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Resumen del proyecto 
 

 Este proyecto se centra en la problemática presente a la hora de realizar 

experimentos que requieren de coherencia y sincronismo temporal como, por ejemplo,   

la interferometría de base larga. Para ello se proponen diversas soluciones y técnicas 

actuales para dotar un sistema de sincronismo, analizando la viabilidad para su 

aplicación experimental. La búsqueda e indagación en este tema promovió el diseño y 

fabricación de un instrumento capaz de realizar una sincronización con los principales 

estándares de tiempo mediante señales GPS. Se trata de un oscilador disciplinado por 

GPS (GPSDO), un dispositivo capaz de generar una referencia de frecuencia estable, 

sincronizada y auto-calibrada que se diseña y se prueba en este documento. 
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Resum del projecte 
 

 Aquest projecte s'enfoca en la problemàtica present a l'hora de realitzar 

experiments que requereixen de coherència i sincronisme temporal com, per exemple, 

la interferometria de base llarga. Per resoldre-ho es proposen diverses solucions i 

tècniques actuals per dotar un sistema de sincronisme, analitzant la viabilitat per una 

aplicació experimental. La cerca i indagació en aquest tema va promoure el disseny i 

la fabricació d'un instrument capaç de dur a terme una sincronització amb els 

principals estàndards de temps mitjançant senyals GPS. Es tracta d'un oscil·lador 

disciplinat per GPS (GPSDO), un dispositiu capaç de generar una freqüència de 

referència estable, sincronitzada y auto-calibrada que es dissenya i es prova en aquest 

document. 
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Abstract 
  

 This project focuses on the current problems when performing experiments that 

require consistency and time synchronization such as long baseline interferometry. For 

this purpose some techniques and different solutions are proposed to provide 

synchronization to a system, analyzing the feasibility for its experimental application. 

The search and investigation on this issue promoted the design and manufacture of an 

instrument able to synchronize with the main standards of time thanks to GPS signals. 

It s a GPS disciplined oscillator (GPSDO), a device capable of generating a stable 

frequency reference, synchronized  and self-calibrated which is designed and tested on 

this document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. Introducción 
 

1.1. Motivación del proyecto 

 

 Conocer el momento temporal en que suceden acontecimientos y enmarcarlos 

entre dos puntos temporales siempre ha sido una manera de controlar y organizar los 

sucesos para no perderlos o referirse a ellos. Las primeras mediciones de tiempo 

únicamente se podían basar en fenómenos físicos o en observaciones astronómicas, y 

durante gran cantidad de tiempo el cielo fue el único reloj del ser humano. Definir 

intervalos de tiempo a partir de la alternancia día/noche o de ciclos lunares no 

presentaba demasiada precisión, por lo que el progreso y la tecnología se encargó de 

definir métodos mucho más precisos.  La evolución es indudable, pasando desde las 

primeras clepsidras o relojes solares hasta la invención del día solar y las horas, 

minutos y segundos tal y como los conocemos. En sí, es tal el interés en enmarcar 

temporalmente de manera precisa que, actualmente, contamos con relojes atómicos 

que se retrasan un segundo cada 300 millones de años. 

 El trabajo mostrado en este documento viene a centrarse en algo parecido. Es 

relativamente fácil acordar una hora para tomar el café o para una reunión, pero no es 

tan sencillo cuando los eventos pueden suceder en una milmillonésima (10-9) parte de 

un segundo y no debes retrasarte. Se trata, por lo tanto, de poner en concordancia 

temporal ciertos fenómenos que necesitan ser definidos con alta precisión. Para ello, 

se realizará un estudio de las principales técnicas de sincronismo, se determinará su 

viabilidad y se intentará aplicar de manera experimental alguna solución. 

 Este proyecto se une al de determinación orbital precisa mediante técnicas de 

interferometría que se encuentra actualmente en proceso de desarrollo en el 

departamento de Teoría del señal y la comunicación en la Universidad Politécnica de 

Cataluña. El objetivo es solucionar ciertos problemas que sucederán en un futuro al 

aplicarse una serie de cambios y que implicarán una serie de dificultades entre las que 

se encuentra toda esta problemática temporal y de sincronización de sucesos. A la 

vez, la realización de este proyecto cuenta con gran interés académico, el estudio de 

unas teorías y la lidia con su práctica, conceptos que a veces tienden a distanciarse. 

Permite enfrentar un problema real de ingeniería que requiere conocimiento de cómo 

abordar un proyecto y de técnicas de laboratorio, siendo el aprendizaje de todo esto un 

motivo y objetivo primordial.   
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1.2. Estructura de la memoria 

 

 La organización de este documento se realiza mediante secciones o apartados 

claramente diferenciadas pero relacionadas: 

 En el capítulo 2  Interferometría de base larga se presenta el VLBI como un  

escenario donde es necesario un sincronismo entre estaciones remotas, introduciendo 

el estándar de frecuencia y la importancia de éste para resolver cierta problemática. 

 En el capítulo 3 Transferencias de tiempo y frecuencia se realiza un repaso 

de las principales técnicas de sincronismo entre relojes remotos y se estudia su 

viabilidad de aplicación como proyecto. 

 En el capítulo 4. GPSDO se encuentra el experimento realizado para aplicar 

una transferencia de tiempo y a la vez presentar un sincronismo y coherencia. Se trata 

de la sección más extensa y en la que se ha dedicado más tiempo por su gran carga 

práctica y experimental. 

 En el capítulo 5. Pruebas y resultados se muestran los análisis realizados en 

el experimento y todas aquellas pruebas realizadas para verificar el buen 

funcionamiento en su totalidad. Es una sección de validación de todos los supuestos y 

valoración del cumplimiento de expectativas.  

 En el capítulo 6. Conclusiones se realiza una pequeña contextualización del 

proyecto, se presentan futuras líneas de trabajo y se realiza una breve reflexión acerca 

del objetivo del trabajo y de su proceso de realización. 
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2. Interferometría de base larga (VLBI) 
 

 

2.1. Introducción 

 

 Para entender el principal objetivo de este proyecto es necesario introducir 

brevemente el concepto de interferometría, sus técnicas derivadas y algunos de los 

bloques esenciales de éstas, que es donde interviene directamente este trabajo. 

 Definimos, por lo tanto, la interferometría como un conjunto de técnicas que 

utilizan diferentes receptores para obtener información acerca de la misma fuente, 

combinando ondas provenientes y utilizando el principio de superposición para obtener 

una resolución mayor de la imagen. Se trata de una técnica utilizada en múltiples 

ciencias y ámbitos, siendo los de mayor influencia para este trabajo los relacionados 

con la teledetección y la astronomía. [1] [2] 

 Una de las técnicas más conocidas y en pleno auge es la interferometría de 

base muy larga, conocida como VLBI (Very-Long-Baseline-Interferometry) por sus 

siglas en inglés, la cual posee similares problemas a los que se intentan solucionar.  

 

 

Figura 2.1. Esquema orientativo de un VLBI 
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 La denominada técnica del VLBI fue concebida a mediados de la década del 

1960, cuando se separaron los receptores una distancia lo suficientemente larga para 

actuar independientemente sin una comunicación directa y a tiempo real [3]. Los 

principios teóricos que rodean la interferometría de base larga son básicamente 

idénticos que en la interferometría convencional con elementos interconectados, 

únicamente con la diferencia de operar de manera independiente, consiguiendo 

emular un telescopio del mismo tamaño que la separación entre los receptores. Esto 

permite obtener imágenes de mayor resolución siempre que se salven los obstáculos y 

las limitaciones  que implica operar aisladamente.  

 La manera convencional de trabajar en un VLBI son experimentos en los que 

los datos son digitalizados y compartidos mediante distintas técnicas. Antiguamente, 

los datos eran guardados en cintas magnéticas que eran transportadas y procesadas 

en un observatorio central. Posteriormente, se comenzaron a usar extensos RAID 

arrays de discos duros donde compartir la información [4], hasta llegar al actual e-

VLBI, que utiliza fibra óptica para enviar los datos, sin grabarlos y compartiéndolos 

casi al instante para simplificar en gran medida los procesos subsiguientes. [2] 

Figura 2.2. Grabación de datos en cada telescopio del VLBI 
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 Al encontrarse los receptores separados es fácilmente observable el hecho que 

la señal no llega en el mismo instante a éstos, y por lo tanto, existe un retardo 

conocido como retardo geométrico  τg  (ver figura 2.1) en la grabación que se puede 

modelar matemáticamente: 

 𝐿 = 𝐵 · 𝑐𝑜𝑠 𝛽 = 𝑐 ·   𝜏𝑔                    2.1 

 

donde en la ecuación 2.1  y en la figura 2.1:  

 

L es la distancia recorrida en metros. 

B es la longitud de la línea de base en metros. 

c es la velocidad de la luz expresada en metros/segundo. 

𝛽 es el ángulo formado entre la línea de base y el ángulo de apuntamiento. 

𝜏𝑔es el retardo geométrico en segundos. 

 

 Además, a este retardo se le añaden otros como el retardo instrumental 𝜏𝑖𝑛𝑠𝑡 , 

provocado por el uso de instrumental diferente en cada estación, el retardo 

troposférico  𝜏𝑡𝑟𝑜𝑝 y el retardo ionosférico 𝜏𝑖𝑜𝑛 , inherente de la atmósfera, entre 

muchos otros factores a tener en cuenta para una operación correcta.  

 

 𝜏𝑡𝑜𝑡 =  𝜏𝑔 + 𝜏𝑖𝑛𝑠𝑡 +   𝜏𝑡𝑟𝑜𝑝 +  𝜏𝑖𝑜𝑛 + … 2.2 

   

 Debido a todos estos factores y para facilitar los siguientes procesos de 

correlación y procesado, la grabación de la señal debe ser muy precisa y estar 

correctamente señalizada en el espacio temporal. Para conseguirlo, cada estación del 

VLBI cuenta con relojes atómicos extremadamente precisos, controlando las fases de 

los osciladores locales y el tiempo de muestreo en las grabaciones. De esta forma, 

cuando la señal grabada se vaya a analizar posteriormente y sea necesario detectar 

los retardos, éstos sean medidos con una precisión superior a los nanosegundos y 

sean perfectamente observables y comparables entre las recepciones de cada 

estación.   
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 Al bloque formado por el reloj local u oscilador y el reloj atómico lo conocemos 

como el estándar de frecuencia, y un correcto funcionamiento y precisión de éste 

asegura una buena operación del VLBI.   

 

Figura 2.3. Proceso de funcionamiento básico en un VLBI 

 

2.2. Estándar de frecuencia en el VLBI 

 

 En primer lugar, se conoce como estándar de frecuencia a un oscilador muy 

estable y preciso utilizado como referencia o como fuente de calibración. De él se 

obtiene una frecuencia fundamental de alta precisión (baja dispersión de mediciones 

repetidas) y exactitud (cercanía al valor nominal), de la que normalmente se deriva un 

estándar de tiempo que se utiliza como referencia temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Diferencia entre precisión y exactitud 
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 Como ya se ha mencionado, los estándares de frecuencia muy precisos son de 

alto interés en un VLBI. Dentro de los más utilizados que cumplan este requisito se 

encuentran los atómicos de rubidio, cesio o los máseres de hidrógeno [5], que se 

caracterizan por incorporar osciladores de cristal que se enganchan en fase al proceso 

atómico, utilizando bucles con constantes de tiempo en un rango de 0.1 - 1 segundos.  

 

Figura 2.5. Diagrama de bloques de la etapa de adquisición y grabación [2] 

 

El estándar de rubidio es la versión más comercial y compacta, y se caracteriza 

básicamente por la transición hiperfina de electrones a 6.835 MHz del Rubidio-87 entre 

dos niveles para guiar la frecuencia de un oscilador de cristal [2] [5]. La utilización de 

una lámpara de descarga de rubidio, un fotodetector, una célula de resonancia y una 

cavidad de microondas permiten detectar la transición y estabilizar el oscilador, 

creando así una referencia válida pero de menor precisión que otros, por lo que rara 

vez es utilizado como estándar primario en grandes experimentos con un VLBI.  

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Diagrama de un oscilador de gas de rubidio. [2] 
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 El estándar de cesio se basa en el mismo principio que el de rubidio: la 

transición hiperfina entre estados fundamentales de Cesio-133 a 9.192,6931770 MHz 

para controlar la frecuencia. A su vez, es también comercial pero substancialmente 

más caro y difícil de manipular. [2] [5] 

 Por último, nos encontramos el máser de hidrógeno como el estándar primario 

de frecuencia más utilizado en los VLBI. Utiliza las propiedades del átomo del 

hidrógeno, que almacenados en una bombilla o bulbo se les induce la emisión de 

energía mediante una onda electromagnética a 1.420 MHz. Se considera el más 

preciso pero a la vez sólo es utilizado en grandes instalaciones y experimentos de 

VLBI por su precio y su difícil mantenimiento. [2] [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Diagrama de un máser de hidrógeno [2] 

 

 Por último, y en el que más centraremos la atención a lo largo de este trabajo, 

es el Global Positioning System disciplined oscillator (GPSDO), formado por un 

oscilador de cristal con la frecuencia controlada por la señal GPS (que se genera a 

partir de relojes atómicos) [6], alcanzando altas prestaciones con un precio 

sustancialmente menor a los atómicos.  

 Después de repasar los principales métodos actuales para suplir esta función, 

podemos resumir el estándar como una caja negra que proporciona una sinusoide 

estable a una frecuencia conveniente, en el cual un oscilador de alta pureza espectral 

es enganchado al proceso atómico o al GPS, sirviendo como referencia para 

estándares secundarios o como referencia de frecuencia y tiempo primaria.  
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2.2.1. Propiedades del estándar de frecuencia  
 

 Una vez comprendida la utilidad y la función del estándar de frecuencia, es 

importante definir los parámetros que caracterizan y definen el funcionamiento. Como 

ya se ha mencionado, guarda mucha relación con un oscilador, y por lo tanto, los 

parámetros que definen a uno son aplicables en su mayoría al otro: 

- Envejecimiento: Hace referencia al cambio de frecuencia que sufre un oscilador 

debido a cambios internos por el simple hecho de funcionar, siempre que los factores 

externos como la fuente de alimentación, posición... sean constantes.  

 Tabla 2.1.  Efecto del envejecimiento  por año 

  

 Los valores te la tabla superior representan la variación en frecuencia que sufre 

en un año de funcionamiento. El estándar de cesio casi no sufre variación a lo largo de 

su vida útil, pero si presenta un ínfimo desvío de 10-17 por día. El GPSDO no sufre este 

aspecto al estar corrigiéndose continuamente la frecuencia.  

 

- Derivas:  Hace referencia al cambio de frecuencia que sufre un oscilador pero no 

únicamente debido a factores internos como el propio envejecimiento, si no también 

externos como la temperatura, el regulador de voltaje, etc. Depende de cada 

aplicación y es una fuente de errores común en muchos experimentos.  

 

- Exactitud: Hace referencia a la exactitud del valor de frecuencia medido respecto a 

la frecuencia nominal teórica que es capaz de proporcionar un oscilador. 

  Tabla 2.2.  Precisión alcanzada por día 

Cuarzo Rubidio Cesio GPSDO H-máser 

5·10-7 a 5·10-9 5·10-7 a 5·10-9 No No - 

Cuarzo Rubidio Cesio GPSDO H-máser 

1·10-7 a 1·10-10 5·10-9 a 5·10-12 5·10-12 a 5·10-14 5·10-12 a 5·10-14 ≈4·10-15 
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- Vida útil: Hace referencia a la vida útil del instrumento. Durante este tiempo, las 

características del oscilador deberían ser las presentes en el datasheet y no desviarse 

anormalmente. Cabe mencionar que dentro de la vida útil del instrumento se considera 

el mantenimiento rutinario y un uso correcto.  

Tabla 2.3.  Vida útil de los principales estándares de frecuencia 

 

- Frequency stability: Se trata del principal parámetro para analizar el funcionamiento 

de un oscilador. Se divide en la estabilidad a corto plazo (Short Term Stability) y la 

estabilidad a largo plazo (Long Term Stability). Se puede medir en el dominio 

frecuencial mediante el ruido de fase (Phase Noise) en dbc/Hz, o en el dominio 

temporal utilizando la varianza de Allan (Allan variance o two-sample variance). 

 La manera más característica de representar esta magnitud es mediante 

gráficos que representan la desviación de Allan,  que no es más que la raíz cuadrada 

de la varianza. En términos sencillos, podemos definir la varianza de Allan como la 

varianza de M pares de medidas de frecuencia tomadas en t y t + τ, respectivamente. 

Esta característica siempre se computa mediante la comparación directa con oscilador 

de referencia, y por lo tanto, se recomienda que éste sea estable al menos un orden 

de magnitud  superior que el oscilador a caracterizar.[7] 

Para comprender este parámetro, supongamos un oscilador de 1 MHz con una 

desviación de Allan de  2 · 10−10   en un tiempo de observación de un segundo.  Esto 

significa que existe una inestabilidad en frecuencia entre dos medidas consecutivas 

separadas un segundo de 2 mHz  de valor cuadrático medio. Normalmente,  este 

parámetro se representa gráficamente en función del tiempo de observación donde se 

comparan la gran mayoría de estándares de frecuencia entre ellos, elaborando unas 

curvas donde se aprecia de manera directa qué estándares tienen mejor 

comportamiento. [7] 

 

 

Cuarzo Rubidio Cesio GPSDO H-máser 

2 a 20 años > 5 años 5 a 20 años > 15 años > 10 años 
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2.3. Sincronización temporal 

 

 

 Como ya se ha comentado a los largo de los apartados anteriores,  uno de los 

principales inconvenientes de un VLBI es resolver los problemas que implica      

trabajar con receptores que se encuentran separados una distancia suficiente        

como para no compartir el mismo reloj, y por lo tanto, la misma referencia temporal. El 

primer paso para salvaguardar este hecho es la utilización del mencionado estándar 

de frecuencia, que permite valerse de una referencia suficientemente buena en las 

estaciones. A pesar de esto, aún no se ha solucionado el hecho de que ambos relojes 

son totalmente asíncronos, funcionando precisamente pero sin ninguna 

correspondencia temporal con el otro en el caso de pequeños derivas.  

 Para que un VLBI funcione eficientemente los relojes en cada estación deben 

estar sincronizados. Esto quiere decir que sus oscilaciones son simultáneas, 

coincidentes en el tiempo, provocando lo que se conoce como una sincronización en 

fase. Conseguir esto de manera precisa implica no perder tiempo en procesos 

siguientes, como en la búsqueda de franjas de interferencia, ganando en eficiencia y 

optimización. 

