedarse a la espera de que se reciba 

una instrucción que involucre al DAC. 

5.3.6.2 Listado y Descripción de Entradas y Salidas  

Tabla 5.15.  Lista de entradas y salidas del módulo DAC. 

Nombre Señal  Dirección  Tipo  Descripción  
Clk In Signal Señal de reloj global del sistema 
Reset In Signal Señal de Reset asíncrono 
AddBusIn In Bus 2 bits Bus de 2 bits que contiene la dirección de salida a generar 

procedente del módulo System_Controller. 
DataIn In Bus 12 bits Bus de 12 bits que contienen los datos para generar el valor de 

tensión especificado. 
ChipSelectIn In Signal Señal procedente de System_Controller para iniciar el proceso de 

operación del DAC. 
ResetN Out Signal Señal de reset asíncrono que pondrá la salidas analógicas a cero. 
LdacN Out Signal Señal de carga de los registros del DAC.  
DataBus Out Signal Bus de 12 bits que envía los datos recibidos en DataIn al DAC. 
ReadWriteN Out Signal Señal de control de Lectura / Escritura del DAC. 
ChipSelectN Out Signal Señal de activación de Chip Select. 
AddBus Out Bus 2 bits Bus de 2 bits para seleccionar la salida activa a partir de lo 

recibido en AddBusIn 

5.3.6.3 Cronogramas, Simulaciones y Timing 

En la Figura 5.18, se puede una simulación del modulo del DAC. 

 

Figura 5.18.  Simulación en ModelSim del módulo DAC. 

En esta simulación se pueden la evolución de las señales y los estados de la FSM del DAC según la 

explicación dada en el apartado correspondiente. 

5.3.7 MÓDULO ADC 

El módulo ADC es el encargado de interactuar con el hardware del conversor analógico-digital. Este 

ADC convierte las señales de telemetría en digital, de manera que puedan ser enviadas 

correctamente a través del bus GPIB. 
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Este módulo se instancia en System_Controller, el cual se encarga de pasar todas las señales de 

control al módulo ADC cuando recibe una instrucción de adquisición de telemetría. 

5.3.7.1 Descripción y Arquitectura del Módulo ADC 

La arquitectura de este módulo se ha realizado implementando una FSM, cuyo diagrama de estados 

se presenta en la figura siguiente. 

 

Figura 5.19.  Diagrama de estados del módulo ADC. 

El funcionamiento de este módulo es bastante sencillo. Para iniciar una conversión la señal <CS> ha 

de pasar de '1' a '0' (ya que es activa a nivel bajo) y mantenerse así durante 6 ciclos de reloj. Esta es 

la misión de los estados de CS_LOW a CS_LOW_WAIT5. En el estado CYCLE0, <CS> y se 

introduce el primer bit de la dirección analógica que elegirá el canal de entrada del ADC a convertir, 

este bit se mantendrá así durante los estados CYCLE0 y CYCLE1, donde la señal <ADC_CLOCK> 

estará a '0' en el primero y '1' en el segundo. A partir de aquí, cada dos estados de la FSM marcarán 

un ciclo de reloj del ADC. Además en el ciclo del reloj del ADC en que su valor lógico es '1', aparece 

un nuevo bit de la conversión previa en ADC_SERIAL_DATA, por lo que en el estado CYCLE1, 

aparece el primer bit de la conversión previa, que además es el MSB, por lo que se guarda en su 

señal correspondiente. 

Así, en los estados CYCLE2 y CYCLE3, se envía el segundo bit de la dirección analógica y en el 

estado CYCLE3 se recoge el segundo MSB de la conversión previa. El último bit de la dirección 

analógica se envía en los estados CYCLE6 y CYCLE7, donde en este último se recoge el cuarto bit 

del resultado de la conversión previa. 

A partir de aquí, sigue el mismo proceso, hasta completar la recepción de los diez bits que componen 

una conversión completa. Esto sucede en el estado CYCLE20. Pero el sistema se mantendrá en este 

estado hasta recibir la señal de final de conversión por parte del ADC. En el estado CYCLE21, la 

señal <CS> vuelve a poner a '1' y la señal <ADC_CLOCK> se mantiene en '0' a partir de este estado. 
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En este último estado, la señal interna <DATA_OK> se pondrá a '1' para indicar que los datos de 

salida están listos y que se pueden sincronizar hacia el módulo superior. 

El sistema vuelve a INIT y el proceso empieza de nuevo. Como puede observarse, el modo de 

ejecución de este módulo es cíclico esto se hace así ya que como el primer resultado de conversión 

que se obtiene, una vez se cambia el canal de entrada corresponde al canal anterior, de esta manera 

la segunda vez que se ejecuta ya se obtiene el valor adecuado. Por ello, cuando se cambia el canal a 

escoger, se espera un tiempo prudencial antes de leer el dato, para asegurar que se está leyendo el 

del canal correcto. Este modo cíclico permite agilizar el descarte del primer resultado erróneo 

adquirido. 

5.3.7.2 Listado y Descripción de Entradas y Salidas  

Tabla 5.16.  Lista de Entradas y Salidas del módulo ADC. 

Nombre Señal  Dirección  Tipo  Descripción  
CLK In Signal Señal global de reloj. 
CLEARN In Signal Señal de reset asíncrono. 
ADC_SERIAL_DATA In Signal Señal de entrada de datos serie del resultado de la conversión 

SERIAL_ADDRESS Out Signal Señal de datos de salida serie de la dirección para el canal a 
convertir. 

CS Out Signal Señal de Inicio de Conversión 
EOC In Signal Señal de final de conversión 
ADC_CLOCK Out Signal Señal de reloj de conversión 
ANALOG_ADDRESS In Bus 4 bits Bus que contiene la dirección para el canal a convertir. 
PARALEL_DATA Out Signal Bus que contiene el dato resultado de la conversión. 

 

5.3.7.3 Cronogramas, Simulaciones y Timing 

En la Figura 5.20, se muestra una simulación del módulo ADC. En ella se puede ver como una vez ha 

finalizado una conversión se inicia el proceso de la siguiente, por la ejecución cíclica de la FSM que 

se comentaba anteriormente. 

 

Figura 5.20.  Simulación del Módulo ADC. 

En la simulación anterior también se aprecia como el dato convertido va entrando por 

<Adc_Serial_Data>, y se va almacenando en el bus interno <Paralel[9..0]> hasta que llega el último 

bit, momento en el que se activa la señal <Data_OK>, y los datos se copian en el bus de salida 

<Paralel_Data[9..0]>, quedando preparados para que el módulo superior, System_Controller en este 

caso, pueda recogerlos y enviarlos al PC. 

 



 

6 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE 

CONTROL 

La descripción del desarrollo del software de control se hace en este capítulo. Aquí, 
se pondrá énfasis en todos los aspectos relacionados con la programación del 
software que controla remotamente el EGSE. Se describirá el interface gráfico, así 
como los módulos generales y las clases específicas que se han programado para 
hacer comandar el EGSE y para recibir datos de él. Así mismo, se comentará la 
manera de trabajar e interactuar con el resto de instrumentos del banco de test que 
son controlados por este software. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

Para obtener un sistema de prueba completo es necesario disponer de un PC para poder controlar 

remotamente el EGSE. Además el uso del PC, no solo es necesario para controlar el EGSE, sino que 

además mediante permite controlar otros instrumentos de laboratorio como un analizador vectorial, un 

datalogger y un power meter. El conjunto de estos instrumentos, además del EGSE y del PC, forman 

el banco de test que permitirá validar, ajustar y probar las prestaciones de los Híbridos. 