 

 

 

 

 

 La sincronización es un problema recurrente en las telecomunicaciones. La 

coordinación de los relojes independientes es un problema especialmente destacable 

en redes de telecomunicación, donde se utilizan técnicas como el Precision Time 

Protocol (PTP) o el Network Time Protocol (NTP). En nuestro caso, las principales 

técnicas para solucionarlo se engloban en lo que conocemos como Transferencias de 

tiempo o Transferencias de frecuencia, aspectos que ocupan el siguiente bloque de 

este proyecto.  
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3. Transferencias de tiempo y frecuencia 
 

3.1.  Introducción 

 

 La  transferencia de tiempo y frecuencia nace desde un principio como una 

técnica de comparar medidas de un estándar de frecuencia con otro. Convirtiéndose 

en una rama importante de investigación, estos métodos ayudaron en gran medida a 

avanzar en el campo de los relojes atómicos y en la creación y distribución de 

estándares de tiempo. Entre éstos, encontramos el Tiempo Atómico Internacional 

(TAI), que es la principal norma de tiempo basada en múltiples relojes atómicos de 

todo el mundo, así como el Tiempo universal coordinado (UTC), derivado directamente 

del TAI.  

 A pesar de esto, el interés de las transferencias en este proyecto no radica en 

la creación de escalas de tiempo ni en el estudio del reloj atómico, sino en su 

capacidad para comparar dos o más estándares de frecuencia, conocer cuánto 

difieren y sincronizarlos. Teóricamente, las técnicas más avanzadas permiten 

precisiones inferiores al nanosegundo con una cobertura global.  

 

3.2. Tipos de transferencias 

 

 

 Existen una gran variedad de técnicas, pero principalmente se clasifican según 

cuatro  métodos bien distinguidos: 

 Método con estándar portátil (Portable clock method) 

 Método en un sentido (One-way method) 

 Método en doble sentido (Two-way method) 

 Método en visión común (Common-view method) 
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Método con estándar portátil (Portable clock method) 

 El método del reloj portátil consiste en realizar la medida mediante un estándar 

de frecuencia portátil, es decir, un reloj preciso que se pueda transportar entre 

emplazamientos. Éste se utiliza como referencia y se mide la diferencia respecto el 

reloj situado en la estación A en un instante t0. Posteriormente, se transporta al reloj 

situado en la estación B y se realiza la misma medición en un instante t1.  

Teóricamente, la diferencia entre ambas medidas corresponde a la diferencia entre los 

relojes de la estación A y de la estación B. [8] 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Método con reloj portátil 

 

Matemáticamente, las diferencias de tiempo las podemos expresar así: 

 ∆𝑇𝐴 𝑡0 =  𝑇𝐴 𝑡0 −  𝑇𝑅 𝑡0  3.1 

 ∆𝑇𝐵 𝑡1 =  𝑇𝐵 𝑡1 −  𝑇𝑅 𝑡1  3.2 

 

Restando ambas ecuaciones y reorganizando: 

 𝑇𝐴 𝑡0 −  𝑇𝐵 𝑡1 = ∆𝑇𝐴 𝑡0 −  ∆𝑇𝐵 𝑡1 −   𝑇𝑅 𝑡0 −   𝑇𝑅 𝑡1   3.3 

 

Siendo, en las ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3: 

 

𝑇𝐴 y 𝑇𝐵 la medida en el reloj de cada estación. 

∆𝑇𝐴 y ∆𝑇𝐵 la diferencia de la medida de cada reloj con la referencia. 

𝑇𝑅 la medida en el reloj de referencia. 
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 Una vez conocida la diferencia entre ambos relojes, es cuestión de realizar los 

ajustes necesarios para minimizarla y sincronizarlos. Este método permite realizar la 

transferencia mientras sea viable el desplazamiento de la referencia y no se interfiera 

o se modifique el funcionamiento entre las medidas. 

 Lógicamente, este método también introduce el error de estabilidad y precisión 

en frecuencia del reloj de referencia, además de las pequeñas derivas que se puedan 

producir por el hecho de desplazarlo y cambiarlo de entorno. Por lo tanto, este método 

es más eficaz mientras más precisa sea la referencia y menos el tiempo de viaje.   

 

 

Método en un sentido (One-way method) 

 La transferencia de tiempo en un sentido consiste en transmitir una señal de 

referencia  a uno o diversos receptores. Esta señal es utilizada como referencia de 

sincronismo, calibrando los relojes en función de esta.  Al no existir ninguna 

comunicación entre los receptores, no se puede realizar una comparativa entre relojes 

pero sí sincronizarlos. Se trata de un método sencillo, aunque el receptor debe estar 

configurado adecuadamente, el canal de transmisión debe ser conocido y el retardo de 

propagación debidamente dimensionado. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Método en un sentido a varios receptores 
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 La manera más sencilla de operar mediante este método es conocer el retardo 

introducido por el medio, transmitir la señal y que el receptor realice un ajuste en su 

reloj de acuerdo con este retardo.  Se puede comprender matemáticamente mediante 

este sencillo modelo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Modelo en un sentido 

 

 𝜏 =  𝜏𝑝  3.4 

 

 𝑇𝐴 = 𝑇𝐵 −  𝜏  3.5 

 

Siendo, en las ecuaciones 3.4 y 3.5: 

 

𝑇𝐴 una marca temporal en el instante de trasmisión en A, coincidente con el reloj A 

𝑇𝐵 una marca temporal en el instante de recepción en B. 

𝜏𝑝el retardo de transmisión entre A y B. 

𝜏 el ajuste necesario al reloj de B para sincronizar con el reloj A. 

 

 Algunos ejemplos de esta técnica son los radio-relojes, que se autoajustan 

mediante una señal de radio de un transmisor conectado a un reloj atómico. De entre 

todas las tecnologías que permiten este tipo de transferencias, la más utilizada es la 

que utiliza el GPS (Global Positioning System) como referencia. 

 El GPS siempre se ha relacionado como un instrumento de posicionamiento y 

localización, pero también es una excelente herramienta para transferir tiempo y 

frecuencia, siendo capaz de sincronizar y controlar osciladores siempre y cuando se 
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tenga acceso a los datos GPS. Algunas de las características principales son las que 

se muestran en la siguiente tabla: [9] 

 

Propietario Departamento de defensa de EEUU 

Numero de satélites 24 

Altitud 20,200 Km  

Inclinación 55º desde el ecuador 

Periodo 11h. 58min. 

Frecuencias de la portadora 
L1: 1.575,42 MHz 

L2: 1.227,6 MHz 

Relojes atómicos 3 - 4 de Rb o Cs 

Tabla 3.1.  Características del sistema GPS 

 

 La característica más interesante para nuestra situación es la presencia de 

entre tres o cuatro relojes atómicos por satélite, coordinados mediante estaciones 

terrestres y referenciadas al UTC, lo que hace que las señales GPS puedan ser 

utilizadas en recepción como fuente de sincronismo.  

 Aunque depende en gran medida del receptor, la gran mayoría utiliza el código 

C/A, presente en la portadora L1, como referencia de tiempo y frecuencia. Otros 

receptores permiten seguir más de un satélite y proveer una media de las señales de 

tiempo y frecuencia de todos los satélites visibles. Otros proveen información temporal 

en formatos legibles por ordenador, facilitando el uso de marcas temporales. Pero de 

entre todas estas técnicas, una de las más utilizadas y de importancia vital en este 

proyecto es la capacidad de ciertos receptores de proveer una señal de pulsos 

sincronizada con el UTC. La más común es la señal 1 pulse per second (pps), donde 

cada flanco de subida (o de bajada, depende de la configuración) corresponde a un 

segundo en UTC con una precisión de 100 nanosegundos o mejor. Actualmente, 

diversos receptores permiten generar señales de pulsos de frecuencia superior a 1 Hz 

sincronizadas, llegando hasta 10 MHz sin perder precisión. Es justamente esta 



29 
 

técnica en la que entramos y nos permite realizar un GPSDO, instrumento que 

diseñaremos y probaremos en apartados posteriores. 

 En sí, el método en un sentido es el más sencillo, utilizando la señal de 

referencia a tiempo real, sin post-procesados, siendo el objetivo sincronizar una serie 

de pulsos o calibrar cierta frecuencia. En esta situación, el que transmite la señal de 

referencia (por ejemplo, el satélite GPS) desconoce el número de receptores ni recibe 

comunicación alguna de ellos, tratándose por lo tanto de un broadcast unidireccional.  

 

 

Método en doble sentido (two-way method) 

 Cuando la transferencia de tiempo se realiza en doble sentido existe una 

comunicación entre los usuarios con el objetivo de realizar una medición o efectuar   

un ajuste entre ambos relojes para sincronizarlos. Se utilizan señales que viajan en 

ambos sentidos y recorren el medio existente entre los dos relojes a comparar. 

Dependiendo de la técnica, la comunicación puede realizarse directamente de usuario 

a usuario o utilizar un intermediario que repita la señal en la dirección adecuada. [8]  

 Figura 3.4. Método en un sentido a varios receptores 

 

 Este método se centra en reducir la complicación inherente de conocer el 

retardo del medio de transmisión. De esta forma surgen las dos variantes principales: 

 

 - Half-duplex: La transferencia en doble sentido half-duplex se realiza cuando 

un usuario transmite y el otro retransmite la misma señal en dirección opuesta. De esta 

forma, se puede considerar el retardo como la mitad del tiempo total de viaje. 

Conocido éste, se envían el resultado al otro usuario y se utiliza como ajuste.  
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Figura 3.5. Modelo en dos sentidos half-duplex 

 

 𝑇𝐴 = 𝑇𝐵 −  𝑅𝑇𝐷/2 3.7 

 

Siendo, en las ecuaciones 3.6 y 3.7: 

   

𝑇𝐴 una marca temporal en el instante de trasmisión en A, coincidente con el reloj A 

𝑇𝐵 una marca temporal en el instante de recepción en B. 

𝜏𝐴𝐵  y 𝜏𝐵𝐴 son los retardos de transmisión en cada dirección (idealmente iguales) 

𝑅𝑇𝐷 es el tiempo total de viaje, conocido como el round trip delay.  

 

 De esta forma, el usuario A recibe de nuevo la señal, computa el RTD y se lo 

notifica al usuario B. De esta forma, el usuario B conoce la marca temporal 

𝑇𝐴 (coincidente con un paso por cero, por ejemplo) y aplica el ajuste sobre su reloj para 

que ese instante característico coincida con el reloj local de B. Este retardo 

normalmente se estima como la mitad del RTD, ya que 𝜏𝐴𝐵  y 𝜏𝐵𝐴 se consideran 

idealmente iguales.  

 El principal inconveniente de este método es la posible fluctuación que pueda 

aparecer en el retardo, provocando que 𝜏𝐴𝐵  y 𝜏𝐵𝐴 no sean iguales y la estimación 

𝑅𝑇𝐷/2 no sea correcta, provocando que tampoco lo sea el ajuste sobre el reloj  del 

 𝑅𝑇𝐷 =  𝜏𝐴𝐵 +  𝜏𝐵𝐴 3.6 
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usuario B. A pesar de esto, cuenta con la ventaja de requerir un hardware que sólo 

refleje la señal en B, lo que abarata el sistema y añade sencillez. 

 

 - Full-duplex: en una transferencia en doble sentido full-duplex son ambos 

usuarios los que se transmiten una señal simultáneamente. Se trata, por lo tanto, de 

una comunicación punto a punto donde se puede considerar el uso o no de 

intermediarios. Un claro ejemplo de esta técnica es la denominada Two-Way Satellite 

Time and Frequency Transfer (TWSTFT), que se vale de un satélite geoestacionario  

para efectuar la transferencia. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Modelo de TWSTFT 

 

 

 𝑇𝐼𝐶 𝐴 =   𝑇𝐴 −  𝑇𝐵 + 𝑑𝑇𝐵 + 𝑑𝐵𝑆 + 𝑑𝑆𝐵𝐴 + 𝑑𝑆𝐴 + 𝑑𝑅𝐴 +  𝑆𝐵   3.8 

 𝑇𝐼𝐶 𝐵 =   𝑇𝐵 −  𝑇𝐴 + 𝑑𝑇𝐴 + 𝑑𝐴𝑆 + 𝑑𝑆𝐴𝐵 + 𝑑𝑆𝐵 + 𝑑𝑅𝐵 +  𝑆𝐴 3.9 

 

 

 𝑇𝐴 −  𝑇𝐵 = 𝑇𝐼𝐶 𝐴 −  𝑇𝐼𝐶  𝐵  + 
(𝑑𝑇𝐴 − 𝑑𝑅𝐴  )

2
−  

(𝑑𝑇𝐵 − 𝑑𝑅𝐵  )

2
 

+   
(𝑑𝐴𝑆 − 𝑑𝑆𝐴  )

2
−  

(𝑑𝐵𝑆 − 𝑑𝑆𝐵  )

2
  +  

(𝑑𝐴𝑆𝐵 − 𝑑𝑆𝐵𝐴  )

2
−  

2𝜔𝐴𝑟

𝑐2
 

3.10 
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Siendo, en las ecuaciones 3.8, 3.9 y 3.10:  

 

𝑇𝐼𝐶 𝐴  y  𝑇𝐼𝐶  𝐵  las lecturas en los contadores de intervalos temporales. 

𝑇𝐴 y 𝑇𝐵  el valor de tiempo en el reloj cuando se inicia la transmisión en cada estación. 

𝑑𝑇𝐴  y 𝑑𝑇𝐵  los retardos introducidos por el equipo de transmisión en cada estación. 

𝑑𝑅𝐴 y 𝑑𝑅𝐵  los retardos introducidos por el equipo de recepción en cada estación. 

𝑑𝐴𝑆 , 𝑑𝐵𝑆 , 𝑑𝑆𝐴 y 𝑑𝑆𝐵 son los retardos de propagación por el medio. 

𝑑𝑆𝐴𝐵  y 𝑑𝑆𝐵𝐴  los retardos introducidos por el satélite. 

𝑆𝐴 y 𝑆𝐵 son la corrección de Sagnac y equivale a  
2𝜔𝐴𝑟

𝑐2
. (𝜔 es la velocidad angular de la 

tierra, 𝐴𝑟 es el área que define la proyección en el plano ecuatorial de los segmentos que conectan el 

satélite y el centro de la tierra con las dos estaciones,  𝑐 corresponde a la velocidad de la luz) 

 

 Este método implica el uso de contadores de intervalos temporales (TIC), que 

empiezan su conteo en cuanto cada señal del reloj local se empieza a transmitir y 

acaban cuando se recibe la señal del reloj remoto. Este proceso se realiza en ambas 

estaciones, que envían el valor del intervalo a la otra estación. Dentro de estos 

intervalos se contabilizan el valor temporal del reloj local cuando se realiza la 

transmisión, todos los retardos implicados y el efecto Sagnac [11], introducido por el 

movimiento del satélite al no ser totalmente estacionario y a la vez por la rotación 

terrestre.  

 De esta forma, según la ecuación 3.10, conociendo los intervalos 𝑇𝐼𝐶 𝐴  y 

 𝑇𝐼𝐶  𝐵  se podría determinar la diferencia de tiempo entre los relojes A y B,  ya que 

los retardos se cancelan entre ellos al ser iguales. Idealmente, los equipos de 

transmisión y recepción en ambas estaciones son iguales y implican el mismo retardo. 

Los retardos introducidos por el satélite también se consideran recíprocos al 

efectuarse normalmente con el mismo transpondedor. Por último, el efecto de Sagnac 

provoca que 𝑆𝐴 = - 𝑆𝐵. De esta forma se conoce 𝑇𝐴 −  𝑇𝐵, que es la diferencia de 

tiempo entre los dos relojes A y B y la cual debería aplicarse como ajuste para 

sincronizarlos. A pesar de todo esto, hay que considerar la no idealidad del método, ya 

que los retardos de hardware en cada estación son distintos, provocando desajustes e 

inestabilidades. Además, normalmente no se utilizan las mismas frecuencias para el 

uplink (14 GHz) que para el downlink (11GHz), provocando que la ionosfera afecte de 



33 
 

manera distinta a la señal, modificando el retardo de propagación en ambos sentidos y 

haciendo que éstos no se cancelen perfectamente. Esto provoca una imprecisión en la 

transferencia que debe ser reducida al máximo para alcanzar los mejores resultados.  

 Esta técnica es una de las que arroja mejores resultados, pero su alto costo se 

convierte en un impedimento para la mayoría de experimentos, y de ahí que 

únicamente se realice en grandes laboratorios de calibración u observatorios. 

 

 

Método en visión común (Common-view method) 

 El método en visión común se podría considerar una mejora del método en un 

sentido. Al igual que en éste, se utiliza una señal de referencia que viaja en un sentido 

hacia las estaciones receptoras y la utilizan para sincronizar su reloj. La principal 

diferencia con la técnica en un sentido es que permite la comparación directa de dos 

relojes remotos ya que las estaciones se encuentran comunicadas entre ellas. [8]   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Método en visión común 

 

Por lo tanto, esta transferencia se vale de transmisor de referencia que es visible por 

las dos estaciones receptoras, recibiendo simultáneamente la misma señal. De esta 

forma, se compara cada reloj local con la señal recibida y después se intercambian la 

información. Como en los anteriores métodos, nos valemos de un modelo y unas 

simples ecuaciones para demostrar la viabilidad: 
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Figura 3.8. Modelo en visión común 

 

 𝑇𝐼𝐶  𝐴 =  𝑇𝐴 −  𝑅𝑒𝑓 −  𝑑𝐴 3.11 

 𝑇𝐼𝐶  𝐵 =  𝑇𝐵 −  𝑅𝑒𝑓 −  𝑑𝐵 3.12 

 

Restando ambas ecuaciones 

 𝑇𝐼𝐶 𝐴 −  𝑇𝐼𝐶  𝐵 =   (𝑇𝐴 −  𝑇𝐵) −    𝑅𝑒𝑓 − 𝑅𝑒𝑓 −  (𝑑𝐴− 𝑑𝐵) 3.13 

 

Siendo en las ecuaciones 3.11, 3.12 y 3.13 

 

𝑇𝐼𝐶 𝐴  y  𝑇𝐼𝐶  𝐵  las lecturas en los contadores de intervalos temporales. 

𝑇𝐴 y 𝑇𝐵  el valor de tiempo en el reloj  

𝑅𝑒𝑓 el valor de tiempo en la referencia 

𝑑𝐴 y 𝑑𝐵 son los retardos de propagación por el medio. 

 Ambas estaciones utilizan un contador de intervalos para determinar la 

diferencia de su reloj local y el instante en que se recibe la señal de referencia. Debido 

a que la recepción es simultánea, ambos comparten el mismo instante en la referencia 

y computan un valor propio en el contador. Posteriormente se lo intercambian, 

calculando cada estación el valor del reloj local 𝑇𝐴 o 𝑇𝐵 según corresponda, mediante 
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el cual puede realizar los ajustes necesarios para sincronizarse. Este método es 

realizable debido a la cancelación del valor 𝑅𝑒𝑓 y también de los retardos, que son 

considerados idealmente iguales. Como realmente éstos no son iguales, la 

recomendación es realizar la transferencia entre estaciones cercanas, para que las 

características del medio no varíen y los retardos sean aproximadamente iguales.  

 Al igual que el método en un sentido, la referencia que se utiliza por excelencia 

es el GPS. Esto abre el abanico a dos grandes técnicas frecuentemente utilizadas: 

transferencia de tiempo y frecuencia por observables de código GPS (GPS-C/A Code 

time and frequency transfer) y la realizada por la fase de la portadora (GPS-Carrier 

phase time and frequency transfer).  

 

 

- GPS-C/A Code time and frequency transfer  

 

 Este método utiliza  la frecuencia L1 y el código  C/A (Coarse/Adquistion) para 

obtener información acerca de la medida de pseudorange.  Se trata de un código de 

uso civil, disponible para todos los usuarios pero que se transmite únicamente a la 

frecuencia 1575.42 MHz. [12] 

 Ya mencionado con anterioridad, el GPS se utiliza principalmente como 

herramienta de posicionamiento que requiere unas medidas muy precisas de tiempo 

(una incerteza de 10 metros en la posición requiere conocer el reloj del receptor con 

una precisión de 30 ns, ya que la luz recorre un metro en 3,34 ns). Esto sucede porque 

para conocer la medida de range es necesario medir con exactitud el tiempo 

acumulado desde que se emite la señal en el satélite hasta que se fija en el receptor. 

Este tiempo es proporcional a la distancia entre ambos, pero se encuentra 

contaminado por otros factores que afectan en la propagación de la señal o al propio 

uso de instrumentos. Por lo tanto, esta medida u observable no es el verdadero range 

geométrico, si no que lo conocemos como pseudorange. 

Este observable se caracteriza por computar errores de sincronismo entre los 

relojes, tanto del receptor como del satélite, además de otros términos como retardos 

de propagación. En general, las ecuaciones de este observable para dos estaciones A 

y B son:  
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 𝑃𝐴
𝑆 =   𝑋𝑆     −  𝑋𝐴

        +  𝑐 · 𝑑𝑆 − 𝑐 · 𝑑𝐴 +  𝐼𝐴
𝑆 +  𝑇𝐴

𝑆 +   𝜀𝐴
𝑆  + 𝑑𝑚𝐴

𝑆  3.14 

 

 𝑃𝐵
𝑆 =   𝑋𝑆     −  𝑋𝐵

         +  𝑐 · 𝑑𝑆 − 𝑐 · 𝑑𝐵 +  𝐼𝐵
𝑆 + 𝑇𝐵

𝑆 +   𝜀𝐵
𝑆  + 𝑑𝑚𝐵

𝑆   3.15 

 

Siendo en las ecuaciones 3.14 y 3.15 

 

𝑃𝐴
𝑆 y 𝑃𝐵

𝑆 son el observable de pseudorange computado en cada estación A y B, 

respectivamente. 

 𝑋𝑆     −  𝑋𝐴
        y  𝑋𝑆     −  𝑋𝐵

         es conocido como el geometric range, pudiéndose expresar 

como 𝜌𝐴 y 𝜌𝐵  ( 𝑋𝑆       corresponde al vector de posición del satélite en el momento de la transmisión, 𝑋𝐴
      y 

𝑋𝐵
      corresponde al vector de posición del receptor en el momento de la transmisión) 

𝑑𝑆 es el tiempo del reloj del satélite respecto el tiempo GPS. 

𝑑𝐴 y 𝑑𝐵 es el tiempo del reloj de las estaciones A y B respecto el tiempo GPS. 

𝐼𝐴
𝑆 y 𝐼𝐵

𝑆   es el retardo de propagación introducido por la ionosfera. 

𝑇𝐴
𝑆 y 𝑇𝐵

𝑆  es el retardo de propagación introducido por la ionosfera. 

𝜀𝐴
𝑆 y 𝜀𝐵

𝑆 representa el ruido en la medida y todos los errores no modelados . 

𝑑𝑚𝐴
𝑆 y 𝑑𝑚𝐵

𝑆  representa la influencia de los errores de multipath. 

 

 El principal objetivo de esta técnica es aprovechar el hecho que la medida de 

pseudorange contiene los términos 𝑑𝐴 y 𝑑𝐵, correspondiente a los offsets de tiempo de 

los relojes del satélite y del receptor respecto el tiempo GPS, muy aproximado al UTC. 

De esta forma, se realiza un método en visión común, donde las estaciones obtienen 

la diferencia del reloj remoto respecto el tiempo GPS y se ajustan en función para 

sincronizarse. 

 Partiendo de las ecuaciones 3.14 y 3.15, se realiza la siguiente substracción: 

 𝑃𝐴
𝑆 −  𝑃𝐵

𝑆 =  𝛥𝑃𝐴𝐵
𝑆 =    𝑋𝑆     −  𝑋𝐴

       −    𝑋𝑆     −  𝑋𝐵
        +  𝑐 · 𝑑𝑆 −  𝑐 · 𝑑𝑆 −

 𝑐 · 𝑑𝐴 +  𝑐 · 𝑑𝐵  + 𝐼𝐴
𝑆 −  𝐼𝐵

𝑆 +  𝑇𝐴
𝑆 −  𝑇𝐵

𝑆 +  𝜀𝐴
𝑆  −  𝜀𝐵

𝑆  + 𝑑𝑚𝐴
𝑆 −  𝑑𝑚𝐵

𝑆    
3.16 
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 Teniendo en cuenta que se trata del mismo satélite, que las estaciones se 

encuentran separadas una distancia inferior a los 10.000 Km. (o muy inferior, la parte 

crucial es que el medio sea muy parecido en ambas estaciones) y que se conoce con 

exactitud la posición del satélite y la de los receptores, se obtiene: 

 

 𝛥𝑃𝐴𝐵
𝑆 =    𝑋𝑆     −  𝑋𝐴

       −    𝑋𝑆     −  𝑋𝐵
        −  𝑐 𝑑𝐴 −  𝑑𝐵  3.17 

 

donde, de manera ideal, se realiza una cancelación de todos los términos comunes, 

obteniendo  𝒅𝑨 −  𝒅𝑩, correspondiente a la diferencia de tiempo de ambos relojes. 

Necesariamente la estación A ha tenido que comunicarse con la estación remota B 

para notificarle su observable de pseudorange, realizando de esta manera una 

transferencia de tiempo en visión común.  

 Lógicamente, el escenario ideal no existe, y la cancelación de los términos se 

encuentra bastante lejos de la realidad.  Esto no impide realizar una transferencia real  

mediante este método, pero aumenta la cantidad de recursos necesarios: 

 

- Lidiar con la estimación orbital y el error añadido al posicionar el satélite.  

- Conocer la posición exacta de la antena GPS. 

- Aplicar un modelado adecuado a los retardos troposféricos e ionosféricos.  

- Minimizar y estimar correctamente el error introducido por el multipath. 

- Determinar como el entorno y la temperatura afectan al receptor, antena y cables y 

conocer su efecto en el retardo. 

- Entender todas las posibles fuentes de ruido y modelarlas adecuadamente.  

 

 Cabe mencionar que la gran mayoría de receptores GPS realizan estas 

estimaciones, ya que para posicionar adecuadamente se deben solucionar estos 

aspectos. Pese a esto, los receptores más comerciales no llegan al suficiente grado de 

precisión en la estimación, o directamente, no permiten acceder a los valores de 

pseudorange, inhabilitando la transferencia.  Debido a esto, existe una rama de 

receptores dedicados a estos propósitos, los GPS timing receiver , que permiten 

acceder a estos datos y poder realizar este tipo de experimentos.  
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- GPS-Carrier phase time and frequency transfer  

 

 Este método se basa principalmente en medir el número de ciclos de la 

frecuencia portadora L1 o la frecuencia portadora L2 para determinar el range. Esta 

medida se puede realizar con mucha más precisión que con el código C/A (éste tiene 

un bit rate de 1 MHz mientras que su portadora  supera el gigahercio) . Por lo tanto, el 

conteo de ciclos de portadora es mucho más preciso que la medida realizable  de 

manera estándar con el código C/A. [12] [13] 

 El proceso de transferencia es análogo al realizado mediante el código C/A. En 

este caso, las ecuaciones para dos estaciones A y B responden a: 

 ∅𝐴
𝑆 =   𝑋𝑆     −  𝑋𝐴

        +  𝑐 · 𝑑𝑆 − 𝑐 · 𝑑𝐴 −  𝐼𝐴
𝑆 +  𝑇𝐴

𝑆  + 𝑑𝑚𝐴
𝑆 +  𝜆∅𝑖

𝑆  

−  𝜆∅𝑖,𝐴  +  𝜆𝑁𝐴
𝑆  + 𝜀𝐴

𝑆                   
3.18 

 

 ∅𝐵
𝑆 =   𝑋𝑆     −  𝑋𝐵

         +  𝑐 · 𝑑𝑆 − 𝑐 · 𝑑𝐵 −  𝐼𝐵
𝑆 +  𝑇𝐵

𝑆  + 𝑑𝑚𝐵
𝑆 +  𝜆∅𝑖

𝑆  

−  𝜆∅𝑖 ,𝐵  +  𝜆𝑁𝐵
𝑆  + 𝜀𝐵

𝑆                   
3.19 

 

Donde la gran mayoría de términos son iguales que en las ecuaciones 3.14 y 3.15 y 

los nuevos corresponden a: 

 

∅𝐴
𝑆  y ∅𝐵

𝑆  son el observable de fase computado en la estación A y B, respectivamente. 

∅𝑖
𝑆  es la fase inicial del reloj local del satélite. 

∅𝑖,𝐴 y ∅𝑖,𝐵 es la fase inicial del reloj local de las estaciones A y B, respectivamente. 

𝜆 es la longitud de onda de la portadora. 

𝑁𝐴
𝑆 y 𝑁𝐵

𝑆 es la ambigüedad de fase en el observable de la estación A y B. 

 

Substrayendo ambos observables: 

 ∅𝐴
𝑆 −  ∅𝐵

𝑆 =  𝛥∅𝐴𝐵
𝑆 =    𝑋𝑆     −  𝑋𝐴

       −    𝑋𝑆     −  𝑋𝐵
        +  𝑐 · 𝑑𝑆 −  𝑐 · 𝑑𝑆  +

𝑐 · 𝑑𝐴  + 𝑐 · 𝑑𝐵 −  𝐼𝐴
𝑆 +  𝐼𝐵

𝑆 +  𝑇𝐴
𝑆 −  𝑇𝐵

𝑆 +   𝜀𝐴
𝑆  −  𝜀𝐵

𝑆  + 𝑑𝑚𝐴
𝑆 −  𝑑𝑚𝐵

𝑆  +

                         𝜆∅𝑖
𝑆 −  𝜆∅𝑖

𝑆 − 𝜆∅𝑖,𝐴 +  𝜆∅𝑖 ,𝐵 +  𝜆𝑁𝐴
𝑆 −  𝜆𝑁𝐵

𝑆     

3.20 
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Y partiendo de las mismas premisas que en una transferencia de código:  

 𝛥𝑃𝐴𝐵
𝑆 =    𝑋𝑆     −  𝑋𝐴

       −   𝑋𝑆     −  𝑋𝐵
        −  𝑐 𝒅𝑨 −  𝒅𝑩 −  𝜆 ∅𝑖 ,𝐴 −  ∅𝑖 ,𝐵 +

 𝜆 (𝑁𝐴
𝑆 − 𝑁𝐵

𝑆  )      

 

3.21 

donde se realiza una cancelación de todos los términos comunes y se obtiene 

𝒅𝑨 −  𝒅𝑩 como la diferencia de tiempo entre el reloj A y B. La dificultad añadida a este 

método son los términos ∅𝑖,𝐴 −  ∅𝑖,𝐵 y 𝑁𝐴
𝑆 − 𝑁𝐵

𝑆.  [14] 

 Para la determinación ∅𝑖,𝐴 −  ∅𝑖,𝐵 es necesario conocer las fases iniciales de los 

osciladores de cada estación en el momento de conexión. Una vez se han 

sincronizado en fase, este término se anula siempre y cuando no se realice una 

desconexión de los osciladores. Por otra parte, el término  𝑁𝐴
𝑆 − 𝑁𝐵

𝑆 se debe estimar 

correctamente, ya que afecta en gran medida al observable. Esta ambigüedad de fase 

 𝑁𝐴
𝑆 y  𝑁𝐵

𝑆 corresponde al número de ciclos que el receptor no es capaz de observar, ya 

que este captura la fase en módulo 2π y sólo es capaz de ver la fase del último ciclo, 

conocida como fase fraccional.  

Figura 3.9. Ambigüedad de fase 

 

 Como ocurre  también con el método de código C/A,  en un escenario real no 

se puede presuponer la cancelación de términos iguales, ya que no lo son. Por lo tanto 

se trata de una técnica que requiere las mismas estimaciones y modelos que con 

código, además de la dificultad añadida en la ambigüedad y en la fase inicial.   

 Con todo, se trata de un método que, bien aplicado, arroja los mejores 

resultados en precisión y exactitud. Únicamente la necesidad de un complicado post-

procesado y el fuerte desembolso en el material necesario (requiere la utilización de 
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receptores GPS geodésicos interconectados con osciladores muy estables) es lo que 

hace de este técnica prohibitiva en la mayoría de experimentos.  

 

3.3. Comparativa entre transferencias 

  

 La siguiente tabla resume las anteriores técnicas de transferencia con algunos 

de sus métodos más populares. Los valores mostrados son los típicos que se deberían 

obtener con la configuración correcta: 

Tabla 3.2.  Clasificación y propiedades de las técnicas de transferencia 

  

 La tabla anterior nos muestra la exactitud con la que se realiza la transferencia, 

que determina cuánta diferencia de tiempo existiría entre ambos relojes al realizar una 

transferencia. La precisión nos indica cuánto podría variar esta medida exacta en 

repetidas transferencias y calibraciones. Con la estabilidad se muestra la desviación 

de Allan en un tiempo de observación de un día . Por último, el área de cobertura nos 

permite conocer cuáles serían los posibles escenarios.  

Tipo Método Exactitud Precisión Estabilidad 
Área de 

cobertura 

Reloj portable -   10 ∼  100 ns  <  1 𝑛𝑠 10−6  ∼  10−8 - 

En un sentido 

HF (Alta frecuencia) 2 ∼  200 ms 2 ms 10−6  ∼  10−8 Global 

LF (Baja frecuencia) 0,5 ∼  20 ms 1 µs 10−10  ∼  10−12 ∼ 2000 km 

GPS 10 ∼  40 ns 2 ∼ 7 ns 2 ·  10−14 Global 

En dos sentidos 

Loran-C 1 µs 100 ns 10−10  ∼  10−12 ∼ 2.000 km 

Tv color sub-carrier  ∼ 10 ns 10 ns 10−13  ∼  10−14 ∼ 100 km 

GPS C/A Code 1 ∼ 10 ns 1 ∼ 2 ns 10−13  ∼  10−14 ∼ 10.000 km 

GPS Carrier Phase ∼ 1 ns 0,1 ns 10−14  ∼  10−15 Global 

En visión común 

TWSTFT 1 ∼ 5 ns 0,1 ns 10−14  ∼  10−15 Global 

LASSO ∼ 1 ns 0,1 ns 10−14  ∼  10−15 Global 
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 Siendo un campo en plena evolución, los últimos avances se centran en 

técnicas más elaboradas como el TWSTFT o GPS Carrier phase. De hecho, los 

mejores resultados se obtienen siempre con técnicas de un alto despliegue de 

recursos, siendo la elección de una técnica u otra  un compromiso entre la calidad de 

la transferencia y las dificultades que suponga.  

 

3.3.1.   Viabilidad para la implementación actual 
 

 La situación que se encontró al empezar este proyecto fue un experimento de 

interferometría con dos antenas para la determinación orbital de manera muy precisa. 

Para ello, en uno de los bloques se utilizan dos LNB (Low Noise Blocks) conectados al 

mismo oscilador, realizando una recepción coherente de la señal.  Posteriores 

avances preveían la separación de estas antenas una cantidad suficiente de metros 

para que el mismo oscilador no pudiera interconectar ambos LNB, perdiendo la 

coherencia forzada en recepción.  De esta forma el experimento pasaba a ser un VLBI 

a pequeña escala donde sería necesaria la instalación de un estándar de frecuencia 

por antena, además de una técnica de transferencia para sincronizar ambos relojes y 

obtener de nuevo señales coherentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Experimento actual de interferometría con coherencia y sincronía. [15] 

 

 Teniendo en cuenta que este problema no había sido abordado, era necesario 

realizar un estudio de los principales estándares de frecuencia asequibles para cada 

antena, así como proponer una técnica de transferencia entre ambos que los 

sincronice. Al no contar con ningún estándar de frecuencia se hacían inviables muchas 

técnicas de transferencia, como la del reloj portable o cualquiera en visión común. Más 

aún se complicaba realizar alguna técnica innovadora como TWSTFT, que implica 
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contar con tiempo de satélite para su utilización. Por ello se optó por diseñar un 

instrumento que cumple nuestras expectativas: un oscilador disciplinado por GPS o 

GPSDO por sus siglas en inglés. Éste en sí se puede considerar un estándar de 

frecuencia que puede llegar a proporcionar altas estabilidades, efectuando 

simultáneamente una transferencia de tiempo en un sentido con referencia GPS. De 

esta forma, conseguimos solucionar el primer problema planteado de obtener un 

estándar asequible de frecuencia y a la vez resolvemos el segundo, que consiste en 

utilizar una técnica de transferencia viable para la sincronización. 
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4.  GPSDO  
 

4.1. Introducción 

 

 En los apartados anteriores se ha puesto en situación la importancia del 

estándar de frecuencia y la necesidad de sincronización entre relojes, naciendo a raíz 

de esto el experimento principal de este proyecto: el diseño, fabricación y testeo de un 

prototipo funcional de GPSDO. Este instrumento ha ganado notoriedad durante la 

última década debido que el sistema GPS ha mejorado considerablemente y permite 

su utilización para técnicas más allá del posicionamiento. Además de utilizarse 

ampliamente en laboratorios de calibración y metrología, su uso se ha extendido a 

cualquier ámbito donde sea necesaria una buena referencia de frecuencia. De esta 

forma, comienzan a nacer gran cantidad de configuraciones, impulsadas en gran 

medida por la comunidad de radioaficionados y todos los diseñadores amateurs 

interesados. Es básicamente este motivo el que hace posible plantearse la fabricación 

de este instrumento para solucionar la problemática ya mencionada.   