Por lo tanto hace falta un sistema de control adecuado y a la medida de las necesidades del EGSE y 

de los Híbridos. Este sistema se implementa a través de un software de control. 

Dicho software de control es el encargado de controlar un banco de prueba como el de la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1.  Diagrama del banco de test controlado por el SW. 

6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SOFTWARE 

El desarrollo del software de control se ha realizado en Visual Basic. La razón de utilizar Visual Basic 

es doble. En primer lugar es la herramienta software de uso común para las aplicaciones diseñadas 

en Mier Comunicaciones, por ejemplo, en bancos de test de modelos de vuelo. Por otro lado, permite 

una rápida implementación del interface visual, de manera rápida y fiable. La depuración de código es 

bastante intuitiva y permite la programación de módulos y clases, de manera que programar 

funciones comunes y módulos específicos se hace con relativa facilidad. 

Las funciones relativas al EGSE, es decir, aquellas funciones que interactúan específicamente con el 

EGSE, se programan de manera genérica en una clase. De esta manera se pueden declarar varios 

objetos del tipo EGSE, con lo que podría llegar a controlarse más de un instrumento de este tipo. 

 -  
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En el caso de este proyecto, el control de los instrumentos comerciales se implementa a través de 

drivers IVI, que trabajan sobre VISA. En Visual Basic es tan sencillo como referenciar la librería del 

instrumento en el proyecto que se programa y se tiene acceso remoto a prácticamente la mayoría de 

funcionalidades de dicho instrumento. 

En la Figura 6.2, se puede observar un diagrama de bloques de la estructura del software. 

FRONT
PANEL

Drivers IVIClase EGSE

Módulos
GPIB

Módulos
Generales

 

Figura 6.2.  Diagrama de bloques de la estructura del software. 
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6.3 DESCRIPCIÓN DETALLA DEL DISEÑO DEL SOFTWARE 

En esta sección se detallarán los módulos que conforma el software de control presentados en la 

sección anterior. Así mismo se explicará la relación entre los distintos módulos y se justificaran las 

decisiones tomadas para realizar la implementación. 

6.3.1 INTERFACE GRÁFICO 

En la Figura 6.3, se observa el interface gráfico del software.  

 

Figura 6.3.  Interface gráfico del software de control. 

Este interface consta de una sola ventana. En ella se encuentran todos los controles necesarios para 

un completo gobierno del EGSE, así como de todas las telemetrías y datos que proceden del EGSE 

tanto directamente como indirectamente. 

A continuación se explica cada zona del interface y su función en relación al EGSE y las etapas 

híbridas: 

- Software Info . En este se presenta información variada acerca de los módulos de software 

utilizados. Los campos que se incluyen en esta zona son: 

o EGSE SN. Dato devuelto por el EGSE cuando se establece la conexión con él. Estos 

datos son necesarios para el software de control sepa qué conjunto de ecuaciones 

debe aplicar para presentar los datos completamente calibrados 

o CPLD SW Version. Devuelve la versión de SW programada en la CPLD, también al 

establecer la conexión con el equipo. Es una información para trazabilidad.  

o EGSE Class Module Version. Es la versión actual del módulo de clase del EGSE. 
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o EGSE Front Panel Version. Es la versión del interface gráfico de la Figura 6.3.  

Estos dos últimos datos están incluidos en el código fuente del software de control y se 

utilizan para propósitos de trazabilidad durante la producción de equipos de vuelos. 

- Control Hybrid.  Esta parte del interface contiene todas las funciones relacionadas con el CH. 

Así, en este panel se pueden encontrar los siguiente controles e informaciones: 

o ON/OFF Etapa Ganancia 1. Control implementado en forma de pulsador. Cuando se 

pulsa se activa la etapa y se pone en color verde para tener indicación visual de se 

ha encendido la etapa. 

o ON/OFF Etapa Ganancia 2. Igual que en el caso de la etapa de ganancia 1. 

o Consumo Etapa Ganancia 1. Telemetría del consumo de la etapa adquirida 

directamente a través del ADC del circuito de control. 

o Consumo Etapa Ganancia 2. Igual que en el caso de la etapa de ganancia 1. 

o Tensión de Puerta Etapa Ganancia 1. Ajuste de la tensión de puerta para la etapa de 

ganancia 1.  

o Tensión de Puerta Etapa Ganancia 2. Igual que en la etapa de ganancia 1. 

o Telemetría de Temperatura del SSPA. Devuelve el valor de tensión proporcional a la 

temperatura del SSPA completo (con ambas etapas híbridas completas). 

o Tensión del Atenuador. Ajuste de la tensión del atenuador de la etapa. 

o Phase Shifter. Ajuste del estado del desfasador. 

- Power Hybrid.  Aquí se encuentran todas las funciones para realizar el control del PH. 

o ON/OFF Etapa Driver. Control implementado en forma de pulsador. Cuando se pulsa 

se activa la etapa y se pone en color verde para tener indicación visual de se ha 

encendido la etapa. 

o ON/OFF Etapa Potencia. Igual que en el caso de la etapa driver. 

o Consumo Etapa Driver. Telemetría del consumo de la etapa adquirida directamente a 

través del ADC del circuito de control. 

o Consumo Etapa Potencia. Igual que en el caso de la etapa driver. 

o Tensión de Puerta Etapa Driver. Ajuste de la tensión de puerta para la etapa driver.  

o Tensión de Puerta Etapa Potencia. Igual que en la etapa driver 

o Telemetría de Nivel de Potencia del SSPA. Devuelve un nivel de tensión proporcional 

al nivel de potencia de salida del SSPA. 

o Telemetría de Temperatura de la Etapa de Potencia. Devuelve un nivel de tensión 

proporcional a la temperatura de la etapa de potencia. 

- SSPA Mode . Permite elegir el modo de funcionamiento del SSPA, si con atenuación manual 

o en lazo cerrado a través del ALC. Los controle que se encuentran aquí son: 

o Selector de Modo. Control donde se escoge de manera univoca uno de los dos 

modos de funcionamiento. 

o Tensión de Referencia del ALC. Valor de tensión de referencia que se generará en el 

EGSE, para hacer trabajar al ALC. 

o Telemetría Tensión ALC SSPA. Valor de tensión del ALC del SSPA. 
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- Hybrids Telemetries.  Zona de telemetrías adquiridas a través de un data logger por medio 

de un conector ubicado en el frontal a tal efecto. Aquí se registran las tensiones de drenador y 

de puerta de todas las etapas, los consumos de drenador y puerta, tensión y corriente del 

atenuador, Tensión de alimentación negativa después de la limitación de corriente, nivel de 

tensión aplicada en cada bit del phase shifter. 

- Telemetrías Generales. Aquí se encuentran cuatro telemetrías generales. 

o Telemetría Temperatura PH. 

o Telemetría Temperatura CH. 

o Telemetría ALC. 

o Telemetría Potencia Detectada. 

- Otros Controles.  El resto de controles se refieren a instrumentos externos como el modo de 

adquisición del datalogger, continua o a demanda, si es continua se puede seleccinar el 

tiempo de adquisición. También existen controles para realizar barridos de potencia, donde se 

puede escoger la potencia de entrada inicial y final, así como paso de potencia durante el 

barrido. Otro control permite adquirir parámetros S a través de un analizador vectorial (tipo 

VNA o PNA). Existen a su vez controles para activar y desactivar la alimentación del driver de 

RF a través del EGSE, provocar un reset remoto al equipo y otro para adquirir las telemetrías 

internas del EGSE todas a la vez. 

 

6.3.2 MÓDULOS DE FUNCIONES COMUNES 

Los módulos de funciones comunes, son módulos que contienen funciones de software comunes a 

todo el resto de módulos de software. Estos módulos contienen funciones genéricas y la 

programación de estas funciones en estos módulos permiten su uso en cualquier parte del programa. 

Los módulos genéricos programados son: 

- General.bas: Contiene funciones generales de diversa índole, tales como funciones de 

temporización, formateo de datos, activación de conjuntos de controles o de creación de 

ficheros. 

- Global_Const.bas: Este módulo contiene la declaración de constante del software así como la 

declaración de variables globales del sistema. 

Además, el fabricante de la tarjeta GPIB instalada en el PC para comunicar con los instrumentos, 

proporciona los otros dos módulos comunes. A continuación se realiza una breve explicación, pero no 

se dará ninguna otra explicación detallada, ya que estos módulos se usan tal cual, sin modificarlos y 

utilizandolos tal y como los proporciona el fabricante, por lo que se suponen que funcionan 

perfectamente. 

Estos dos módulos forman el interface GPIB del lenguaje para la creación de aplicaciones de 32 bits 

en entornos Windows utilizando Visual Basic (en las versiones 4.0, 6.0, .NET 2005). Estos dos 

módulos son los siguientes: 

- Niglobal.bas: módulo global que contiene declaraciones de constantes predefinidas. 
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- Vbib-32.bas: archivo fuente que contiene las rutinas NI-488.2 y prototipos de funciones NI-

488 a fin de interactuar con las librerías dinámicas GPIB-32.dll 

Estos dos módulos deben incluirse en el proyecto de la aplicación para poder utilizar el interface 

GPIB. 

En el anexo 10.1, se describen todas las funciones contenidas en el módulo General.bas, para su 

consulta. 

 

6.3.3 CONTROL DE INSTRUMENTOS MEDIANTE DRIVERS IVI 

El control de los instrumentos comerciales se realiza a través de drivers IVI (Interchangeable Virtual 

Instruments). Los estandards IVI definen una arquitectura de driver abierta, un cojunto de clases de 

instrumento y unos componentes de software compartidos. Todo ello proporciona los elementos 

críticos necesarios para intercambiabilidad de instrumentos. 

Las ventajas que se obtienen al utilizar drivers IVI son: 

- Los interfaces de programación de aplicaciones definidos de IVI estandarizan funciones de 

medida comunes reduciendo el tiempo necesario de aprendizaje de un nuevo IVI de 

instrumento. 

- La simulación de instrumento permite ejecutar código sin conectar el instrumento. Esta 

característica reduce la necesidad de disponer de los a veces escasos recursos de hardware 

y simplifica las pruebas de las aplicaciones de medida. 

- Los drivers IVI proporcionan intercambiabilidad. Esto reduce el tiempo y el esfuerzo necesario 

para integrar dispositivos de medida en sistemas nuevos o existentes. 

En la Figura siguiente se muestra la arquitectura de un IVI a nivel de sistema. 

 

IVI System Architecture   
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En la aplicación del software de control se utilizan drivers IVI para controlar los siguientes 

instrumentos que integran el banco de pruebas. 

- Datalogger 34970A 

- PNA E5230A 

- Power Meter E4417A + Power Sensor E9300B 

Para utilizar los drivers IVI en la aplicación desarrollada hay que las librerías de instrumentos en el 

proyecto y ya se puede acceder al conjunto de instrucciones de cada driver. Estos contienen todo tipo 

de instrucciones relativas a las funcionalidades del instrumento, por lo que se puede configurar, leer, 

escribir, etc.  

 

6.3.4 CLASE DEL EGSE 

Para permitir el control remoto del EGSE, se programa una clase específica con todas las funciones 

remotas especificadas para el mismo. La primera vez que se ejecuta una función de la clase, esta se 

inicializa asignando un valor a una variable, que será el identificador de dispositivo. 

En la clase se utilizan las funciones definidas en el módulo genérico Vbib-32.bas. Para enviar 

información al EGSE se utiliza la función ibwrt cuyo formato es el siguiente: ibwrt(mvarDev, 

Chr), donde Chr es el carácter que se envía. 

Para recibir información se ejecuta la función: ibrd(mvarDev, Buf), y la información que se recibe 

se guarda en Buf. 

En cada función que envía información, se realizan nueve ibwrt, de manera que se cumpla con el 

protocolo de redundancia del EGSE. 

En la Tabla 6.1, se resumen las funciones de la clase del EGSE, así como sus parámetros en entrada 

y salida. 

Tabla 6.1.  Resumen de las funciones de la clase del EGSE. 

Función Tipo Parámetro Entrada Parámetro 
Salida Descripción 

StageOn Sub StageToOn(String) 
"Gain1" 
"Gain2" 
"Driver" 
"Power" 

"RFDriver" 

 Activación de las etapas de los 
híbridos. 

StageOff Sub StageToOff(String) 
"Gain1" 
"Gain2" 
"Driver" 
"Power" 

"RFDriver" 

 Desctivación de las etapas de 
los híbridos. 

ControlMode Sub Mode(String) 
"ATT" 
"ALC" 

 Selección de Modo, atenuador o 
ALC. 

PhaseShifterConfig Sub value (Integer)  Selección de bits de desfasador. 
GetAnalogTelemetry Function ATM (String) 

"ATM_POW_LEV_SSPA_A" 
"ATM_TEMP_SSPA_A" 
"ALC_VOLT_SSPA_A" 
"ATM_CONSUM_PW4" 
"ATM_CONSUM_PW3" 

Double Adquisición de telemetrías de 
las etapas híbridas 
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"ATM_CONSUM_PW2" 
"ATM_CONSUM_PW1" 

"ATM_TEMP_SSPA_PW" 
DACSetting 
 

Sub DAC (String) 
"VGS" 

"ALC_ATT" 
AnalogValue (String) 
AnalogSignal (String) 

 Ajuste de la tension de puerta 
de los transistores. 

Connect Sub   Establecimiento de la conexión 
física con el equipo. 

Config Sub   Configuración inicial del equipo. 
Class_Initialize Sub   Inicialización de la clase 
GPIB_Addr Property vData (Integer)  Escritura de valor de la dirección 

GPIB del equipo 
GPIB_Addr Property  Integer Lectura del valor de la dirección 

del equipo 
Dev Property  Integer Lectura del identificador del 

equipo. 
ErrorText Property   Gestión de errores. 
Model Property vData (String)  Escritura de modelo de la clase 
Model Property  String Lectura del modelo de la clase 
SW_Ver Property  String Lectura de la versión de SW de 

la clase. 
CPLDSWVerAndSerialNum
ber 

Property  String Lectura de la versión de SW de 
la CPLD y el número de serie. 

send_command Sub TagCommand (String)  Envío de datos directos. 

 

La siguiente tabla contiene las constantes definidas en la clase del EGSE. 