 

 Partiendo de un previo estudio de las configuraciones básicas, con su diseño y 

testeo se pretenden lograr una serie de objetivos:  

 Aprendizaje y el propio interés académico que desprende escoger un diseño y sus 

componentes correctos, su traducción a un esquemático, su fabricación, soldadura 

y validación.  

 Utilización de un diseño simple. asequible y realista para su elaboración en 

circuitos impresos (PCB's). 

 

 Una vez fabricado, los objetivos finales después del testeo pasarían a ser 

aquellos relacionados con el propósito del GPSDO: 

 Capacidad de obtener una referencia de frecuencia a 10 MHz auto-calibrada que 

no requiera de ajustes externos. 

 Permitir al instrumento ser configurado a través de una interfaz USB y obtener del 

receptor GPS raw data como el pseudorange o phase cycles. 

 Modificación del diseño original para realizar finalmente un prototipo funcional. 
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4.2. Funcionamiento y diagrama de bloques inicial 

 

 El funcionamiento básico de un GPSDO consiste en recibir las señales GPS y 

utilizarlas para controlar la frecuencia de un oscilador, normalmente de cuarzo.  El 

motivo de utilizar el GPS como referencia es porque estas señales son muy precisas 

(necesario para que el posicionamiento sea correcto) y se derivan de múltiples 

osciladores atómicos embarcados en los satélites y de todas las estaciones terrestres 

que se encargan de su monitorización y corrección. De esta forma, el objetivo es 

transmitir las características de precisión y estabilidad de la señal GPS a la señal del 

oscilador de cuarzo, que de ninguna manera podría alcanzar de manera natural. Se 

está realizando, por lo tanto,  una transferencia de tiempo en un sentido de un reloj 

situado en el satélite a uno remoto situado en la superficie terrestre.  

 Existen múltiples configuraciones para lograr este objetivo. La gran mayoría de 

productos comerciales no divulgan la técnica empleada, mientras que los diseños más 

amateurs optan por una vía más científica y de divulgación experimental. A pesar de 

esto, existen algunos conceptos en los que todos convergen, siendo la base de 

funcionamiento la idea de Brooks Shera y su primer prototipo de GPSDO [16]. Todos 

utilizan un receptor GPS para la obtención de la señal de referencia, un oscilador 

controlado por voltaje o VCO por sus siglas en inglés (Voltage-controlled oscillator) 

que se controla mediante un lazo de seguimiento de fase, o PLL por sus siglas en 

inglés (Phase Locked Loop). Evidentemente, es necesario cierta electrónica 

secundaria para interconectar los bloques y transmitir la referencia.  

Figura 4.1. Diagrama de bloques básico en un GPSDO 
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 En primer lugar, el VCO es el encargado de suministrar la señal que será 

corregida posteriormente. Normalmente se utilizan osciladores de cristal de alta 

calidad que generan entre 5 MHz a 10 MHz. Como los VCO son muy sensibles a los 

cambios de temperatura, se ha extendido el uso de un tipo de oscilador capaz de 

controlarla mediante procesos de warm-up y cámaras de temperatura constante.  Se 

trata de los TCXO (Temperature-controlled crystal oscillator) o los OCXO (Oven-

controlled crystal oscillator), que cuentan con una estabilidad muy elevada a corto 

plazo y son capaces de proporcionar una alta exactitud en frecuencia. La elección de 

un buen oscilador es crucial, ya que una buena estabilidad evitará correcciones 

constantes del PLL y afectará directamente al funcionamiento del GPSDO. De entre 

las principales características, las más interesantes son la estabilidad, el consumo de 

potencia, el rango de ajuste y el coste (que puede llegar a ser bastante elevado).   

 Respecto al receptor GPS, la gran mayoría de GPSDO utilizan receptores de 

grandes fabricantes, ya que el coste y la complejidad de fabricación es normalmente 

prohibitivo para modelos de alta gama para aplicaciones profesionales. Los receptores 

utilizados para aplicaciones de tiempo se conocen como GPS timing receivers, 

pensados para operar en posiciones fijas (conocido como Time Mode) y centrándose 

en proporcionar información temporal exacta. La base de todas las aplicaciones de 

tiempo y frecuencia es la señal de un pulso por segundo (1PPS), que se encuentra 

sincronizada con el tiempo GPS o con el tiempo UTC. Algunos receptores más 

avanzados permiten derivar del reloj interno una señal de más alta frecuencia (de 0.5 

Hz a 10 MHz) también sincronizada con escalas de tiempo global, lo que flexibiliza su 

aplicación como referencia de frecuencia. Aún con todas las variantes, en todos los 

GPSDO se utiliza esta señal de referencia GPS en el PLL, que cuenta con una buena 

estabilidad a largo plazo que se combina con la estabilidad a corto plazo que es capaz 

de proporcionar el oscilador de cristal. Las principales características interesantes al 

escoger un GPS para esta aplicación son qué tipo de señal de pulsos se puede utilizar 

como referencia, la precisión de estas señales respecto el tiempo UTC, el tiempo para 

fijar satélites, qué sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems) puede captar, 

la posibilidad de proveer raw data en ficheros legibles, utilización de una antena activa 

o pasiva y su conexión, características eléctricas para el diseño... entre muchos otros.  

 Otra parte indispensable y altamente relacionada con las mencionadas 

anteriormente es el lazo de seguimiento de fase o más conocido como PLL. Se 

podría considerar la operación principal y de su rendimiento depende el 

funcionamiento general. Los bloques principales que conforman un PLL son el detector 
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de fase, el oscilador controlador por tensión y el filtro del lazo, así como la señal de 

referencia que se utiliza para obtener una señal de salida con ciertas características.  

 

Figura 4.2. Bloques principales en un PLL 

 

 En sí, la principal función de un PLL generar una señal de salida muy precisa 

de frecuencia/fase igual que la frecuencia/fase de la señal de referencia. Esto se 

realiza mediante el detector de fase, que compara la fase de la señal de referencia con 

la señal proveniente del oscilador y genera un voltaje que representa la diferencia de 

fase entre las dos señales. Este voltaje se utiliza para reajustar la frecuencia del 

oscilador, realizando una realimentación con el objetivo de controlar el bucle. El 

objetivo del PLL es mantener la diferencia de fase constante, momento que se conoce 

como enganche o lock. Mantener las dos señales con la fase enganchada implica que 

las dos señales también cuentan con la misma frecuencia. Existen una gran cantidad 

de detectores de fase, tanto analógicos como digitales, y las características del  

utilizado en este proyecto se tratarán más adelante. Por último, el filtro del bucle es 

normalmente un filtro paso-bajo que elimina ruidos y componentes de alta frecuencia a 

la salida del detector de fase para dejar pasar la componente DC que actuará como un 

voltaje de control. El objetivo del PLL es, según lo visto, trasmitir la estabilidad en 

frecuencia a largo plazo de la señal de referencia del GPS a un oscilador de cristal que 

presenta una estabilidad a largo plazo naturalmente inferior. Esto quiere decir que 

cuando el oscilador presente derivas de frecuencia por cualquier motivo, el propio 

GPSDO es capaz de auto-calibrarse de nuevo a la frecuencia exacta de salida. 
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 Por último, se encuentra la electrónica secundaria, que no por recibir este 

nombre es menos importante.  En este bloque se engloba todo tipo de componentes y 

sub-bloques necesarios para el GPDSO desempeñe su función correctamente. Entre 

ellos encontramos principalmente los siguientes: 

 

- Bloque de alimentación: Ideado para ser desarrollado en una PCB aparte de la 

principal, este bloque engloba todos los componentes necesarios para suministrar el 

nivel de voltaje adecuado y permitir el paso de corriente sin oscilaciones indeseadas. 

El ruido presente en los voltajes es también un factor a tener en cuenta, ya que al 

tratar de alcanzar una precisión alta pequeñas fluctuaciones en la alimentación del 

oscilador pueden introducir derivas indeseadas. Otro aspecto importante es determinar 

la necesidad o no de disipación complementaria para evacuar calor, ya que los 

componentes de alimentación tienden calentarse y pueden dañarse.  

 

- Bloque de la interfaz USB: La configuración del receptor GPS se ha de realizar 

mediante una interfaz de comunicación. En este caso, utilizaremos el estándar de 

conexión USB, que requiere una electrónica especial adecuada al receptor GPS. Este 

bloque también implica, aparte de hardware, todo el software necesario para 

configurar el receptor GPS según convenga.  

 

- Bloque de componentes necesarios: Dentro de este bloque se engloban todos 

aquellos componentes que son necesarios para adecuar y tratar la señal. Con esto 

nos referimos a los amplificadores que sean necesarios, los componentes para realizar 

cualquier cambio de forma de onda, divisores de frecuencia (que normalmente se 

engloban dentro del bloque PLL como parte de su configuración), aquellos para 

detectar si el receptor GPS ha conseguido fijar satélites, componentes de protección... 

De manera general, este bloque se encarga de realizar todas aquellas funciones que 

no se encuentran cubiertas por los bloques principales en un GPSDO.  

 

- Bloque del buffer de salida: Se trata de una serie de outputs de la frecuencia de 

referencia formado por el conector y una serie de componentes. La función, aparte de 

proveer diversas salidas de la señal, es la de asegurar una buena protección contra 

conexiones que puedan dañar el instrumento.  
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 Habiendo visto de manera general de que bloques se conforma un GPSDO y 

cuál es la función de cada uno, se puede ampliar la figura 4.1 a una más completa, 

mostrando las principales partes: 

 

Figura 4.3. Diseño en bloques del GPSDO  

 

 Son todos estos sistemas interconectados los que realizan la función de 

proporcionar en la señal de salida una referencia de frecuencia muy estable y pueda 

competir con los principales estándares de frecuencia. La configuración mostrada en la 

parte superior no es la única viable. De hecho, muchos diseños utilizan un micro- 

controlador para leer la diferencia de fase a la salida del detector y realizar los ajustes 

a partir de éste, prescindiendo del filtro del bucle e introduciendo software para simular  

la corrección de voltaje necesaria. Otros diseños utilizan un sintetizador de 

frecuencias, corrigiendo la salida de éste y no directamente la de un oscilador. Con 

todo, el GPSDO se considera un instrumento sofisticado y su diseño un buen proyecto 

de ingeniería que se utiliza en muchos laboratorios que no cuentan con un oscilador 

atómico entre sus equipos y desean una referencia de frecuencia asequible. Teniendo 

en cuenta que algunos bloques son poco manipulables y su coste de fabricación 

elevado, se decide continuar adelante con su diseño y pasar a seleccionar los 

componentes más adecuados.  
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4.3. Elección de componentes  

 

 La elección de componentes es siempre un paso fundamental en el proceso de 

diseño de cualquier proyecto. Para abordar este problema hace falta conocer 

exactamente los bloques del diseño y como están configurados interiormente, llevando 

a realizar una lista de componentes necesarios. En este punto, el abanico se extiende 

ampliamente y es cuando es necesario observar las especificaciones de tu diseño, 

entender aquello que esperas e investigar configuraciones que hayan dado buenos 

resultados en experimentos similares. Un aspecto que debe primar ante los demás es 

el coste al que se quiere elevar el diseño o si se dispone del componente en stock, 

determinando si su utilización es viable o se puede adaptar el diseño a éste (esto sería 

un punto favorable siempre que el componente en stock sea de difícil adquisición o de 

alto coste). Posteriormente, una vez seleccionados algunos componentes, determinar 

si sus características eléctricas, mecánicas y ambientales son las adecuadas y 

encajan con el resto de los componentes y el diseño en su totalidad. 

 En nuestro caso, un GPSDO es objeto de estudio y fabricación por la 

comunidad de radioaficionados, y su experiencia y consejo con este tipo de diseños ha 

sido vital para la toma de decisiones de diseño y en la elección de componentes. 

También el laboratorio D3-213 del departamento de Teoría del Señal y Comunicación 

poseía algunos componentes en stock, facilitando la adquisición y abaratando costes.  

  

4.3.1. VCO 
  

 El principal criterio en la búsqueda del oscilador controlado por tensión es que 

cuente con una frecuencia de libre oscilación de 10 MHz y la estabilidad sea inferior a 

100 PPB, que corresponde a una variación máxima de ± 1 Hz respecto la frecuencia. 

El objetivo de buscar una buena estabilidad cobra importancia en el PLL, reduciendo la 

cantidad de correcciones y evitando la salida del margen de enganche (lock range). 

Como estas estabilidades no se encuentran en los VCO convencionales, se opta por 

utilizar un OCXO que llega a estas especificaciones gracias al control de temperatura.  

 Se realizó una búsqueda del componente por los principales fabricantes, pero 

al final se optó por utilizar un modelo que se encontraba disponible en el laboratorio 

D3-213. Se trata de un modelo Raltron OX6749, un OCXO de alta estabilidad , de bajo 

ruido y con ajuste de frecuencia eléctrico/mecánico. [17]  
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Figura 4.4. Vista frontal y lateral del Raltron OX6749 

 

 A pesar de que se encuentra en la etapa EOL (End of life), el producto parece 

haber recibido poco uso y se encuentra en perfecto estado. El único problema es 

realizar los ajustes necesarios para adaptar este oscilador al diseño. Para ello, 

destaquemos las principales características del oscilador: 

 

- Voltaje de alimentación nominal del oscilador: 12V. 

- Voltaje de alimentación nominal de la cámara térmica: 12V. 

- Frecuencia nominal: 10 MHz. 

- Ajuste de frecuencia: 0,6 PPM (ajuste de ± 6 Hz) / Eléctrico entre 0-10V / Mecánico.  

- Estabilidad en frecuencia vs temperatura: 0,01 PPM (variación de ± 0,1 Hz). 

- Output: Sinusoide +7 dBm (0,708 Vp en condiciones de 50 Ω). 

 

 El primer problema es la alimentación a 12V y el consumo, ya que se eleva 

teóricamente a 6 Watt, consumiendo 0,5 amperios en el proceso de heat up. Esto es 

necesario tenerlo en cuenta en el bloque de alimentación, ya que el diseño pretende 

trabajar principalmente con tensiones TTL e inferiores. La estabilidad y la frecuencia 

cumplen las expectativas y el ajuste es el esperado para este tipo de osciladores.  

 Otro problema es la salida, del tipo sinusoidal y con un valor bajo de tensión de 

pico, insuficiente para hacer funcionar la lógica posterior. De esta forma, el tipo de 

onda es el incorrecto y es necesario transformarla a cuadrada por el tipo de 

comparador de fase que se utilizará en el PLL. Para ello se recurre a un disparador 

inversor Schmitt-Trigger, que nos transformará la señal en una onda cuadrada con 
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tensiones compatibles con la lógica TTL. Aquí nacía otro problema, ya que el nivel 

amplitud de la señal del oscilador es 0,708 Vp, insuficiente para los umbrales positivo y 

negativo del disparador. Es necesario, por lo tanto, una etapa amplificadora para 

ajustar esta señal a los valores de tensión necesarios. Estos aspectos se trataran en 

apartados posteriores, con la elección de los componentes para solucionar esta serie 

de problemas que nos introduce el utilizar un oscilador no adecuado al diseño previsto. 

 

 Respecto las características mecánicas, el Raltron OX6749 cuenta con unas 

dimensiones de 5x5 cm en planta y un alzado de 2,5 cm.  Se trata de un componente 

voluminoso, y la huella en la PCB y su soldadura deber se adecuada.  

 

 

Figura 4.5. Características mecánicas del del Raltron OX6749 

 

4.3.2. Amplificador del VCO  
 

 El amplificador se decide utilizar para adecuar el nivel de tensión de la señal 

del oscilador a la siguiente etapa digital compuesta por el disparador Schmitt Trigger. 

Por lo tanto, la idea es introducir una ganancia a los +7 dBm de salida de oscilador 

para amplificar la señal de entrada al disparador y que realice correctamente la 

operación. Este amplificador se introduce directamente a la salida del oscilador y 

,dependiendo del tipo utilizado, serán necesarios más componentes. El criterio 

principal para la elección del componente es que la ganancia sea adecuada, el punto 

de compresión lo suficiente alto para ser lineal y el montaje sea sencillo.  
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Figura 4.6. Diagrama de bloques de la etapa posterior al VCO 

 

 Para determinar la ganancia necesaria en el amplificador había que conocer, 

en primer lugar,  hasta qué niveles de tensión era necesario amplificar. Para ello 

debían conocerse con exactitud los umbrales del disparador Schmitt Trigger y que la 

señal cruzara ambos. Para conocerlos y validarlos se realiza un sencillo experimento, 

que consiste en introducir a través del generador de señales una sinusoide de 10 MHz, 

de amplitud variable y con un offset de voltaje de 1,7 V, ya que se observan 

previamente los valores teóricos de los umbrales proporcionados en la hoja de 

especificaciones y se intuye su presencia (los valores y el funcionamiento se 

encuentran debidamente detallados en la sección 4.3.3.). 

 Variando la amplitud encontramos un momento en que el disparador empieza a 

actuar y transforma la señal sinusoidal en una onda cuadrada. Los umbrales se 

determinan con el valor de tensión en la onda sinusoidal cuando la onda cuadrada 

realiza un cambio de valor alto a bajo y viceversa, siendo estos 1,1 V para el umbral 

inferior VT- y 3,2 V para el umbral superior VT+. 

Figura 4.7. Determinación de los umbrales del disparador Schmitt Trigger 



53 
 

 El escenario teórico es el mostrado en la figura 4.8. Contamos con una señal 

proveniente de un oscilador de +7 dBm (0.708 Vp en condiciones de 50, 

representada en azul en la figura 4.8) y es necesario conseguir que ésta se centre 

entre los umbrales superior e inferior, además de aplicarle ganancia suficiente para 

sobrepasar sobradamente los umbrales. 