Tabla 6.2.  Constantes definidas en la clase del EGSE. 
Nombre Constante  Valor  
InitialReset 170 

StageOnOff 89 

GainStage1On 164 

GainStage1Off 160 

GainStage2On 165 

GainStage2Off 161 

DriverStageOn 166 

DriverStageOff 162 

PowerStageOn 167 

PowerStageOff 163 

RFDriverON 175 

RFDriverOFF 172 

PhaseShifterSetting 83 

DACSetting1 108 

DACSetting2 109 

GetAnalogTM 185 

ControlModeInstr 105 

ModeAtt 172 

ModeALC 173 

ResetSystem 170 

Estas constantes corresponden a los códigos de las instrucciones que permiten comandar el EGSE y 

se describen en el capítulo de diseño digital (sección §5.2.1) 

 

 



 

7 VALIDACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN 

DEL EGSE 

La validación, ajuste y calibración del EGSE es un proceso primordial para el 
correcto funcionamiento del mismo. Este capítulo explica cómo se lleva a cabo todo 
este proceso, que se organiza de manera metódica y controlada, para caracterizar 
todo el equipo de manera que consiga la calificación de apto para poder trabajar con 
unidades de vuelo. Esta es la única manera de poder contrastar los requerimientos 
especificados con las prestaciones finales del equipo. 
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7.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de validación, ajuste y calibración del equipo es un proceso que se lleva a cabo en todos 

los equipos auxiliares diseñados en Mier Comunicaciones S.A. Los motivos de esto son variados pero 

el principal es que debido a la alta fiabilidad requerida en estos equipos para no poner en peligro 

unidades de vuelo, cuyo coste de reemplazo es muy elevado, es necesario un proceso sistemático, 

ordenado y preciso para ajustar las características de cada unidad de equipo auxiliar fabricada, 

asegurando que cada una de ellas tiene las prestaciones adecuadas y óptimas para probar modelos. 

Vale la pena entonces dedicar cierto tiempo de desarrollo a las tareas de validación, ajuste y 

calibración de los equipos, ya que el número de unidades fabricadas asciende a seis (cinco de ellas 

completamente operativas y una de demostración de capacidades). Este número de unidades 

fabricadas permite realizar estas operaciones en cada equipo, de manera que cada uno de ellos 

queda totalmente caracterizado en sus prestaciones, se obtienen curvas de calibración para cada uno 

de ellos y todos quedan, de este modo completamente trazados. 

Por lo tanto, en caso de tener problemas con los híbridos en etapas más avanzadas de la integración 

de los SSPAs y los QUAMs, siempre se pueden consultar la documentación, tanto del ajuste RF de 

los híbridos como el EGSE utilizado para ello. 

Además estos procesos ayudan a la detección de fallos en la fabricación e integración del hardware, 

así como del diseño digital implementado en la CPLD. Los errores más usuales son cambios de 

valores en los componentes, ausencia de componentes, cortocircuitos en los componentes o 

dispositivos defectuosos. 

Este capítulo detalla cómo se llevan a cabo los procesos de validación, ajuste y calibración, sin los 

cuales estos equipos auxiliares no reunirían las condiciones adecuadas para su uso en la fabricación 

y pruebas de los modelos de vuelos de los híbridos. Durante la sección se demostrará que estos 

procesos caracterizan completamente el equipo diseñado, se explicará la metodología utilizada para 

realizar todas las operaciones y se darán resultados de todas las operaciones efectuadas, así como 

la justificación de la necesidad de cada operación. 

Hay que mencionar que los procesos indicados afectan solo a los circuitos de alimentación y control, 

ya que el circuito GPIB está de sobras validado, al haberse utilizado en un gran número de equipos 

auxiliares destinados a otros proyectos, y en todos ellos con éxito. 

 

7.2 VALIDACIÓN DEL EGSE 

Por validación se entiende el proceso que asegura que las operaciones y funcionalidades básicas y 

de protección funcionan perfectamente y permiten llevar a cabo los procesos de ajuste y calibración 
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sin peligro para el equipo mismo, de manera que cualquier activación de prueba no provoque un fallo 

en ninguna otra parte del equipo. 

En esta etapa las operaciones que se realizan para la validación son las siguientes: 

- Comprobar las funcionalidades de todos los comandos. Encendido y apagado general del 

equipo y de las etapas. 

- Correcta conmutación de los modos de funcionamiento. 

- Correcta recepción de valores de telemetrías. 

- Comprobación del secuenciamento de las cuatro etapas. 

- Comprobación de protección de sobreconsumo contra cortocircuitos 

7.2.1 COMPROBACIÓN DE FUNCIONALIDADES 

En esta etapa se verifican las funcionalidades de los comandos remotos enviados del PC al equipo de 

manera que se aseguren, paso a paso, que ninguna de ellas afecta de manera negativa al resto del 

hardware. 

Para realizar las mencionadas comprobaciones se inicia el proceso por las más básicas, en este caso 

el encendido y apagado del equipo y la alimentación del driver de RF. Se envía el comando adecuado 

desde el PC y se verifica visualmente la correcta activación del LED correspondiente en el frontal del 

equipo y se verifica además que ninguna las indicaciones de las otras etapas están encendidas. 

Después de esto, se comprueban el encendido y apagado de las cuatro etapas, las dos del híbrido de 

control y las dos del híbrido de potencia, enviado el comando desde el software del PC. Se verifica 

visualmente la correcta activación luminosa del frontal. Se comprueba que no existen interacciones 

negativas con el resto del hardware y después de obtener una verificación positiva para la activación 

de cada etapa de manera independiente, se prueban activaciones en secuencia, realizando del 

proceso desde la etapa 1 de ganancia hasta la etapa de potencia pasando en orden por las restantes 

y luego se desactivan en orden inverso. A continuación se realizan encendidos y apagados de forma 

aleatoria. 

7.2.2 CONMUTACIÓN DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

El siguiente paso es la comprobación de la correcta conmutación entre los dos modos de 

funcionamiento. Primero se selecciona en el PC el modo ALC y se verifica que el relé conmuta a la 

posición correcta. Después se activa el modo del atenuador manual y se verifica de igual manera que 

el contacto del relé ha conmutado a la posición adecuada al modo de funcionamiento seleccionado. 

Las comprobaciones anteriores verifican varias cosas comunes, que se listan a continuación: 

- La correcta comunicación vía GPIB en dirección PC-EGSE. 

- La correcta interpretación del comando recibido por parte de la CPLD. 
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- La activación de las líneas correctas por parte de la CPLD en respuesta a la orden recibida. 

7.2.3 RECEPCIÓN DE TELEMETRIAS 

A continuación se comprueba la funcionalidad de las telemetrías. Esta, a parte de las comunes 

mencionadas anteriormente, además añade la verificación de la correcta comunicación en sentido 

EGSE-PC. Esta comprobación consiste en pedir una telemetría desde el PC y verificar que se recibe 

algún valor. El valor recibido puede que no tener sentido en esta fase ya que todavía hay ciertas 

características que no están completamente ajustadas. En cualquier caso, el motivo de esta 

comprobación es simplemente que se reciben valores, ya que así se comprueban varias partes de la 

circuitería del circuito de control, como la correcta selección del canal del ADC, la correcta recepción 

del dato convertido y como se ha mencionado la correcta comunicación hacia el PC. 

7.2.4 SECUENCIAMIENTO DE LAS ETAPAS HÍBRIDAS 

Después de verificar que las etapas híbridas se activan y se desactivan correctamente, se debe 

comprobar que el secuenciamiento de las mismas cumple con las especificaciones. Para realizar esta 

comprobación es necesario conectar un osciloscopio, en un canal se pone la tensión de drenador de 

la etapa y en otro canal del osciloscopio se conecta a la tensión de puerta. Desde el PC se activa la 

etapa correspondiente y el osciloscopio registra la activación de ambas tensiones. El requisito para 

este equipo es que el secuenciamiento de la etapa de ganancia 1 y 2 y la etapa de potencia ha de ser 

de unos 115ms y el secuenciamiento de la etapa del driver ha de ser de unos 90 ms, ya que ésta 

funciona a 6V en vez de 8.5V, por lo que el condensador que provoca la temporización (Sección 

§4.3.1.2) tarda menos en cargarse. El parámetro de secuenciamiento para el apagado de las etapas 

debe cumplir alrededor de unos 7 ms. 

En la figura siguiente se puede ver el secuenciamiento de encendido de las cuatro etapas, en las 

capturas de osciloscopio recogidas durante la validación del equipo. 

 

(a)       (b) 
Figura 7.1.  Capturas de Osciloscopio del Secuenciamiento del CH: (a) Etapa de Ganancia 1, (b) Etapa de Ganancia 2. 
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(a)       (b) 
Figura 7.2.  Capturas de osciloscopio del secuenciamiento del PH: (a) Etapa Driver, (b) Etapa de Potencia. 

La siguiente serie de capturas de osciloscopio muestran el secuenciamiento de apagado de las cuatro 

etapas. 

 

(a)       (b) 
Figura 7.3.  Capturas de osciloscopio del secuenciamiento de apagado del CH: (a) Etapa de Ganancia 1, (b) Etapa de 
Ganancia 2. 

 

(a)       (b) 
Figura 7.4.  Capturas de osciloscopio del secuenciamiento de apagado del PH: (a) Etapa Driver, (b) Etapa Potencia. 
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7.2.5 COMPROBACIÓN DE SOBRECONSUMOS CONTRA CORTOCIR CUITOS 

Una de las primeras verificaciones a realizar, una vez se han realizado correctamente las relativas a 

los apartados anteriores es la protección de sobreconsumo contra cortocircuitos. Esto debe 

comprobarse antes de proceder a cualquier ajuste y por supuesto, antes de conectar cualquier híbrido 

(aunque sea de prueba y no un modelo de vuelo). 

Para realizar esta comprobación activa la etapa correspondiente y se crea un cortocircuito entre el 

drenador y GND en el conector del frontal. Una vez hecho esto, se verifica visualmente que la 

indicación luminosa de alarma se enciende en el frontal y se apaga el LED que indica que la etapa 

esta activada. Al eliminar la condición de error, el sistema debería volver a su estado inicial antes de 

provocar el cortocircuito. Esta protección solo funciona si la etapa esta activada, ya que si no lo está 

como la línea de drenador no tiene tensión ni consumo el cortocircuito virtualmente no existe. Además 

la circuitería de alarma de cada etapa solo funciona bajo condiciones de activación y consumo de 

línea. 

Una vez realizada la comprobación en el drenador, se ejecuta la misma operación para la tensión de 

puerta, cuyo resultado ha de ser el mismo que para el drenador. 

A continuación y con la etapa activada se realizan cortocircuitos en el resto de líneas que no 

pertenecen a la etapa pero si al mismo conector del frontal para verificar que no hay propagación de 

fallos. 

Después de verificar las protecciones de sobreconsumo en una etapa, se verifican con el mismo 

procedimiento el resto de etapas, encendiendo cada una de ellas de manera independiente. 

Seguidamente, se vuelve a realizar pruebas pero con todas las etapas encendidas para verificar que 

tan solo se apagan las etapas en las cuales se provoca el cortocircuito. 
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7.3 AJUSTE DEL EGSE 

Una vez completado el proceso de validación y verificadas las funcionalidades básicas así como las 

protecciones, se procede al ajuste del equipo. El ajuste del equipo consiste en proporcionar los 

valores adecuados a los requerimientos del equipo por medio de componentes que se han incluido 

para ello en el diseño.  

Estos componentes pueden ser potenciómetros situados dentro del circuito de control o de la placa 

de alimentación, cuyo uso se realiza mediante cargas variables externas que simulan el consumo de 

las etapas híbridas en varios puntos de polarización. 

A continuación se muestran resumidamente los ajustes que se realizan en este equipo: 

- Ajuste de las tensiones de alimentación. 

- Ajuste del valor de la protección de sobreconsumo de las cuatro etapas. 

- Ajuste de los niveles de referencia de los conversores DA. 

7.3.1 AJUSTE DE LAS TENSIONES DE ALIMENTACIÓN 

Para realizar el ajuste de las tensiones de alimentación, se conectar cargas variables a la etapas para 

simular el consumo nominal de cada una de ellas. Situando un multímetro calibrado en la línea a 

ajustar se puede medir el consumo de la etapa y con otro multímetro calibrado se mide la tensión. 

El ajuste se realiza en el circuito de alimentación, moviendo el ajuste de los potenciómetros de cada 

línea hasta su valor óptimo. La siguiente tabla resume los ajustes a conseguir en cada línea. 

Tabla 7.1.  Requerimientos de los ajustes en las tensiones de alimentación. 

 Etapa Tensión (V)  Corriente (mA) 

Híbrido 
Control 

Ganancia 1 8.25 20 

Ganancia 2 8.25 20 

Híbrido 
Potencia 

Driver 6.7 100 

Potencia 8.25 700 

 PhaseShifter + 
Atenuador -4.5 0.5 

El primer ajuste se realiza en la línea de 8.25 para el mayor consumo indicado en la tabla anterior que 

es de 700mA y el proceso se inicia disponiendo la tensión nominal indicada en la tabla anterior. Para 

la línea de 8.25V, esto se consigue mediante la actuación del potenciómetro R4 situado en el circuito 

de alimentación. Este componente regula la salida de la fuente conmutada. Una vez se obtiene el 

valor de 8.25V en el multímetro, se varía la carga variable hasta conseguir el consumo nominal, y 

ahora empieza un proceso iterativo donde una vez se ha conseguido el consumo deseado se vuelve 

a consultar la tensión para ver cómo ha variado con el aumento de consumo. Se vuelve a situar esta 

tensión en su valor nominal mediante R4, y después se vuelve a mirar el consumo. Este proceso debe 
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ir convergiendo hacia los valores indicados y finaliza cuando ambos valores coinciden con el de la 

tabla. 

Hay que mencionar que para realizar dicho ajuste primero hay que disponer el limitador de corriente 

de cada etapa al máximo, para no obtener un corte en el funcionamiento a causa de este limitador. 

Más adelante y una vez ajustadas las tensiones de alimentación para el consumo nominal, se 

ajustaran los limitadores de corriente, procedimiento explicado en la siguiente sección. 

Una vez obtenido el ajuste anterior se procede de igual manera con las etapas de ganancia 1 y 2, 

cuyo consumo de 20 mA casi no perjudica a la tensión ajustada, por lo que este ajuste se limita a una 

mera verificación. 

El siguiente ajuste se realiza en la etapa de control del híbrido de potencia, cuya tensión de drenador 

debe ajustarse a 6.7V. Esto se consigue mediante la manipulación del potenciómetro R17 situado en 

la placa de alimentación. Este potenciómetro variará la tensión de salida de un regulador lineal LM317 

de tensión de salida ajustable mediante la combinación de resistencias externas. El proceso iterativo 

de ajuste idéntico al explicado para la línea de 8.5V. 

El último ajuste a realizar es la tensión de los bits del phase shifter, cuyo valor nominal ha de ser -

4.5V, que es el valor que el phase shifter toma como "1" lógico. Para ello, se ha de actuar sobre el 

potenciómetro R13, ubicado en el circuito de alimentación. Este potenciómetro regula la salida de un 

regulador lineal LM337 de tensión de salida negativa ajustable mediante resistencias externas. El 

valor nominal de la tensión de salida para este regulador es -6V, que corresponde a la tensión de la 

línea VN3. El ajuste de esta tensión estará alrededor de este valor, porque la tensión del phase shifter 

se obtiene después de intercalar una resistencia de 3.9kΩ entre VN3 y la salida. Por lo tanto, para 

realizar el ajuste correctamente hay que activar el bit deseado y actuar sobre el potenciómetro R13, 

hasta obtener el valor deseado. Como comprobación adicional, se pueden activar todos los bits y 

comprobar que la tensión de salida en todos ellos permanece dentro del ajuste. Si no es así, se 

vuelve a actuar sobre el potenciómetro hasta obtener el valor deseado. 