 
Figura 4.8. Escenario teórico para amplificar el VCO 

 

 Una solución que se propone a este problema es proporcionar a esta señal de 

un offset de tensión de aproximadamente 2 V y una ganancia en tensión GV = 2. La 

figura 4.9 muestra una aproximación a lo que demandamos, siendo la sinusoide azul 

aquella que ha sufrido los cambios mencionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Escenario teórico y determinación de una solución. 
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 Para realizar esta función de amplificación se escoge un MAV-11SM+, del cual 

se disponen bastantes unidades en stock. Éste está diseñado para proporcionar una 

ganancia variable dependiendo de la frecuencia, dándose valores típicos alrededor de 

los 10 dB. El punto de compresión de este amplificador se encuentra en +17,5 dBm, 

valor suficiente para evitar comportamientos no lineales en nuestro diseño.  [18] 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. MAV-11SM+ y descripción de pines. 

 

 Su diseño se realiza mediante las recomendaciones del fabricante. Se utilizan 

los condensadores Cblock para filtrar valores de continua. El valor de Vcc puede ser entre 

7 y 15 V siempre que se utilice un resistor Rbias para rebajar a la tensión de operación 

a 5,5 V en el pin de DC-IN.  El consumo del amplificador es teóricamente de 80 mA.  

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Configuración del MAV-11SM+  

 

 El único problema apreciable a priori es que la amplificación es a una señal de 

10 MHz, y el rango de frecuencia en que se garantizan las especificaciones es de 0.05 

a 1 GHz. A pesar de esto, se trata de un dispositivo de banda ancha y su respuesta a 

frecuencias bajas viene determinado por los condensadores CBLOCK, que se escogen 

de 10 nF para que presenten una reactancia baja a 10 MHz. A priori, se decide optar 

por estos valores de condensadores y no utilizar bobina de choke, estando todo sujeto 

a cambios y modificaciones cuando se realice el testeo.  
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4.3.3. Disparador inversor Schmitt Trigger 
 

 Este componente se encarga de adecuar la forma de onda del oscilador una 

vez amplificada para que la operación en el detector de fase se realice 

adecuadamente. Su composición es de seis inversores independientes en un mismo 

encapsulado con las correspondientes entradas y salidas invertidas con histéresis.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Pines, tabla de función y símbolo del inversor Schmitt Trigger 

 

 Su funcionamiento es sencillo de comprender: cuando la señal de entrada 

sobrepasa el umbral superior VT+, el inversor genera una tensión en nivel alto, 

mientras que cuando se sobrepasa el umbral  inferior VT- se genera una tensión de 

nivel bajo. Cabe mencionar que cuando una señal excede un umbral, volver a pasar 

por el mismo no provoca una conmutación hasta que no se excede el otro. De esta 

forma se consiguen dos cosas: la primera es generar una histéresis para evitar 

conmutaciones indeseadas, y la segunda es transformar la señal sinusoidal en una 

onda cuadrada. Según las especificaciones, los valores son los siguientes para una 

alimentación de 5,5V y en unas condiciones de 25 ºC: 

 

VT+ = Min: 1,6 V / Typ: 3,2 V / Max: 3,9 V 

VT- = Min: 1,1 V / Typ: 1,8 V / Max: 2,3 V 

Δ VT  =  VT+  - VT- =  Min: 0,5 V / Typ: 1,4 V / Max: 1.6  

 

 Con todo, los umbrales teóricos no son realmente válidos, ya que la  

alimentación en nuestro diseño no es 5,5 V sino 5 V.  Este aspecto ya se trató en el 

apartado 4.3.2 para conocer la ganancia necesaria en el amplificador, realizándose 

una prueba con un generador de señales (ver figura 4.7) que arrojó unos resultados 

reales de  VT-  = 1.4 V y VT+  = 2.8 V, encontrándose dentro de las especificaciones.  
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 Para seleccionar el componente, es importante destacar que dentro de la 

electrónica digital se cuenta con la serie 7400, un conjunto de circuitos integrados que 

realizan la gran mayoría de operaciones lógicas. Dentro de esta serie existen una serie 

de subfamilias, con características variantes en el consumo, velocidad, retardo…   

 La elección en este punto viene determinada principalmente por la velocidad de 

puerta y los tiempos de conmutación. Se debe cumplir que estos tiempos en que la 

puerta realiza la transición a nivel alto o bajo sean bastante inferiores al periodo de la 

señal. En nuestro caso trabajamos a 10 MHz y esto hace un periodo T =100 ns. Se 

decide escoger la subfamilia 74AC00, que utiliza tecnología CMOS avanzada y su 

velocidad es suficiente. El componente escogido que realiza la función inversora con 

Schmitt Trigger es el SN74AC14 [19], que acepta voltajes de alimentación entre 2V y 

6V y posee tiempos de conmutación máximos de tPLH = 13.5 ns y tPHL = 11.5 ns. 

Teniendo que T >> tPLH  y T>> tPLH, aseguramos que la conmutación se realiza mucho 

antes de otro posible paso por el siguiente umbral ya que la señal es sinusoidal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Tiempos de conmutación del SN74AC14 

 

 Se dará uso a los seis inversores, pero sólo el primero realizará la histéresis, 

pasando de la señal sinusoidal a la señal cuadrada. Los cinco inversores restantes 

únicamente invertirán la onda cuadrada, aunque su uso es prescindible.  

 Por último, el SN74AC14 viene normalmente encapsulado en diversos 

formatos. El escogido en este caso es el Package SOIC14  (Small Outline Integrated 

Circuit) de montaje superficial y 14 pines.  El uso de esta configuración , y no otra, es 

una cuestión de sencillez y  disponibilidad, ya que el montaje en circuito impreso     

con agujero pasante se encuentra en desuso y muchos componentes no se fabrican 

con estas características 
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4.3.4. Divisor de frecuencia 1:10  
 

 El divisor de frecuencia se decide utilizar para que la comparativa en el detector 

de fase se realice a 1 MHz y no a los 10 MHz naturales del VCO. La elección de la 

frecuencia de comparación está condicionada por los detalles de la electrónica interna 

del GPS. La señal de referencia de frecuencia del GPS (que se introduce directamente 

en el detector de fase) es una onda cuadrada configurable entre 0.25 Hz y 10 MHz 

sincronizada con el tiempo UTC, pero que viene derivada de un reloj interno de 48 

MHz presente en el receptor GPS. Esto provoca que las frecuencias configurables  

que no son múltiples de este reloj posean un considerable jitter en los flancos (pulsos 

inestables y periodos no uniformes) y sin el ciclo de trabajo realmente configurado (ver 

figura 4.14). 

Figura 4.14. Pulsos de 1 MHz y 10 MHz del receptor GPS sincronizados con UTC 

 

 Por lo tanto es necesario rebajar 10 MHz a 1 MHz de la manera más sencilla y 

eficaz posible, sin alterar en gran medida los flancos. Como FOUT = FIN / N y este factor 

N es un entero, se decide utilizar un contador digital comercial que disponga de al 

menos una sección divisora por 2 y otra divisora por 5. 

  Investigando encontramos el 74HC390 [20], que cuenta con dos de cada tipo y 

permiten una configuración BCD. Este circuito integrado contiene flip-flops asíncronos 

en cascada y permite divisiones de 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 y 100. El conteo se realiza 

cuando el master reset se encuentra en nivel bajo y en la transición High-to-Low del 

input. De forma sencilla, este dispositivo es como una caja negra que conectado 

adecuadamente nos permite obtener una señal cuadrada de una frecuencia inferior     

(en nuestro caso debe ser diez veces inferior)  a la introducida . 
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Figura 4.15. Pines y configuración interna del 74HC390 

 

 En la figura superior se puede observar que conectando la señal cuadrada de 

10 MHz al pin 1𝐶𝑃0        entramos en el contador ÷2. De esta forma, en el pin 1𝑄0 

tendremos una señal cuadrada de 5 MHz. Aprovechamos directamente esta señal 

para introducirla en el contador ÷5 mediante el pin 1𝐶𝑃1       . Observando la tabla de la 

figura 4.16 observamos como el pin 1𝑄3 nos proporciona la salida a 1 MHz, ya que de 

10 ciclos contados presenta 2 en nivel alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Secuencia de conteo del 74HC390 

 

 Hay que tener en cuenta que la configuración escogida nos proporciona una 

señal  de 1 MHz pero con un ciclo de trabajo del 20%, también denominado 1:5. Esto 

es totalmente indeseable para el detector de fase, pero lo analizaremos en apartados 

posteriores. La solución a esta problemática consiste en utilizar convenientemente el 
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contador, no únicamente como divisor de frecuencia sino como una manera de 

adaptar también el ciclo de trabajo de la señal. Si se introducen 10 MHz primero  en el 

pin 1𝐶𝑃1        se obtienen en el 1𝑄3 una señal cuadrada de 2 MHz con un ciclo de trabajo 

del 20%. Si ahora está la introducimos en el 1𝐶𝑃0        utilizamos el contador ÷2 y 

obtenemos en el pin 1𝑄0 una señal cuadrada de 1 MHz con un ciclo de trabajo del 

50%. Estamos en la situación idónea y requerida por los siguientes procesos.  

 Por lo tanto, se decide utilizar el 74HC390 como divisor de frecuencia. La 

alimentación es de 2V a 6V y los tiempos de subida y bajado de flancos son de 6 ns. 

El encapsulado será SOIC de 16 pines con montaje superficial.  

 

4.3.5. PLL- Detector de fase  
 

 Ya mencionado con anterioridad, el detector de fase es la parte del PLL 

encargada de detectar la diferencia de fase entre dos señales y generar un voltaje en 

función de ésta. De esta forma, si la diferencia de fase es estable se genera un valor 

de tensión constante, mientras que si la diferencia de fase es variable la tensión 

también es variante y puede oscilar. 

 Existen muchos tipos de comparadores de fase, tanto analógicos como 

digitales, pero la configuración de diseño propuesto nos permite el uso de uno de los 

más sencillos: una puerta lógica XOR. Recordemos su símbolo y funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Símbolo y tabla de la verdad en un XOR 

  

 La puerta XOR es adecuada como detector de fase cuando las señales de 

entrada son ondas cuadradas. Por ejemplo, cuando ambas se encuentran 

completamente en fase, la salida de la XOR proporcionará un nivel constante cero.  En 

cambio, si una señal se desfasa respecto la otra unos 90º, la salida de la XOR 
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representa una onda cuadrada que se encuentra en un nivel alto la mitad del ciclo. 

Finalmente, si ambas señales se encuentran en contrafase, la salida proporcionará un 

nivel alto constante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.18. Formas de onda a la salida de una XOR 

 

 La característica del voltaje de salida respecto la diferencia de fase se puede 

representar gráficamente como en la figura 4.19. Se observa como si la diferencia es 

de 180º, el nivel de voltaje generado en media es VCC (nivel máximo de alimentación 

de la puerta). En cambio, si la diferencia es de 90º se generan una serie de pulsos con 

valor alto Vcc pero con el voltaje medio de Vcc /2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Característica salida/diferencia de fase en un detector de fase XOR 
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 Este detector de fase es eficaz y sencillo, pero cuenta con algunas desventajas 

que tendremos que tener en cuenta: 

 

- Depende en gran medida de los ciclos de trabajo de las señales de entrada. Para 

que el funcionamiento sea el adecuado, estos deben ser al 50% y constantes. En el 

caso que una señal contara con un 50% y la otra con un 40%, la XOR interpretaría 

esto como un desfase, intentaría corregirlo y en el caso de producirse el enganche del 

PLL lo haría con un error de fase.  

 

- La diferencia de fases con la que se realiza el enganche es 90º. A pesar de esto, 

este tipo de detector de fase es sensible a falsos enganches con harmónicos y no 

puede ver más allá de una diferencia de fase de 180º.  

 

 A pesar de esto, se decide utilizar el XOR por su sencillez y porque ambas 

señales a comparar son cuadradas (una proveniente del GPS es cuadrada por 

naturaleza y la otra  conseguida a partir del inversor Schmitt Trigger). La problemática 

a resolver en este punto será adecuar ambos ciclos de trabajo al 50%.  

 Por lo tanto, una vez analizado el comportamiento que se quiere obtener y 

decidido el utilizar un XOR, nos dirigimos a la serie 74AC00 y comprobamos que 

cuentan con el integrado 74AC86 [21], que cuenta con 4 puertas XOR de doble 

entrada.  

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Pines y configuración interna del 74AC86 

 

 Se trata de una puerta suficientemente rápida, que acepta una alimentación 

entre 2V y 6V. Como cuenta con 4 puertas XOR, únicamente se utilizará una y 

prescindiremos de las otras. El encapsulado es de nuevo un SOIC14 con montaje 

superficial y 14 pines.  
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4.3.6. PLL- Filtro paso-bajo del bucle 
 

 El filtro paso-bajo es otra de las partes fundamentales del PLL. Su función es la 

de eliminar ruido y componentes de alta frecuencia en la salida del detector de fase. 

Esto sucede porque el comparador de fase  se puede considerar un circuito 

multiplicador, mezclando la dos señales de entrada y generando la suma y  la 

diferencia de sus frecuencias. Si el PLL se encuentra enganchado la diferencia de 

frecuencias es cero, siendo por lo tanto esto un nivel de continua que ha de pasar a 

través del filtro y utilizarse como voltaje de control. También existe una componente a 

la frecuencia suma de las frecuencias de entrada, pero ésta es filtrada por el filtro junto 

con los harmónicos de las dos señales de entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Filtro paso-bajo RC básico 

 

 Otra de sus funciones principales es la de proporcionar una memoria a corto 

plazo si el PLL se desengancha y asegurar una recaptura de la señal. Por otra parte, 

el filtro paso bajo es uno de los bloques más importantes cuando se trata de definir 

características dinámicas del bucle, respuestas en frecuencia y transitorias, etc.  De él 

depende la velocidad del proceso y  ancho del margen de captura.  

 El filtro más común es el RC paso bajo, aunque también son característicos los 

RRC o aquellos que utilizan un amplificador operacional.  En nuestro diseño 

optaremos por un RC paso bajo, con los componentes de montaje superficial. El 

condensador será cerámico multicapa, de tolerancia 10% y con dieléctrico X7R; 

mientras que el  resistor también contará con una tolerancia del 10% y será tipo chip 

SMD de película gruesa. Ambos componentes se encuentran en stock en el 

laboratorio  D3-213. 
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4.3.7. PLL - Amplificador  
 

 Como se ha visto, el PLL se encuentra originalmente formado por el VCO, el 

detector de fase y el filtro. A pesar de esto, se le pueden añadir elementos que se 

crean necesarios  para complementar su función. En nuestro caso, como el ajuste de 

frecuencia del VCO va de 0 a 10V y el detector de fase sólo será capaz de generar un 

voltaje de control entre 0 y 5V, se decide añadir un amplificador para magnificar esta 

señal al doble de su valor y que el ajuste sea el adecuado.  

 En este caso, a diferencia del amplificador del VCO que trabajaba con una 

configuración Darlington, decidimos utilizar un amplificador operacional como 

amplificador no inversor para conseguir la ganancia necesaria.  

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Amplificador operacional en configuración amplificador no inversor 

 

El análisis de esta configuración es el siguiente: 

             𝐼1 = 𝐼2 =  
𝑉𝑖𝑛

𝑅1
=

𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉𝑖𝑛

𝑅2
           𝑅2 · 𝑉𝑖𝑛 = 𝑅1 · 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑅1 · 𝑉𝑖𝑛   

 𝑅1 · 𝑉𝑜𝑢𝑡 =  𝑅1 · 𝑉𝑖𝑛 +   𝑅2 · 𝑉𝑖𝑛       𝑉𝑜𝑢𝑡 =
 𝑅1 + 𝑅2 · 𝑉𝑖𝑛

𝑅1
 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛  1 +
𝑅2

𝑅1
                𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎      𝐺 =  

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= 1 +

𝑅2

𝑅1
       

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐺 = 2           𝑅2 = 𝑅1 

 

 Como el voltaje de control generado por el detector de fase debe ser lo más 

ajustado posible, el amplificador operacional debe contar con unas buenas 

características de ruido, un offset de voltaje y un deriva por temperatura bajos. 
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Además, al no querer instalar voltajes negativos en el diseño se debe optar por un tipo 

de amplificadores conocidos como single supply, con la alimentación V- a tierra.  

 Buscando en el mercado e investigando en configuraciones parecidas damos 

con el LT1006  [22], un operacional single supply con un offset máximo de 50µV y un 

drift en temperatura de 1,3 µV/ºC. Se trata de valores más que suficientes para nuestra 

aplicación.  

 

  

 

 

 

 

Figura 4.23. Pines, configuración y encapsulado del LT1006 

 

 Se desea el funcionamiento más sencillo posible que aporte el resultado 

previsto. Por ello, algunos pines como el número 8 (ISY SET), 1 ó 5 (VOS TRIM)  no son 

necesarios para su funcionamiento como amplificador y son específicos de 

aplicaciones concretas. De acuerdo con la expresión de la ganancia, el valor de los 

resistores R1 y R2 nos la determinará y se ajustarán en función de las necesidades y 

los problemas que vaya surgiendo.   

 Este componente acepta una alimentación de hasta 22V. Cuenta con 8 pines y 

el encapsulado escogido es N-SOIC, una variante más estrecha que la versión 

tradicional SOIC de montaje será superficial 

 

4.3.8. Buffer inversor  
 

 El buffer inversor se utiliza principalmente para repetir la señal a la entrada en 

la salida pero de manera invertida. Como en nuestra configuración tratamos con ondas 

cuadradas con un ciclo de 50%, la inversión no es un problema. La manera de 

realizarlo es bien sencilla: una serie de puertas NOT, unos seguidores de tensión, etc.  
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 Para esta función se utiliza el 74AC04 [23]. Se trata de un componente 

frecuentemente utilizado, conocido como hex inverter por poseer en su interior 6 

puertas NOT independientes con la misma alimentación y la misma GND.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Pines y configuración del 74AC04 

 

 La utilización de este componente nos permite replicar la entrada en la salida 

con la ventaja de aislarlas mutuamente. Es decir, si por algún motivo se realizara una 

conexión perjudicial en la salida, este componente no permitiría que el instrumento se 

viera afectado debido a su alto aislamiento entrada-salida. La conexión se realiza 

como en la figura 4.25, terminando los cuatro inversores en paralelo con una 

impedancia de 200  y proporcionando la señal de salida a una carga de 50  para 

poder establecer conexiones con cables coaxiales de 50 . 

 El 74AC04 permite alimentaciones entre 2V y 6V. Cuenta con 14 pines y su 

encapsulado es SOIC14 de montaje superficial. Se utilizarán las 6 puertas NOT de 

cada dispositivo de la siguiente forma:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.25. Utilización del hex inverter 74AC04 
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4.3.9. Receptor GPS 
 

 El receptor GPS es una de las partes fundamentales del GPSDO. Se encarga 

de proporcionar la señal de referencia y efectuar de esta forma una transferencia de 

tiempo en un sentido. La señal proveniente del GPS posee unas características 

especiales al estar derivada directamente de los relojes atómicos del satélite, entre las 

cuales se encuentran una alta estabilidad a largo plazo y sincronía con el UTC. El 

objetivo es, por lo tanto, transferir estas características mediante el PLL a la señal 

proveniente del oscilador controlado por tensión. Debido a esto no estamos en la 

búsqueda de un receptor GPS de alta precisión en el posicionamiento sino en una 

rama de receptores conocidos como Timing Modules. 

 La elección de un módulo de estas características se realiza entre la abundante 

cantidad de fabricantes y diseños. Finalmente se eligió el dispositivo NEO ó LEA - M8T 

ya que poseía las características buscadas a un precio comprensible.  

 

 

 

 

 

 Figura 4.26. Receptor GPS NEO - M8T y LEA - M8T 

 

 Estos dos dispositivos son del fabricante u-blox [24], una compañía suiza que 

se caracteriza por el diseño y venta de dispositivos de navegación y sincronización. Se 

trata de módulos de alta sensibilidad y de rápida adquisición, diseñados para recibir 

múltiples sistemas GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo) así como sistemas de 

corrección SBAS (en nuestro caso EGNOS, que son las siglas de European 

Geostationary Navigation Overlay Service). Posee modos de operación para 

escenarios estacionarios, permite la obtención de raw data y cuenta con una serie 

de interfaces para su comunicación. Cuenta con el apoyo de diversas herramientas 

de software y es altamente configurable. Además, se encuentra excepcionalmente 

detallado mediante manuales y con un gran conjunto de opiniones favorables y 

recomendaciones para dispositivos como el GPSDO.   
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 Se trata de un dispositivo con muchas características para ser descritas una a 

una. En la figura inferior se hace una recopilación de las más notables: [24] 

Figura 4.27. Características del NEO-M8T y LEA-M8T. 

 

 Con todo, hay algunas características de entre todas que fueron decisivas para 

su adquisición e implementación en el diseño actual: 

 

 - En primer lugar, su capacidad para proveer raw data en un formato legible. 

Esto incluye medidas de pseudorange y carrier phase. Aunque no sea el objetivo de 

este proyecto, obtener este tipo de datos abre el campo e inicia futuras investigaciones 

sobre las transferencias de tiempo y frecuencia GPS-C/A Code y GPS-Carrier phase. 

Como se presentó en el apartado 3.2, son estas dos medidas raw el punto de partida 

para sincronizar dos relojes remotos mediante estas técnicas.  

 

 - En segundo lugar, ambos módulos son capaces de proporcionar dos señales 

cuadradas que pueden ser configuradas de 0.25 Hz hasta 10 MHz. Estas señales 

cuentan con la particularidad que se pueden sincronizar con el tiempo UTC o los 

principales estándares de tiempo. Esto significa que la señal que se enganche a esta 

onda mediante el PLL también se sincronizará. Por lo tanto, como en el PLL ya 

contamos con la señal proveniente del oscilador de 10 MHz transformada a onda 

cuadrada y dividida hasta 1 MHz, es conveniente un receptor GPS que pueda 

proporcionar una señal cuadrada de 1 MHz sincronizada con UTC. También dispone 

de la señal 1 PPS, ampliamente utilizada en aplicaciones temporales de sincronismo, 

pero en este caso no se utilizará y se aprovecharán estos pulsos configurables para 

generar 1 MHz, agilizando y mejorando la precisión. 



68 
 

 - Por último, u-blox ofrece un software gratuito llamado u-center Windows [25] , 

que permite configurar el receptor y acceder a una gran cantidad de datos. Esto, junto 

con la interfaz USB, nos otorga una gran flexibilidad a la hora de realizar cualquier 

prueba, especificar qué tipo de funcionamiento se desea y actualizar el firmware del 

receptor. Además, u-blox provee todos los drivers necesarios  y de un extenso manual 

para esta herramienta de evaluación. En futuros apartados se mostrará el testeo y la 

configuración del u-center Windows. 

 

 En este punto faltaba determinar qué módulo escoger entre el NEO-M8T o el 

LEA-M8T. Esto viene determinado en gran medida por la antena utilizada. El NEO 

presenta incorporado un LNA (Low Noise Amplifier) y es adecuado para el uso tanto 

con antena activa como con antena pasiva. En cambio, el módulo LEA no cuenta con 

este LNA y es adecuado para antenas activas. Se decide utilizar este último modelo ya 

que se cree más conveniente el uso de una antena activa para captar señales GPS. 

Una vez escogido el LEA-M8T [26], las especificaciones recomendadas para la antena 

activa son las siguientes: 

- Ganancia mínima de 5 dB a la entrada del módulo. 

- Ganancia máxima de 40 dB a la entrada del módulo 

- Factor de ruido máximo de 1.5 dB.  

Optamos por la utilización de una antena activa ON SHINE GPS ANT-555 [27], que 

cuenta con una ganancia de 27 dB@3V y un factor de ruido de 1.2 dB. Cuenta con 5 

metros de cable RG-174 de 50, que a la frecuencia GPS de 1573.42 MHz son 

aproximadamente 7 dB. Por lo tanto la ganancia a la entrada del módulo sería 20 dB, 

valor suficiente y dentro de las especificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Antena activa ON SHINE GPS ANT-555 
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 Por lo tanto, el receptor GPS escogido es el LEA-M8T. Este chip cuenta con 28 

pines, de los cuales sólo se utilizarán los necesarios y los restantes se dejarán 

accesibles o se conectarán según la recomendación del manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Asignación de pines y vista frontal del LEA-M8T 

 

Un breve resumen de los principales pines es el siguiente: 

Pines 1-2-3-4 (SDA-SCL-TxD-RxD): de entrada/salida para la interfaz SPI o DDC 

Pin 5 (D_SEL): de entrada para seleccionar entre SPI o DDC como interfaz. 

Pin 6 (VCC): de entrada para la alimentación (mínimo 2.7 V y máximo de 3.6 V). 

Pin 8 (VCC_OUT): de salida, al aire por no usarse. 

Pin 10 (RESET_N): de entrada/salida, para hacer un reset del módulo.  

Pin 11 (V_BCKP): de salida, conectado a VCC por no usarse. 

Pin 12(TP2-SAFEBOOT_N): de entrada/salida, proporciona uno de los pulsos 

configurables entre 0.25Hz y 10 MHz sincronizados. 

Pin 16(RF_IN): de entrada para conectar la antena GPS. 

Pin 18 (VCC_RF): de salida para alimentar la antena activa junto a V_ANT. 

Pin 19(V_ANT): de entrada para proporcionar un voltaje bias a la antena activa. 

Pin 20(AADET-N/EXTINT1): de entrada para interrupciones o detección de antena, al 

aire por no usarse. 

Pin 24-25-26 (VDD_USB - USD_DP – USB_DM): de entrada/salida para la 

alimentación y datos de la interfaz USB. 
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Pin 27 (EXTINT0): de entrada para interrupciones externas, al aire por no usarse. 

Pin 28 (TIMEPULSE): de salida, proporciona un pulso configurable entre 0.25 Hz y 10 

MHz sincronizados. Por defecto, el pulso es el PPS.  

Pin 7-13-14-15-17 (GND): conexión a tierra. 

Pin 9-21-22-23 (RESERVED): al aire por no usarse.  

(La utilización y configuración de cada pin y los componentes necesarios para su 

correcto funcionamiento viene detallado en los esquemáticos del apartado 4.4). 

 

 Cabe mencionar que el propio fabricante u-blox conoce que estos módulos van 

a ser utilizados para aplicaciones de sincronismo y presenta manuales acerca de la 

utilización de los pulsos y su precisión. En éstos se menciona que los pulsos 

configurables son derivados de un reloj interno de 48MHz [28]  y que únicamente los 

de frecuencia múltiple e inferior a ésta están libres de jitter temporal con unos flancos 

regularmente espaciados (ver figura 4.14). Por lo tanto, se configurará uno de los 

pulsos del receptor GPS a 1 MHz y se introducirá en el detector de fase conjuntamente 

a la señal de 1MHz del oscilador. Según el fabricante, los pulsos tienen una precisión 

con valor medio cuadrático de 30ns respecto el tiempo UTC (este valor lo determinan 

mediante la diferencia de este pulso con otro pulso de referencia generado por un 

GPSDO que cuenta con un oscilador de rubidio y es mucho más estable).  

 Por último, otra de las grandes recomendaciones del fabricante es mejorar la 

estabilidad a corto plazo de este pulso mediante la utilización de un PLL y un oscilador 

externo.  De hecho, esto es el principal objetivo del GPSDO: combinar la sincronía y 

estabilidad a largo plazo del pulso con la estabilidad a corto plazo de un cristal. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Circuitería externa para mejorar la estabilidad a corto plazo 
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4.3.10. Alimentación 
 

 La alimentación del diseño se realizará en una placa aparte con todos los 

componentes necesarios para suministrar el voltaje adecuado y  permitiendo el paso 

de la intensidad necesaria. Para su realización se parte de una fuente de alimentación 

Blausonic F-325 que suministrará 15V constantes que serán regulados mediante 

circuitería adicional a los voltajes adecuados. 

 Los voltajes necesarios para el diseño son 12V para el OCXO y el amplificador 

LT1006, 8V para el amplificador MAV-11SM+, 5V para todas las puertas lógicas y 3.3V 

para la alimentación del receptor LEA-M8T y la antena activa. En el mercado existen  

una serie de circuitos integrados capaces de regular estas tensiones: 

- 12V: Se obtendrán a partir del LM7812 [29], un regulador de tensión lineal de 12 fijo 

positivo, dropout de 2V y una corriente máxima de 1A. El encapsulado será TO-220.  

- 8V: Se obtendrán a partir del LM7808 [30], un regulador de tensión lineal de 8 fijo 

positivo, dropout de 2V y una corriente máxima de 1A. El encapsulado será TO-220.  

-5V: Se obtendrán a partir del ADM7150 [31], un regulador de tensión lineal de 5 fijo 

positivo, con bajo dropout de 0.6V y una corriente máxima de 800mA. El encapsulado 

es SOIC8 con pad expuesto para la disipación. 

-3,3V: Se obtendrán a partir del ADM7154 [32], un regulador de tensión lineal de 3,3 

fijo positivo, con bajo dropout de 0.12V y una corriente máxima de 600mA. El 

encapsulado es SOIC8 con pad expuesto para la disipación. 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Reguladores de tensión para la alimentación 

 

 Algunas de las características más notables en el diseño de esta placa de 

alimentación son el uso de dos reguladores LM7812 y la elección de los ADM para 

regular las tensiones bajas, pudiendo utilizar reguladores más convencionales. 

Algunos de los motivos principales son los siguientes 
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- El uso de dos reguladores LM7812 es porque el oscilador Raltron OX6749 alimenta 

con 12V tanto el cristal como la cámara térmica. Se decide separar ambos voltajes ya 

que el proceso de heat-up en la cámara puede introducir mucho ruido en la línea y los 

componentes posteriores se verían afectados. Por lo tanto, contamos con una línea de 

12V para la alimentación del oscilador y su posterior regulación a niveles más bajos, y 

otra con 12V para la alimentación de la cámara térmica. 

 - Los reguladores de 5V y 3,3 son reguladores de low dropout de muy bajo ruido. 

Interesaba que la alimentación de las puertas lógicas y el receptor GPS fuese lo más 

limpia posible para minimizar el posible jitter en los tiempos de conmutación. 

 

Para el cálculo de las disipaciones utilizamos el siguiente cálculo: 

 
𝑅𝑑 =  

𝑇𝑗 · 𝑘 −  𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑃𝑑𝑖𝑠
 − (𝑅𝑗𝑐 + 𝑅𝑐𝑑 ) 4.1 

donde: 

𝑇𝑗  es la temperatura máxima soportada por el semiconductor  

 𝑇𝑎𝑚𝑏  es la temperatura ambiente (25ºC como valor estándar) 

𝑘 es un factor de seguridad (0,6 para temperaturas moderadas) 

𝑃𝑑𝑖𝑠  es la potencia disipada por el componente 

𝑅𝑗𝑐  es la resistencia térmica entre la unión del semiconductor y el encapsulado 

𝑅𝑐𝑑  es la resistencia térmica entre el encapsulado y el disipador 

𝑅𝑑 es la resistencia térmica del disipador. 

  

Para el LM7812, con 𝑇𝑗  de 125ºC, 𝑅𝑗𝑐  de 5ºC/W, 𝑅𝑐𝑑  de 0.8 ºC/W y 𝑃𝑑𝑖𝑠 = 𝑉 · 𝐼 =

 15 − 12 · 1 = 3𝑊 , el valor de 𝑅𝑑 es de 10.86 ºC/W 

Para el LM7808, con 𝑇𝑗  de 125ºC, 𝑅𝑗𝑐  de 5ºC/W, 𝑅𝑐𝑑  de 0.8 ºC/W y 𝑃𝑑𝑖𝑠 = 𝑉 · 𝐼 =

 12 − 8 · 1 = 4𝑊 , el valor de 𝑅𝑑 es de 6.7 ºC/W 

 

Se utilizan  disipadores Multicomp para TO-220 [33] de resistencia térmica 12.9 ºC/W 

que, aunque se encuentren por encima del valor demandado, no se espera un 

consumo de 1A y se ha sido generoso en el factor de seguridad, siendo éstos válidos. 
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4.4. Diseño esquemático y circuitos impresos 

 

 Una vez conocido el funcionamiento general de un GPSDO, los componentes 

que lo van a formar y el porqué de su elección y utilización, se realiza su traducción a 

un circuito esquemático mediante un programa CAD para su paso a circuito impreso. 

 A lo largo de este apartado se mostrarán los esquemáticos más relevantes y su 

paso a PCB. Esto se realiza mediante el programa de software libre KiCad [34] y sus 

utilidades eeschema para realizar los esquemáticos y cvpcb&pcbnew para el diseño 

de los circuitos impresos. La gestión se realiza mediante proyectos que incluyen el 

esquemático, archivos para el diseño de la PCB, librerías para las huellas de los 

componentes y cualquier otro fichero necesario para el taladrado (drill files) o para la 

fabricación del circuito impreso (gerber files). 

 El diseño de este instrumento se realiza mediante tres placas interconectadas 

entre ellas que albergan la circuitería y los módulos principales, así como otras dos 

placas para la alimentación y la conexión USB. Otras placas que han servido de testeo 

y se han descartado no se mostrarán pero se hará mención de su implicación en el 

proyecto. La nomenclatura para cada PCB hace referencia al elemento principal que 

van a implementar junto a otros componentes.  

 

4.4.1. GPSDO Board 
 

 La placa impresa denominada GPSDO Board alberga los principales elementos 

del diseño exceptuando el receptor GPS. Éstos son, por lo tanto, el oscilador 

controlado por tensión (Raltron OX6749), el amplificador del oscilador (MAV-11SM+), 

el inversor Schmitt Trigger (74AC14), el divisor de frecuencia (74HC390), el 

comparador de fase XOR (74AC86) y el buffer de salida (74AC14). Otra circuitería 

adicional incluye la protección contra inversiones de polarización, puntos de testeo, 

conectores y regletas, etc. A ésta se interconectan todas las otras placas. 

 En la siguiente página se muestra en la figura 4.32 el diseño esquemático y en 

las figuras 4.33 y 4.34 se muestran los layouts y la distribución de componentes de las 

capas superior e inferior. 
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Figura 4.32. Esquemático de GPSDO Board 
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Figura 4.33. Capa superior en la placa GPSDO Board. 

Figura 4.34. Capa inferior en la placa GPSDO Board 
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 Se diseña de tal forma que la placa GPS Board  y la Filter Board serán 

daughterboards (el motivo es gozar de mayor flexibilidad a la hora de experimentar 

con estas placas) a través de una serie conectores pin y tornillos metric3 para su 

soporte mecánico y conexión eléctrica. Contiene todos los elementos mencionados 

anteriormente así como los componentes pasivos adecuados como condensadores de 

desacoplo, resistores... Los únicos dos fragmentos de esquemático que no han sido 

mencionados y explicados anteriormente son la protección contra inversiones de 

polarización y el detector de fijado de la constelación de satélites GPS.  

 

- Protección contra inversión de polaridad 

 

 

 

Figura 4.35. Protección contra inversiones de polarización. 

 

 Estas protecciones se realizan a partir de un diodo de silicio 1N4007 y un 

fusible en serie con la alimentación. El ánodo se encuentra conectado a masa, y si se 

invierte la polarización el diodo entra en conducción y funde el fusible, protegiendo la 

electrónica posterior de posibles daños. El único requerimiento es dimensionar 

correctamente el valor del fusible y su sustitución en caso de inversión fortuita.  

 

 - Detector de fijado de satélites GPS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36. Detector de fijado de satélites GPS. 

 

 El detector de fijado consiste en un hex inverter 74AC04 que simplemente 

recoge la señal por defecto de un pulso por segundo (1PPS) y la envía a un diodo LED 

a través de un resistor para limitar la corriente. Esta señal de pulsos cuenta con la 
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particularidad de que no se empieza a emitir hasta que no se han fijado suficientes 

satélites y se entra en Fixed-Mode. Por lo tanto, cuando el LED empiece a emitir una 

señal heartbeat se habrán fijado satélites y la sincronía de los pulsos con el estándar 

de tiempo escogido será válida.  

 Por último, las tensiones se reciben a partir de regletas EK-508 de paso 5 mm y 

se distribuyen por la capa inferior. La salida de los buffers inversores 74AC14 se 

realiza mediante conectores SMA y en condiciones de 50. Respecto al circuito 

impreso, las dimensiones son de 13,2x15,3cm y se realiza con sustrato de fibra de 

vidrio FR4 de grosor 1,5mm, espesura del cobre de 17,5 µm y vías sin metalización. 

La soldadura de los componentes es manual y no se utiliza máscara antisoldadura.  

 

4.4.2. GPS Board 
  

 La placa denominada GPS Board  se encarga de montar el receptor GPS, la 

conexión de la antena y todos los componentes necesarios para la interfaz USB. Se 

trata de una placa estrictamente dedicada al receptor LEA-M8T fabricada como 

mezanine  y soportada mediante tira de pines y separadores.  

 En la figura 4.37 el diseño esquemático y en las figura 4.38 se muestran los 

layouts y la distribución de componentes. 