Como ejemplo de un ajuste real, en el EGSE SN03 se obtuvieron los siguientes valores después de 

realizar las operaciones de ajuste de la tensión de alimentación: 

Tabla 7.2.  Ajustes reales en las tensiones de alimentación conseguidos en el EGSE SN03. 

Etapa Potencia 
VDS_POWER 8.33 V 

IDS_POWER 704 mA 

Etapa Driver 
VDS_DRIVER 6.68 V 

IDS_DRIVER 100.4 mA 

 VPhaseshifter -4.51 V 
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7.3.2 AJUSTE DEL LIMITADOR DE CORRIENTE DE LAS ETAP AS HÍBRIDAS 

El ajuste de los limitadores es necesario para proteger a las etapas híbridas de un posible 

sobreconsumo que no esté provocado por un cortocircuito. Los detalles del diseño de esta protección 

se dan en la Sección §4.3.1.3. Aquí solo se detallará el proceso de ajuste de dicho limitador en cada 

una de las etapas ya que su funcionamiento puede consultarse en la mencionada sección. 

Antes de empezar con el proceso de ajuste, hay que señalar que la especificación para el limitador de 

corriente de cada etapa está fijada en los valores que se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 7.3.  Requerimientos del Limitador de Corriente de las etapas híbridas. 

 Etapa ILIM(mA) 

Híbrido 
Control 

Ganancia 1 30-35 

Ganancia 2 30-35 

Híbrido 
Potencia 

Driver 150-160 

Potencia 1300-1400 

El proceso de ajuste de la limitación de corriente se inicia conectando una carga variable a la etapa y 

situando el punto de trabajo en la tensión nominal y la corriente máxima de limitación especificada por 

la tabla anterior y medida con un multímetro calibrado conectado en serie con la carga. 

Una vez fijado el punto de trabajo se actúa sobre el potenciómetro colocado para el ajuste en el 

circuito de limitación de corriente de la etapa, ubicado en la placa de control. Los potenciómetros a 

manipular son R55, R60, R65 y R70 para las etapas de ganancia 1, ganancia 2, driver y potencia 

respectivamente. 

Como el ajuste de dicho potenciómetro estaba al máximo para permitir el ajuste anterior, se ha de ir 

disminuyendo su ajuste hasta que la etapa deje de funcionar. En este momento, es cuando la 

limitación estará ajustada al valor especificado ya que previamente se había seleccionado el punto de 

trabajo en dicho valor. 

Nuevamente, un ejemplo real del ajuste de uno de los equipos, en este caso el EGSE SN04 se 

muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 7.4.  Ajustes reales del EGSE SN04 para el limitador de corriente. 

 Etapa ILIM(mA) 

Híbrido 
Control 

Ganancia 1 34 

Ganancia 2 33.2 

Híbrido 
Potencia 

Driver 152.5 

Potencia 1387 
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7.3.3 AJUSTE DE LAS REFERENCIAS DE TENSIÓN DE LOS C ONVERSORES DIGITAL-

ANALÓGICO 

Las referencias de tensión de los conversores digital-analógico deben estar ajustadas con mucha 

precisión ya que la tensión analógica generada se aplicará a la puerta de los transistores de cada 

etapa y esta a su vez marcará el punto de trabajo de dicha etapa en su integración posterior en al 

equipo de vuelo. 

Para ajustar los niveles de referencia se dispone de dos potenciómetros que hay que manipular para 

establecer la referencia baja de tensión a -4V en ambos DAC. Para el DAC que genera las tensiones 

de puerta, se añade una protección por software de manera que no sea posible seleccionar una 

tensión mayor de -0.5V para evitar la destrucción de los transistores JFET. 

Una vez ajustadas las tensiones de referencia, se realiza una prueba para comprobar si el resultado 

del ajuste es satisfactorio. Desde el PC se selecciona el valor de tensión analógica a generar de -4V y 

se envía al EGSE. Si el ajuste es bueno, se obtendrá esa tensión en el canal indicado con un error de 

milésimas de voltio. A partir de aquí se repite el proceso en saltos de 0.5V hasta llegar a los -0.5V.  

De la misma manera se repite todo ello para cada canal y también para el DAC que genera la tensión 

de referencia del ALC y la tensión del atenuador variable. 
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7.4 CALIBRACIÓN DEL EGSE 

La fase de calibración es la última en todo el proceso de validación, ajuste y calibración. Este proceso 

consiste en la calibración de las telemetrías de corriente de las etapas híbridas que han de 

presentarse en la pantalla del PC. La adquisición de estas telemetrías se realiza amplificando la 

tensión que cae en una resistencia colocada en la línea de alimentación de los drenadores de cada 

transistor y llevando esta señal amplificada al convertidor analógico-digital, de manera que el valor 

analógico se convierte a un valor binario de 10 bits y se envía a través del bus GPIB al PC. Todo este 

proceso esta explicado en el apartado dedicado al diseño del hardware en la sección §4.3.2. 

Por lo tanto, lo que se pretende con la calibración es encontrar una relación lineal entre el valor de la 

tensión analógica aplicada a la entrada del ADC para cada valor de consumo, extraer la recta que 

caracteriza dicho comportamiento y aplicar los coeficientes de la recta obtenida al software de 

manera que cuando llegue una telemetría a través del GPIB y esta sea convertida a su valor 

analógica, realizando la linealización se obtenga el valor de corriente real y pueda presentarse en 

pantalla como un valor fiable. 

La importancia de esta fase radica en que el ingeniero encargado del ajuste y caracterización de los 

híbridos, usará el valor presentando en la pantalla para establecer el punto de trabajo de cada 

transistor. Si la información es errónea, se puede polarizar el transistor en un punto de trabajo que no 

corresponde y la unidad de vuelo puede quedar dañada en alguna fase de prueba posterior a su 

integración en el equipo. 

Las operaciones de calibración de cada telemetría se efectúan de la siguiente manera. Se conecta 

una carga variable a la etapa a caracterizar y un multímetro en serie para medir la corriente de la 

etapa. A continuación se activa la etapa. A partir de aquí, se va aumentando la corriente de la etapa y 

se escogen cinco o seis puntos intermedios entre el cero y el máximo de corriente, justo antes del 

corte por el limitador de corriente. En cada punto de valor de corriente, se registra la medida de 

tensión (con un multímetro calibrado) justo a la entrada del ADC. Con esta información se puede 

generar una tabla que dará una curva de la forma: ISTAGE = VADC + b. 

A continuación se muestran los datos de la calibración realizada para el EGSE SN05 y para la 

telemetría de consumo de cada etapa. 
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Figura 7.5.  Calibración de la telemetría de consumo de la Etapa de Ganancia 1 del CH. 

VDS GAIN1 
VADC (V) IDS (mA) 

0.266 1 
0.67 5.07 
1.162 10.05 
1.699 15.48 
2.17 20.24 
2.573 24.31 
3.137 30 

  

 
Figura 7.6.  Calibración de la telemetría de consumo de la Etapa de Ganancia 2 del CH. 

VDS GAIN2 
VADC (V) IDS (mA) 

0.128 1 
0.532 5.06 
1.036 10.13 
1.572 15.53 
2.097 20.77 
2.504 24.94 
3.025 30.18 
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Figura 7.7.  Calibración de la Telemetría de consumo de la Etapa Driver del Híbrido de Potencia. 