 

Figura 4.37. Esquemático de GPS Board.
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Figura 4.38. Capa superior (izquierda) y capa inferior (derecha) en la placa GPS Board 

 

 Los dos fragmentos de esquemático más remarcables que no han sido 

explicados anteriormente son la interfaz USB y el conexionado de la antena activa. Por 

consiguiente, se hará una breve introducción: 

 

- Interfaz USB del LEA-M8T 

 

 

 

 

 

Figura 4.39. Configuración de la interfaz USB del LEA-M8T 

 

 El módulo LEA-M8T integra una interfaz USB 2.0 Full Speed. Los pines 

utilizados son VDD_USB para la alimentación y USB_DP y USB_DM para trabajar con 

señal diferencial. El modo de funcionamiento es self-powered y requiere de 

componentes externos para su funcionamiento que se utilizarán de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Los drivers USB son proporcionados por u-blox de 

manera gratuita en su página web para usuarios de Windows.  
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 Para cumplir los requerimientos se utiliza un regulador de voltaje de bajo 

dropout (Analog Devices ADP3335) para proporcionar en VDD_BUS 3,3V fijos y 

positivos necesarios para alimentarse.  En cada traza de VDD_DP y VDD_DM se 

utiliza un resistor de 27 a recomendación del fabricante. Por último, también se utiliza 

una protección contra ESD de baja capacidad (ST Microelectronics USBLC6-2).   

 En el diseño de esta interfaz había que tener en cuenta un par de aspectos 

más: en primer lugar, la resistencia de pull-up que incorporan los USB 2.0 en USB_DP 

ya viene incorporada de serie en el módulo LEA-M8T. En segundo lugar, el diseño de 

las pistas de datos USB deben ser lo más paralelas y cortas posibles a fin de evitar 

retardos evitables entre ambas señales, que funcionan de forma diferencial. [35] 

 

- Conexionado de la antena activa 

  

 La antena utilizada es una ON SHINE GPS Antenna ANT-555 y requiere de un 

voltaje de alimentación de entre 2,7-3,3V y entre 5-20 mA por el hecho de ser activa. 

Esto se puede proveer a partir de una fuente de alimentación externa o utilizar el 

propio módulo LEA-M8T para hacerlo, ya que incorpora una serie de funcionalidades 

para resolver el conexionado de la antena.   

 Este receptor GPS filtra el voltaje VCC y lo proporciona por VCC_RF. Si la 

antena acepta como alimentación 3V, se puede interconectar VCC_RF con V_ANT 

con un resistor en serie de 10 para cumplir esta función de suministro a partir de 

RF_IN. De esta forma, el módulo controla continuamente la alimentación de la antena 

y la activa o desactiva según las circunstancias (por ejemplo, si el receptor se 

encuentra apagado se desconecta la alimentación de la antena). Una de las 

funcionalidades más importantes es la detección de cortocircuitos que puedan dañar 

gravemente el dispositivo. Para ello se utiliza RBIAS, que limita la entrada  y permite al 

receptor desconectarla mediante unos interruptores internos. [36] 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40. Conexión de la antena al módulo LEA-M8T 
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 Por último, la traza del conector a la antena en el circuito impreso se debe 

realizar a 50 para evitar reflexiones. Para ello se utiliza el programa PCB Calculator, 

una extensión de KiCad en el que introduces los parámetros del sustrato, la frecuencia 

de trabajo, el tipo de línea de transmisión y las condiciones (en este caso 50). El 

propio software te proporciona los parámetros de ancho y separación de la pista para 

cumplir las condiciones insertadas.   

Figura 4.41. PCB Calculator y parámetros para 50 

 

 En aspectos más generales, la alimentación a toda la placa es a través de la 

propia tira de pines de soporte. La entrada de la antena se realiza mediante un 

conector SMA fijado horizontalmente. El tamaño es 5,25x5,25 cm y se realiza en 

sustrato Rogers 4003C, de grosor 1,5 mm, espesor del cobre de 17,5 µm y con 

constante dieléctrica 3,38. Las vías no se metalizan y la soldadura de todos los 

componentes es manual sin máscara antisoldadura.  
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4.4.3. USB Connector Board 
 

 Esta placa únicamente contiene el conector USB y una tira de pines para 

interconectar con los otros presentes en la placa GPS Board. Esta conexión se realiza 

mediante una tira de cables crimpados con receptáculos para los pines en ambos 

lados, de manera que encaje por un extremo con una placa y por el otro con otra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42. Esquemático de USB Connector Board 

 

 El motivo de su fabricación separada del resto es por si el GPSDO se quisiera 

instalar en una caja, siendo esta placa atornillada directamente en el panel frontal con 

el conector USB del tipo B a la vista para su conexión directa. Como características 

generales, se trata de una placa de soporte de 3,5x2,5 cm fabricada en sustrato FR4, 

de grosor 1,5 mm y espesor del cobre de 17,5 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43. Capa  superior (izquierda) y capa inferior (derecha) en la placa USB Connector Board. 
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4.4.4. Filter Board 
 

 La placa Filter Board es la placa impresa que contiene el filtro paso-bajo del 

PLL y el amplificador del bucle (LT1006). Al igual que con la GPS Board, se fabrica 

como una mezanine que se soportará y conectará eléctricamente a la placa principal 

mediante una serie de pines. En la figura 4.44 se presenta el esquemático y en la 

figura 4.45 ambas caras del layout. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.44. Esquemático de USB Connector Board 

 

 Esta placa se realiza para contener aquellos elementos que más caracterizan 

el PLL de manera separada y accesible a cambios y modificaciones. La modificación 

del tipo de filtro, sus componentes, la ganancia del lazo, etc, son aspectos que influyen 

en el dinamismo del PLL y se desea dejarlo abierto a pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45. Capa  superior (izquierda) y capa inferior (derecha) en la placa Filter Board. 
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 Una de las partes más críticas del diseño la contiene esta placa. Se trata del 

filtro del lazo, que en nuestro caso es un paso-bajo como se menciona en la sección 

4.3.6. Esto se realiza mediante una simple configuración RC con unos valores de 10 

µF para condensador y 47 k para el resistor. Recordando la expresión que 

caracteriza la frecuencia de corte, obtenemos: 

 

𝑓𝑐 =  
1

2 ·  𝜋 · 𝑅 · 𝐶
 

 

𝑠𝑖    𝑅 = 47 𝑘    𝑦     𝐶 = 10 µ𝐹     →      𝑓𝑐 = 0,34 𝐻𝑧   

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.46. Configuración inicial del filtro RRC 

 

 De esta forma, el valor de corte es teóricamente el adecuado para filtrar las 

componentes indeseadas y dejar pasar el valor de continua que actúa como señal de 

control. Experimentalmente se comprobará su funcionamiento en el conjunto en la 

sección 5.3. Cabe mencionar que en el esquemático y en la PCB la configuración 

propuesta es la de un filtro RRC con los elementos repetidos para, si se diera el caso, 

afinar más en la precisión de los valores. Con todo, inicialmente se opta por 

configurarlo como filtro RC con los valores propuestos y un resistor de 0 , tal como 

se muestra en la figura 4.46. 

 Otro componente importante que alberga este circuito impreso es el 

amplificador del lazo mencionado en la sección 4.3.7. Afecta directamente a la 

ganancia del lazo, que se decide establecer como dos ya que el ajuste de frecuencia 

del VCO es de 0 a 10V y el detector de fase sólo será capaz de generar un voltaje     

de control entre 0 y 5V. Cabe mencionar que la ganancia del lazo es accesible 
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mediante los dos resistores del amplificador LT1006, por lo que es totalmente 

configurable en las pruebas experimentales. 

 Como características generales de la placa, sus dimensiones son 2x2,9 cm y 

se fabrica en FR4 de grosor 1,5 mm, espesura del cobre de 17,5 µm y vías sin 

metalización. Se sueldan los componentes a mano y no presenta máscara 

antisoldadura ni ninguna otra película.  

 

4.4.5. Power Supply Board 
 

 Finalmente, la placa denominada como Power Supply Board  alberga todos los 

componentes necesarios para proporcionar la alimentación a los otros circuitos 

impresos. Se encuentra formada, por lo tanto, de los LM7812 y LM7808, así como los  

ADM7150 y ADM7153  y todos los condensadores necesarios para su funcionamiento. 

Esta placa contiene todas las regletas que hacen accesibles los voltajes a todos los 

otros circuitos y permiten el paso de corriente adecuado.  

 

Figura 4.47. Esquemático de USB Connector Board 

 

 La finalidad de esta placa impresa es obtener un punto donde conectar la 

fuente de alimentación Blausonic F-325 y obtener los distintos voltajes regulados sin 

necesidad de tratamientos ni filtrados.  Su diseño es totalmente aparte de los otros 

circuitos, siendo en común únicamente los cables que conectan cada regleta de esta 
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placa con la correspondiente en la otra. El motivo de esto es porque este tipo de 

circuitos tratan directamente con señales que pueden ser perjudiciales para elementos 

más sensibles, y cualquier error podría dañar la placa o incluso provocar quemaduras. 

De esta forma, es mejor sustituir únicamente esta etapa de alimentación que se 

encuentra en una placa aparte que no integrarla en una mayor y que se haya de 

sustituir entera. Además, este tipo de circuitos tienden a calentarse por la disipación de 

potencia de los reguladores, requiriendo buenos planos de masa y disipaciones 

voluminosas que precisan de espacio.  

Figura 4.48. Capa superior en la placa Power Supply Board 

 
Figura 4.49. Capa inferior en la placa Power Supply Board 

  

 Respecto las características generales de la placa, sus dimensiones son 

7x15,5 cm y se fabrica en FR4 de grosor 1,5 mm, espesura del cobre de 17,5 µm y 

vías sin metalización. Todos los componentes son soldados a mano, sin máscara 

antisoldadura con los contactos con la disipación  directos sin mica o silicona térmica.  



 

86 
 

4.4.6. Interconexión de los circuitos impresos 
 

 Todas las placas impresas introducidas en los apartados anteriores se 

interconectan entre ellas para constituir el GPSDO. De esta forma, a la placa principal 

(GPSDO Board) se unen dos daughterboards (Filter y GPS Board). La placa de 

alimentación se conecta mediante par de cable que proporciona el voltaje y la masa. 

Por último, el conector USB se encuentra separado en otra placa (USB Connector 

Board) y se conecta mediante una tira de cable crimpada. Los detalles más relevantes 

ya han sido mencionados en las respectivas secciones, pero la disposición global era 

de difícil visualización. En la figura 4.50 se representa la interconexión y la disposición 

de todos los elementos que conforman el experimento. 

 

Figura 4.50. Interconexión de placas impresas en el diseño del GPSDO.



 

87 
 

5. Pruebas y resultados. 
 

5.1. Introducción 

 

 En esta sección se irán presentando todas las pruebas necesarias para validar 

el funcionamiento de cada uno de los componentes, así como la totalidad del GPSDO. 

La manera de plasmarlo en este documento será a partir de una serie de imágenes 

capturadas a partir de sondas pasivas y el osciloscopio Rohde & Schwarz RTO2034 

de 3 GHz [37]. El objetivo es validar los supuestos de funcionamiento de cada 

componente expresados a lo largo de toda la sección 4 y comprobar si el GPSDO 

proporciona una referencia de frecuencia auto-calibrada en buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Osciloscopio R&S RTO2034 

 

5.2. Configuración previa 

 

 En primer lugar, el testeo se realiza permanentemente en el laboratorio D3-213, 

en unas condiciones de baja humedad y 25 ºC aproximados. Se cuenta con los 

instrumentos típicos de laboratorio como osciloscopios, generadores de señal, 

multímetros, sondas, entre muchos otros más.  La antena GPS se coloca en el exterior 

a través de una ventana y la interfaz USB se conecta a un ordenador personal en el 

que han sido instalados previamente los controladores y el software adecuado. La 

conexión con la fuente de alimentación se realiza a 15V y con limitación de corriente a 

700 mA. Todos los pares de cables son fijados convenientemente a sus regletas y 

todas las masas compartidas se encuentran probadas mediante test de continuidad.  



 

88 
 

 Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas es necesario configurar el 

receptor GPS para que funcione adecuadamente. Recordemos que esto implicaba 

establecer uno de sus pulsos configurables a una frecuencia de 1 MHz y un ciclo de 

trabajo del 50%. La sincronización debe ser con el tiempo UTC y sólo obtenible 

cuando el receptor ha fijado suficientes satélites. Para realizar todo esto es necesario 

una herramienta de software que el fabricante u-blox proporciona de manera gratuita: 

el u-center [25], un programa que permite establecer una conexión de manera directa 

a través de USB o RS232.  

Figura 5.2. Display inicial personalizado en u-center 

  

 U-center es una herramienta muy extensa y versátil. De él se puede extraer 

una gran cantidad de información y datos, ya que en sí es un receptor GPS de alta 

precisión y cuenta con todo tipo de detalles. Para este documento únicamente 

haremos referencia a las partes fundamentales que han influido en el desarrollo del 

proyecto, dejando la comprobación de todas las demás en segundo plano. El manual 

es extenso y en él se pueden visualizar todas las funcionalidades.  
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 En primer lugar se debe seleccionar el puerto COM donde el receptor está 

conectado. La asignación de puertos COM se realiza de forma automática con la 

instalación de los controladores. Una vez se ha seleccionado el puerto activa se debe 

escoger el baudaje, que será de 9600 baudios. 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Selección del puerto activo y la tasa de baudios. 

 

 El receptor comienza a recibir y fijar satélites de constelaciones GNSS desde el 

momento en que recibe alimentación y conexión con la antena.  La interfaz permite 

múltiples herramientas de visualización, siendo de las más útiles el Sky View y Data 

View, que nos permiten comprobar la calidad en recepción mediante un código de 

colores y si el receptor a entrado en Fix Mode 3D, momento en el que se puede 

acceder a la configuración de pulsos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Ventana Sky View y Data View 

 

 Para esto se proporciona la posibilidad de visualizar los paquetes enviados o 

recibidos por el receptor. Por defecto se encuentran activados todos aquellos que 

permiten reconocer los satélites, los de posicionamiento y los de comprobación.  
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Figura 5.5. Ventana de visualización de paquetes. 

 Nuestro interés se encuentra en acceder al menú de configuración y encontrar 

la pestaña relacionada con la configuración de pulsos. En éste encontramos todas las 

opciones para ambos pulsos, dejando uno por defecto como señal PPS                       

(0. TIMEPULSE) para el detector de fijado y el otro configurado a 1MHz, sincronizado 

con UTC y con ciclo de trabajo al 50% (1.TIMEPULSE2). Esto se realiza a partir de los 

mensajes UBX_CFG_TP5, los cuales se encarga u-center de generarlos de manera 

automática y enviarlos al receptor clicando en Send. La opción Poll  nos permite 

sondear el sistema y comprobar la recepción. 

Figura 5.6. Ventana de configuración de pulsos  
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 Este menú de configuración se encarga de enviar un mensaje al receptor GPS, 

y si éste retorna un ACK es que la configuración es válida y se ha podido establecer. 

Figura 5.7. Envío y ACK del mensaje de configuración (en rojo). 

 

 Una vez realizados estos pasos ya se dispone del pulso adecuado para 

conseguir el funcionamiento adecuado del GPSDO. A pesar de esto, una de las 

premisas para elegir receptor GPS era que éste pudiera proporciona raw data de          

manera legible. El LEA-M8T permite activar el envío de este tipo de datos, que se 

encuentra desactivado por defecto para evitar demasiada carga.  Esto se realiza a 

partir de la pestaña Messages View, en el desplegable RXM y activando RAWX. Esto               

activa el envío de mensajes UBX_RXM_RAWX por parte del receptor GPS cada 

segundo, pudiéndose visualizar en la ventana de paquetes (figura 5.7 en azul). Esta 

información contiene, entre otros muchos datos, el pseudorange en metros y la carrier 

phase en número de ciclos. 
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Figura 5.8. Ventana de obtención de raw data 

 

 La información se va actualizando cada segundo y se superpone a la anterior. 

Si se quiere obtener información durante un periodo de tiempo se debe realizar un 

logfile que se puede volver a reproducir, recopilando todos los datos mediante tablas, 

gráficas o un fichero transformable a otro estándar más común como RINEX (Receiver 

Independent Exchange) o CGGTTS (Group of GNNS Time Transfer Standards).  

 

5.3. Imágenes de resultados 

 

 A lo largo de este aparto se irán presentando todas las capturas de imagen del 

osciloscopio más remarcables y determinantes para validar un buen funcionamiento. 

La explicación de cada componente y su funcionalidad en el conjunto se explican a los 

largo de la sección 4, por lo que en este apartado se realizará simplemente una 

validación de todos los supuestos y resultados esperados. Las imágenes son 

obtenidas a partir de sondajes x10 y en las escalas que se creen más convenientes. 

Lógicamente, algunos resultados presentan cierto dinamismo, por lo que se presentará 

una imagen pero se aclararán los posibles movimientos o variaciones que se dan.  

 Antes de todo se realiza una recapitulación y reorganizamos el diagrama de 

bloques final (figura 5.9) de una manera más detallada, para conocer cada etapa y el 

orden que presentan. 
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Figura 5.9. Configuración final del diseño del GPSDO 

 

 Todas las capturas y pruebas están realizadas a partir de un prototipo que 

cuenta con todos los elementos mencionados.  El escenario o puesto de trabajo en 

que se toman las medidas es el presentando en la imagen siguiente: 

Figura 5.10. Puesto de trabajo  

  

 Se cuenta con los principales instrumentos ya mencionados anteriormente y un 

equipo con el sistema operativo Windows XP con el software u-center y los 

controladores adecuados. La situación cerca de la ventana nos permite la recepción a 

través de la antena GPS, a sabiendas que la posición ideal de una antena GPS es con 

visión clara del cielo y sin estructuras cerca para evitar el efecto del multipath.  
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 La primera captura (figura 5.11) realizada se utiliza para validar el buen 

funcionamiento del oscilador Raltron OX6749.  

Figura 5.11. Oscilación sin amplificar del Raltron OX6749 

 

 Se trata de la oscilación libre del oscilador después de dos horas de 

funcionamiento, con el proceso de heat-up ya realizado. En las especificaciones se 

contaba con un Vp de 0,708V y, por lo tanto, un Vpp de 1,416V cuando las condiciones 

son de 50. Atendiendo a la captura, donde los marcadores nos indican estos valores 

teóricos de la señal, se observa como la oscilación se encuentra ligeramente por 

debajo (Vp=0,51383V y Vpp=1,0474V). Con todo, esto no supone un problema si la 

siguiente etapa amplificadora se dimensiona adecuadamente. 