VDS DRIVER 
VADC (V) IDS (mA) 

0.405 24.98 
0.482 30.07 
0.654 41.29 
0.798 50.62 
0.944 60.1 
1.183 75.45 
1.338 85.35 
1.759 112.44 
2.019 129 
2.36 150.89 

 

 

 
Figura 7.8 . Calibración de la Telemetría de consumo de la Etapa de Potencia del Híbrido de Potencia. 

VDS DRIVER 
VADC (V) IDS (mA) 

0.476 196.95 
0.543 241.4 
0.7 343.8 

1.029 558.72 
1.274 717.18 
1.729 1011.8 
2.089 1243 

Como se comentaba, los coeficientes de estas rectas se implementan en el software, de manera que 

cuando el software identifica el número de serie del EGSE que se está utilizando, se cargan los 

coeficientes correctos para cada uno de ellos. 
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8 CONCLUSIONES 

En este capítulo se extraen las conclusiones de las diferentes tareas llevadas a cabo 
durante toda la ejecución del proyecto. Así mismo, se evalúa el grado de 
cumplimiento de los objetivos que se habían marcado inicialmente y se destaquen 
algunas de las posibles mejoras fruto de la experiencia acumulada en este proceso. 
La segunda parte de esta sección se dedica a comentar las líneas futuras de trabajo 
en el ámbito del proyecto. 
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8.1 CONCLUSIONES 

La valoración global que se extrae una vez finalizada esta Tesis es muy positiva. Se ha diseñado y 

fabricado un equipo auxiliar de prueba y caracterización: el EGSE, que posteriormente se ha 

ajustado, calibrado y medido sus prestaciones, con unos resultados muy buenos y cumpliendo con 

todas la especificaciones y requerimientos definidos (Ver sección §3.6). 

Hasta llegar a conseguir un equipo EGSE completo, se ha seguido un flujo de diseño complejo. 

Inicialmente, se han establecido unas especificaciones a partir de las cuales se han determinado el 

conjunto de funcionalidades necesarias del instrumento y a partir de aquí se tomaron decisiones en 

cuanto al número de circuitos a diseñar, establecer el diseño interior/exterior, definir la interficie de 

control etc. Con toda esta información, se fabrico un primer prototipo SN01 sobre el que se trabajó a 

fin de pulir y mejorar detalles de diseño o realizar los cambios necesarios con el propósito de adaptar 

el equipo perfectamente a sus especificaciones. 

Como se comentó en el capítulo introductorio, para conseguir diseñar este equipo con éxito, se ha 

tenido que trabajar en diferentes ámbitos de la electrónica. Por ello, se han conseguido diseños 

fiables en cuanto a electrónica analógica, electrónica digital, electrónica de potencia, programación, e 

instrumentación, lo que sitúa a este proyecto en una vertiente multifacética en cuanto a la aplicación 

de los conocimientos adquiridos durante los estudios. 

Mención aparte, merece la implementación del diseño digital en la CPLD, a través de VHDL, que ha 

aportado mucha experiencia en este campo, resolviendo numerosas incidencias con éxito 

contrastado, algunas a través de la experimentación, otras a través de la búsqueda en bibliografía 

especializada del tema o bien a través soporte del fabricante. Como se decía, en este campo se ha 

conseguido una nada despreciable experiencia, complementado y aumentado, los conocimientos 

adquiridos en los años de estudio, en el mundo del diseño digital, cada vez más presente y más 

exigido, incluso en la nuevas generaciones de equipos de vuelo. 

Otra de las exigencias de este proyecto cumplidas, ha sido el realizar el diseño con un presupuesto 

muy limitado y bajo el criterio de usar el stock disponible en la empresa, si las prestaciones de los 

mismos pudieran adaptarse a las especificaciones de diseño. Con estas premisas, las soluciones 

adoptadas requieren, ciertamente, de algo más de trabajo de ingeniería y planteamientos más 

imaginativos, ya que la solución más obvia no siempre era la mejor en cuanto a coste y disponibilidad 

de dispositivos. Finalmente estos criterios, también se han sido cumplidos satisfactoriamente. 

Otro aspecto a destacar, es que el diseño se ha realizado cumpliendo los estándares de calidad y 

metodologías de trabajo de "Espacio", lo cual significa justificar todas las decisiones de modo muy 

metódico, documentado y aprobado. En cuanto a esta faceta, la conclusión del trabajo también se 

puede considerar un éxito, dado que se ha cumplido con todos los requisitos que la industria espacial 

impone en la fabricación de equipos auxiliares que interactúen con equipos de vuelo. 
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8.2 POSIBLES MEJORAS 

Como es evidente, todo diseño es susceptible de ser mejorado. Para llegar a la versión definitiva del 

EGSE, ha sido necesario un prototipo, simulaciones adicionales y muchas deliberaciones con 

expertos y diseñadores de los híbridos, lo que significa que el diseño ha ido evolucionando y 

modificándose, a lo largo de la etapa de prototipaje, hasta alcanzar su diseño final y cerrado. 

Una vez alcanzado el diseño final, la valiosa experiencia acumulada durante todo el tiempo de diseño 

y desarrollo, aporta mucha información para saber qué aspectos son mejorables y que cambios 

serían factibles aplicar sin salirse del marco del proyecto. 

Uno de los aspectos a mejorar en este diseño sería la comunicación GPIB, dado que ha sido la que 

mayores problemas ha dado a la hora de su integración en la CPLD. Sin contemplar un cambio de 

bus, sería conveniente utilizar circuitos integrados más modernos y versátiles, especializados en 

comunicaciones GPIB. Esto ahorraría espacio en la CPLD, evitando tener que programar módulos de 

redundancia, y dejando espacio para cuestiones de seguridad en la prueba de modelos de vuelo. 

Otra de las posibilidades al respecto, seria cambiar el tipo de comunicación, por ejemplo, a tipo serie 

de alta velocidad, como USB, un tipo de comunicación que impera actualmente en todos los ámbitos, 

sobre la existe mucha bibliografía y de la que se pueden conseguir diseños sencillos y económicos a 

la vez que fiables. Otra razón, para el cambio a USB, sería mejorar la portabilidad del equipo, en el 

sentido de que las campañas de test actuales requieren de movilidad en el EGSE, y a menudo se 

requiere un PC portátil para interactuar con el EGSE, los cuales no suelen disponer de tarjetas GPIB, 

pero sí de USB, un interface de uso muy extendido como se comentaba. 

Inicialmente se decidió por un frontal sin pulsadores de modo que cualquier control sobre el EGSE se 

hiciera a través del PC, ya que en fases de test automático, esto permitía que ningún usuario 

interfiriese con la operación del EGSE. En la práctica se ha visto que una posibilidad de mando local 

sería muy útil, por lo que una posible mejorar sería incorporar pulsadores de mando local en el frontal, 

al menos en las funcionalidades más básicas. Por otro lado, esta implementación requeriría incluir 

una inhabilitación de estos pulsadores, durante la operación remota del sistema de medida. 
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8.3 LINEAS FUTURAS DE DESARROLLO 

Como líneas futuras de desarrollo se indican una serie de cambios, que aunque se salen de los 

requerimientos de este equipo, se prevén muy útiles en equipos de similares características pero con 

tendencias más avanzadas, tanto en las prestaciones como en el diseño. 

En desarrollos futuros de equipos de estas características, una tendencia a seguir sería el cambio del 

dispositivo lógico utilizado de CPLD a FPGA mucho más versátiles y con un amplio rango de oferta 

en el mercado. Para producciones pequeñas, como en el caso de este equipo, el desarrollo sobre 

FPGA permite implementar soluciones más robustas en cuanto al diseño digital. 

Otra prestación muy interesante en nuevos desarrollos sería la incorporación de un display o LCD en 

el frontal del equipo. Esto tiene relación en cuanto a facilitar la portabilidad del equipo, pudiendo 

utilizar dicho display para presentar todas las informaciones relevantes en él. Por otro lado, esta 

nueva prestación también tiene relación con la comentada de sustituir la CPLD por una FPGA, ya que 

con esta última es más factible implementar un control apropiado del LCD. 

Otra futura ampliación sería la de realizar la adquisición de telemetrías de manera interna en el 

equipo, de manera que se pueda evitar el uso de un instrumento más como el datalogger, el 

encargado actual de dicha adquisición. Esto supone un ahorro de conectores en el frontal y además 

permitirá reducir la complejidad del software de control, ya que se elimina el control de un 

instrumento, aunque implicaría mejorar la clase de control del EGSE. 
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8.4 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

De los seis equipos EGSE fabricados, dos de ellos (uno operativo y otro de reserva) se encuentran en 

la empresa fabricante de los circuitos híbridos, donde éstos pasan la primera fase de pruebas antes 

de ser enviados a Mier Comunicaciones. En ésta se disponen de los EGSE restantes, uno integrado 

en el banco de ajuste de SSPA más otros dos de reserva. El prototipo fabricado, no se utiliza 

actualmente para probar hardware de vuelo.  

El EGSE diseñado y fabricado en Mier, ha permitido hasta la fecha ajustar y caracterizar los híbridos 

y SSPA integrados en los modelos EBB2, EBB4 y EQM, y dichos modelos se encuentran ya 

integrados en diferentes modelos de la antena o bien finalizando sus respectivas campañas de test 

en Mier. 

Actualmente, todos los circuitos híbridos están fabricados y medidos, y están en fase de montaje en 

los modelos de vuelo de los SSPA. Hasta la fecha, las operaciones de ajuste y test, avanzan 

correctamente sin haber necesitado ninguna reparación o mantenimiento sobre el EGSE. 
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10 ANEXOS 

En esta sección se incluyen un conjunto de anexos que complementan la 
información de los capítulos anteriores. 
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10.1 FUNCIONES DEL MÓDULO General.bas DEL SOFTWARE DE CONTROL 

Función Tipo Parámetro Entrada Parámetro 
Salida Descripción 

GetPCName Function  String Función que retorna el nombre 
del PC donde se está 
ejecutando el software. 

Espera Sub Segons (Single) 
[Opt] StopPressed 
(Boolean), [Opt] 
NoMessage (Boolean) 

 Esta rutina crea una espera del 
tiempo indicado por el 
parámetro Segons. Dicho 
parámetro es autoexplicativo. 

strSubstChar Sub strIN (String) 
StrToFind (String) 
StrToSubst (String)  

 Esta función busca una cadena 
de caracteres dentro de otra y la 
sustituye por el especificado 

AddMinutesFromNow Function MinutesToAdd (Single) String Añade el tiempo indicado en el 
parámetro y devuelve el tiempo 
que pasado. 

ln  Function Entrada (Double) Double Calcula el logaritmo neperiano 
del número pasado como 
parámetro y devuelve el 
resultado por el parámetro de 
salida. 

ModuleVersion Property  String Lee la versión del módulo 
genérico. 

TabulatedTextInString Function strIN (String) 
TabPos (Long)  
[Opt]SeparatedbyComm 
(Boolean) 

String Devuelve una cadena que 
contiene parte de la cadena de 
entrada hasta la posición del 
tabulador indicado. 
Opcionalmente se puede hacer 
la búsqueda con comas. 

SetFrameControlsLocke
dOrUnlocked 

Sub myFrame (Control) 
MyForm (Form) 
EnabledValue(Boolean) 

 Rutina que habilita o deshabilita 
los controles de un marco 
pasado como parámetro en un 
formulario pasado también como 
parámetro. El estado es pasado 
también como parámetro. 

WriteAllControlValues Sub MyForm (Form) 
[Opt]filename (String) 

 Copia el estado de todos los 
controles contenidos en el 
formulario en un archivo. 
El nombre del archivo puede ser 
opcionalmente proporcionado. 

CompactDate Function  String Función que retorna la fecha 
actual en formato "YYMMDD" 

CompactTime Function [Opt] WithSeconds  
(Boolean) 

String Función que retorna la hora 
actual en formato "HHMMSS". 
Opcionalmente, se puede 
escoger si se añaden los 
segundos al formato de hora o 
no. 

Destination_File Function Destination (String) Integer Esta función crea un archivo en 
la ruta y con el nombre 
especificado. 
El valor de retorno especifica si 
ha habido error o no en la 
creación del fichero. 

cBIN 
 

Function DecimalNumber(Integer) 
[Opt]BitsResolution 
(Integer) 

String Función que retorna en formato 
binario el número decimal 
pasado en el parámetro. 
Opcionalmente se puede indicar 
la resolución (en número de bits) 
de la conversión. 

HasTimePassed  TimeToCompare (String) Boolean Función que retorna un valor 
True si ha transcurrido el 
tiempo indicado en el parámetro 
de entrada. 
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10.2 ACRÓNIMOS 

 

A AC   Alternating Current 

 ADC   Analog to Digital Converter 

 ALC   Automatic Level Control 

ARTEMIS  Advanced Relay TEchnology MISsion 

C CASA   Construcciones Aeronáuticas SA 

CH   Control Hybrid 

CPLD   Complex Programmable Logic Device 

D DAC   Digital to Analog Converter 

DC   Direct Current 

DUT   Device Under Test 

E EADS   European Aeronautic Defense and Space Company 

 EGSE   Electronic Ground Support Equipment 

 EIRP   Equivalent Isotropically Radiated Power 

ESA   European Space Agency 

ETSETB  Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecom. BCN 

F FET     Field Effect Transistor 

 FPGA   Field Programmable Gate Array 

 FSM   Finite State Machine 

G GAIA   Global Astrometric InteRFerometer for Astrophysics 

 GPIB   General Purpose Instrumentation Bus 

H HC   Híbrido de Control  

HEMT   High Electron Mobility Transistor 

HIPPARCOS  HIgh Precision PARallax COllecting Satellite 

HP   Híbrido de Potencia 

J JTAG   Joint Test Action Group 

L LEOP   Launch and Early Orbit Phase 

LGA   Low Gain Antenna 

LSB   Least Significant Bit 

M METOP  METeorological OPerational  

MHIC   Monolithic Hybrid Integrated Circuit 

MSB   Most Significant Bit 
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N NASA    National Aeronautics and Space Administration 

NEO   Near Earth Object 

P PA(A)   Phased Array (Antenna) 

PAE   Power Added Efficiency 

PCB   Printed Circuit Board 

PH   Power Hybrid 

PHEMT   Pseudo-morphic High Electron Mobility Transistor 

PNA    Power Network Analyzer  

Q QUAM   QUAuadriMòdul / QUAdriModule 

R RF   Radio Frequency 

S SSPA    Solid State Power Amplifier 

SVM   Service Module 

T TC   Telecommand 

 TM   Telemetry 

TX    Transmitter 

U UPC     Universitat Politècnica de Catalunya 

V VHDL   Very High Speed Integrated Circuitl Hardware Description Language 

VNA   Vector Network Analyzer 

 