 En la sección 4.3.2 se determinaron experimentalmente los umbrales de la 

puerta inversora Schmitt-Trigger (figura 4.7), siendo VT+ = 3,2V y  VT- = 1,1V. Como se 

ha visto, la oscilación libre del Raltron OX6749 no traspasa los umbrales, por lo que no 

se puede generar la señal de pulsos de 10 MHz sin amplificar previamente la señal.  

Teóricamente, se determinó que con un offset de aproximadamente 2V y una ganancia 

en tensión GV = 2, el disparador Schmitt-Trigger funcionaría correctamente (figura 4.9). 

Ya que el oscilador no proporciona los valores teóricos y la ganancia necesaria es 

otra, se ha rediseñado el amplificador a su salida. El offset de voltaje se consigue 

gracias a la puerta inversora Schmitt-Trigger, que añade en el pin de entrada de la 

señal  un offset correspondiente a la alimentación de la puerta.  
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De esta forma, la oscilación contiene un offset de 5V fijo, pero una resistencia de 390 

en paralelo nos permite rebajar esta tensión a unos 1,8V aproximados. 

 Ahora, nuestra señal cuenta con un Vp=0,51383V y necesitamos que alcance el 

umbral superior e inferior con un offset de 1,8V. La ganancia necesaria es: 

 

 𝑉𝑝+ · 𝐺 + 𝑉𝑜𝑓𝑓 = VT+        ;         𝑉𝑝− · 𝐺 + 𝑉𝑜𝑓𝑓 = VT− 5.1 

 

donde 𝑉𝑝+ = 0.51383 𝑉, 𝑉𝑜𝑓𝑓 = 1,8 𝑉, 𝑉𝑝− = −0.51383 𝑉 y los umbrales VT+ y VT− son 

3,2 𝑉 y 1,1 𝑉 respectivamente. Realizando los cálculos, la ganancia necesaria para 

alcanzar el umbral superior es 𝐺 = 3,35 y para el inferior 𝐺 = 1,36. El más restrictivo es 

el umbral superior, por lo que la ganancia mínima debe ser 𝐺𝑚𝑖𝑛 = 3,35. Esto 

corresponde a 5,25 dB y el amplificador posterior debe contar, como mínimo, con una 

ganancia de este valor.  

 Por lo tanto, se utiliza el componente MAV-11SM+ para realizar esta 

amplificación. La ganancia obtenida es de 3,57 en lineal (5,5 dB), que se encuentran 

dentro de los márgenes de funcionamiento pero por debajo de los valores típicos. Esto 

se podría solucionar modificando los condensadores CBLOCK (sección 4.3.2) o 

añadiendo la bobina de choke, pero como el funcionamiento actual es válido, presenta 

linealidad y no se realiza ningún estrés al componente se mantiene su uso al ser 

completamente aceptable para las premisas del diseño. 

Figura 5.12.Señal con la amplificación válida para los márgenes de histéresis. 
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Figura 5.13. Comparativa de la oscilación entrante con la saliente amplificada 

 En las figuras 5.12 y 5.13 se observa la señal amplificada, siendo los 

marcadores los umbrales que se debían cruzar gracias al amplificador y sin llegar a 

superar los 5V para evitar daños en las puertas lógicas. 

 En la figura 5.13 se puede ver la generación de la señal cuadrada de 10 MHz 

gracias al inversor Schmitt-Trigger. El ciclo de trabajo de esta señal no es 50% ya que 

la señal sinusoidal se encuentra más tiempo bajo el umbral negativo, pero esto se 

soluciona mediante el divisor de frecuencia 74HC390 posterior. 

 

Figura 5.14. Generación de pulsos a partir del inversor Schmitt-Trigger 
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 El pulso entrante es, por lo tanto, de 10 MHz y presenta un ciclo de trabajo del 

60%. Para un funcionamiento correcto del detector de fase era necesario, como se vio 

en la sección 3.4.5, que las señales de entrada fuesen perfectamente cuadradas y con 

un ciclo de trabajo muy cercano al 50%. En las figuras 5.14, 5.15 y 5.16 se observan 

las progresivas divisiones para conseguirlo. 

 

Figura 5.15. Pulso de 10 MHz generado a través del inversor Schmitt Trigger  

 

 

Figura 5.16. Pulso de 2 MHz generado a través del divisor de frecuencia. 
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Figura 5.17. Pulso de 1 MHz generado a través del divisor de frecuencia. 

 
 Observamos que los resultados finales después de todas las etapas anteriores 

son bastante satisfactorios. El pulso de 1 MHz con el ciclo de trabajo al 50% se 

encuentra a la entrada del detector de fase XOR a la espera de otra señal con la que 

compararse en fase y generar el voltaje de control. Esta señal (figura 5.18)  proviene 

del receptor GPS y es generada a través de la preconfiguración mostrado en la 

sección 5.2. El valor alto de ambas señales es distinto, pero esto no influye en el 

detector ya que las considera iguales en la detección de fase.  

 

 

Figura 5.18. Pulso de 1 MHz generado a través del receptor GPS 
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 El siguiente paso lógico es comprobar el buen funcionamiento del PLL 

mediante un osciloscopio. Recordemos que este sistema genera una señal de control 

en función de la diferencia de fase/frecuencia, que se envía a un oscilador controlado 

por tensión. En función de ésta, el oscilador ajustará su frecuencia, y si se encuentra 

en el rango de captura (capture range) éste se enganchará, igualando la frecuencia de 

la otra señal y con la diferencia de fase constante. La manera de visualizar todo este 

proceso en un osciloscopio se realiza siguiendo una metodología distinta según el 

caso que se analice (enganche o desenganche).  

 Antes de todo, se comprueba el buen funcionamiento del detector  de fase 

XOR (en la figura 5.19, la señal de pulsos del GPS en amarillo, en verde la 

proveniente del oscilador y en naranja la salida del detector de fase XOR) generando 

un valor alto en las diferencias de fase entre ambas señales que corresponde con una 

señal de pulsos de doble frecuencia que las entrantes. 

Figura 5.19. Salida comparador de fase XOR (naranja).  

 Una vez comprobado el correcto funcionamiento en la detección de fase se 

pasa a analizar experimentalmente los dos posibles casos en los que se puede 

encontrar el PLL. Estos son en condición de enganche o desenganche, y la mayor 

información es extraída a partir del voltaje de control, que nos informa en qué situación 

se encuentra el PLL. Para forzar una condición o otra se realizará un cambio de 

frecuencia en el pulso configurable GPS. 
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 - Cuando el PLL no está enganchado la señal proveniente del oscilador 

controlado por tensión sufre un continuo desplazamiento en la pantalla del 

osciloscopio debido al cambio continuo de frecuencia, y por lo tanto, de periodo 

(escala horizontal). Para comprobar esto se realiza un barrido de frecuencias en la 

señal del GPS en pasos de 1 Hz (mínimo permitido), comprobando que el voltaje de 

control es una oscilación de la misma frecuencia que la diferencia de frecuencias entre 

ambas señales en el detector de fase. El desplazamiento del pulso en la pantalla       

del osciloscopio se debe al muestreo en la escala horizontal, ya que si se pretende 

capturar una señal que está variando continuamente su frecuencia de manera 

periódica y sin engancharse a una, el muestreo en un instante únicamente será el 

mismo cuando se haya cumplido un periodo de la señal de control.  

Figura 5.20. PLL desenganchado y desplazamiento del pulso. 

 Por lo tanto, cambiamos la frecuencia del pulso configurable proveniente del 

GPS a 1.000.001 Hz. En este momento, el bucle genera una tensión de control 

oscilante, por lo que la frecuencia del pulso también es variante de forma periódica y el 

oscilador no puede muestrearla de manera fija, sufriendo un desplazamiento en el eje 

horizontal de acuerdo con la diferencia de frecuencia entre ambos pulsos. En la figura 

5.20 se intenta mostrar este desplazamiento. 
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 Ahora bien, según nuestras premisas la tensión de control con el PLL 

desenganchado y fuera del rango de captura es una oscilación permanente de 

frecuencia igual a la diferencia de frecuencia entre ambas señales a la entrada del 

detector. Este voltaje de control se encuentra representado en la figura 5.21. 

Figura 5.21. Voltaje de control con diferencia de 1 Hz 

 Es fácilmente reconocible la oscilación de este voltaje de control, siendo el 

periodo de ésta 1 segundo. Esto corresponde a 1 Hz en frecuencia, tratándose 

justamente de la diferencia introducida artificialmente para forzar un desenganche. 

 Desgraciadamente, cuando ocurre este fenómeno el PLL no se encuentra 

funcionando correctamente y es incapaz de engancharse debido a que se supera el 

margen  de captura. Como el OCXO Raltron OX6749 posee un ajuste de ±6 Hz  con 

un voltaje de control entre 0 y 10 V ,la oscilación de la figura 5.21 provoca un ajuste en 

frecuencia de ±3.42 Hz que no consigue enganchar, por lo que el rango de captura es 

inferior a este valor. Con todo, las características dinámicas del PLL son difíciles de 

determinar de manera experimental cuando el barrido en frecuencia solo puede 

realizarse en pasos de un hercio.  

 Para afianzar lo mencionado anteriormente se decide introducir una diferencia 

de 5 Hz y de 20 Hz y observar el voltaje de control. De esta forma, mientras nos 

encontremos en la banda de paso del filtro paso-bajo se seguirá generando una señal 

de control con la frecuencia igual a la diferencia. Los resultados de este experimento 

se muestran en las figuras 5.22 y 5.23. 
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Figura 5.22. Voltaje de control con diferencia de 5 Hz.  

 Figura 5.23. Voltaje de control con diferencia de 20 Hz.  

 Se comprueba que ambas señales poseen la frecuencia prevista. El aspecto 

más remarcable a observar es la progresiva caída en la amplitud de esta señal de 

control debido a que el aumento de frecuencia provoca que ésta se aleje de la banda 

de paso del filtro paso bajo del bucle.  La frecuencia de corte en nuestra configuración  

era de 0,34 Hz, por lo que es completamente comprensible la caída en amplitud del 

voltaje de control de 1Hz respecto a la de 20 Hz.  Esta frecuencia de corte es baja 

para estos experimentos, pero se escogió de este valor ya que no se esperaban 

correcciones superiores al hercio debido a la alta estabilidad del OCXO.  



 

103 
 

 - Cuando el PLL está enganchado la señal proveniente del oscilador  

controlado por tensión debería sufrir un pequeño desplazamiento en la pantalla del 

osciloscopio hasta quedarse fija. Esto significaría que el PLL se ha enganchado y la 

diferencia de fase sería constante, siendo el voltaje de control una señal constante que 

sólo presenta momentos breves de oscilación por las correcciones realizadas en la 

frecuencia. El margen de frecuencias en que el PLL es capaz de mantener el 

enganche es conocido como el rango de bloqueo (lock range). 

 Figura 5.24. PLL enganchado con diferencia de fase π/2 

Figura 5.25. PLL enganchado con voltaje de control constante  
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 Este es el funcionamiento correcto y se produce cuando se configura la señal 

cuadrada del GPS a 1 MHz exacto. En este momento, la señal proveniente del 

oscilador entra en el rango de captura, realiza un breve desplazamiento hasta ocupar 

una posición fija  y se produce el enganche. Según la teoría presentada en la sección 

4.3.5, en el instante en que la diferencia de fases entre ambas señales es π/2 se debe 

generar un voltaje de control constante con valor VCC/2 (Vcc es la alimentación a 5V de 

la puerta XOR en el detector de fase). Por lo tanto, el valor del voltaje de control debe 

ser 2.5 V. A pesar de esto, se recuerda que se introduce el amplificador LT1006 con 

ganancia doble ya que el ajuste del oscilador es de 0 a 10V, por lo que el nuevo valor 

del voltaje de control a ser de 5V.  

 En la figura 5.25 se puede comprobar que este voltaje de control es constante 

con un valor medio de 4,6827V. Ya que el amplificador no tiene una ganancia exacta 

de 2 no son los 5V esperados, pero es próximo y suficiente para el enganche. Por lo 

tanto, es este voltaje el necesario de manera constante para ajustar la frecuencia del 

oscilador a la frecuencia de la señal de pulsos GPS. 

 Es importante visualizar si esta señal de control también realiza pequeños 

ajustes de frecuencia para mantenerse en el rango de enganche. Esto se debería 

visualizar como pequeñas oscilaciones finitas de baja amplitud centradas en el valor 

medio del voltaje de control (figura 5.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26. Correcciones para mantenerse en el rango de enganche. 
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 Comprobado el buen funcionamiento del PLL, otro factor importante a 

determinar es el tiempo de enganche o pull-in time, que puede llevar de unos pocos 

segundos hasta unas cuantas horas. En la configuración que nos ocupa se considera 

importante realizar dos medidas: la primera es el tiempo de enganche desde el 

encendido del dispositivo, que se ve afectado en gran medida por el proceso de 

calentamiento del oscilador y la captación de satélites por parte de la antena. El 

segundo tiempo es aquél que sucede mientras el PLL se encuentra desenganchado y 

recupera el enganche. En las figuras 5.27 y 5.28 se muestran los resultados del 

experimento para lograr obtener estos tiempos. 

Figura 5.27. Tiempo de enganche desde la puesta en marcha. 

 

 Desde el encendido del dispositivo se tarda en realizar el enganche unos 143 

segundos, que es el tiempo que tarda en estabilizarse el voltaje de control (figura 

5.27). Esta medida se ve afectada por múltiples factores, como el proceso de 

calentamiento del oscilador, de estabilización del voltaje de la fuente, captación de 

satélites y estabilización del pulso de 1 MHz, etc.  

 El otro tiempo es la recuperación del enganche cuando se introduce 

forzadamente una diferencia que desengancha y se vuelve a corregir, que es de 3,8 

segundos aproximadamente (figura 5.28)  
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 Figura 5.28. Tiempo de reenganche. 

  

 Por último, se analizan las características de la señal de salida que se 

proporciona a través de 3 buffers de salida a 50. Se trata de una señal cuadrada de 

10 MHz auto-calibrada con un ciclo de trabajo de 2/3.  

Figura 5.29. Pulso de salida a 10 MHz autocalibrado. 
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 Para comprobar la estabilidad de esta frecuencia se utiliza el contador de 

frecuencia Aim-TTi: TF 960 [38]. En la figura 5.30 se muestra la medida realizada del 

periodo en nanosegundos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30. Medida de periodo en el frecuencímetro con el PLL enganchado. 

  

 Como se puede observar, se trata de un frecuencímetro de 8 dígitos con el 

tiempo de medida en 0.3 segundos como mejor resolución posible. Al insertar la 

frecuencia de 10 MHz, se obtiene un periodo de 100.00000 nanosegundos, donde la 

última cifra  corresponde a décimas de femtosegundos. Según las medidas realizadas, 

se produce una variación de ±1 en este dígito menos significativo, lo que supone una 

variación en frecuencia de ± 1Hz (figura 5.31).  

 Con todo, lo único que podemos extraer de estas medidas es que la estabilidad 

del GPSDO es superior a la estabilidad del oscilador del frecuencímetro con el que se 

realiza la base temporal. Esto significa que un  cambio de ±1 Hz en el frecuencímetro 

puede también significar un cambio de mHz en el output del GPSDO, quedando 

incierto ya que la resolución del instrumento llega únicamente hasta el hercio. 
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Figura 5.31. Medida de frecuencia en el frecuencímetro con el PLL enganchado. 

 

 Aún con estas limitaciones, estas medidas sirven para comprobar que la 

estabilidad es buena cuando el PLL se encuentra enganchado. La siguiente prueba 

lógica era observar las medidas con el frecuencímetro cuando el PLL se encuentra 

desenganchado (figura 5.32). En este caso, la medida varía en ± 2 Hz, lo que nos 

indica que no nos encontramos en el límite de resolución del frecuencímetro y las 

variaciones son realmente del orden de los hercios y no inciertas como en el caso de 

las medidas en la figura 5.31 con el  PLL enganchado.   

 

 

 

 

 

 

Figura 5.32. Medida de frecuencia en el frecuencímetro con el PLL desenganchado. 

 

 También se decide realizar una captura del espectro de la señal con el 

Rohde&Schwarz FSL18. Recordemos que se trata del espectro de una señal cuadrada 

periódica con el ciclo de trabajo al 40%, por lo que presentará harmónicos en todas las 
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frecuencias pares e impares. Con todo, el factor interesante es observar el pico en la 

frecuencia fundamental, que en este caso son 10 MHz. 

 Para ello se coloca una atenuación de 22 dB (para no provocar daños en el 

instrumento) y se realiza una captura con frecuencia central a 10 MHz y una ventana 

de 1 MHZ que no deja apreciar los harmónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33. Análisis espectral en condición de enganche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.34. Análisis espectral en condición de desenganche 
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 Las únicas conclusiones que realmente se pueden obtener del análisis 

espectral es la pureza del tono, ya que apenas se aprecia diferencia entre enganche y 

desenganche. Esto sólo reafirma la teoría que los ajustes de frecuencia que realiza el 

PLL son mínimos sobre la frecuencia que entrega el oscilador y, por lo tanto, 

difícilmente apreciables mediante un analizador de espectros.  

 

5.4. Valoración de los resultados 

 

 Toda prueba y resultado que se ha expuesto en la sección 5.3 se ha realizado 

con ánimo experimental para comprobar el funcionamiento correcto del PLL y de todo 

el conjunto. Cuando se trata de osciladores, las características de exactitud y 

estabilidad en frecuencia son los principales factores a tener en cuenta. Con todo, a lo 

largo de la realización del proyecto se ha comprobado la dificultad para caracterizar 

estos aspectos en el GPSDO. 

 Un claro ejemplo de esto es la incapacidad para determinar la estabilidad 

mediante el frecuencímetro o la dificultad de visualizar en el osciloscopio el nivel de 

exactitud en frecuencia de la señal. Esto se debe a que todos estos instrumentos 

utilizan como fuente temporal otros osciladores de cristal que poseen peor estabilidad 

que el que se analiza, por lo que las medidas se restringen a éste. Es este motivo por 

el que muchos de estos instrumentos cuentan con una entrada externa para la 

conexión de un reloj más estable que el interno. Y, precisamente por no contar con 

ningún oscilador más preciso o igual que el que se ha montado no se puede realizar 

una total caracterización del sistema.  

 A pesar de esto, el objetivo principal era obtener un sistema funcional donde el 

enganche a la señal de referencia GPS estuviera asegurado y la salida realmente lo 

demostrara. Se ha analizado a través de los medios que se disponían y de la manera 

más inteligible posible, dándole total validez al diseño. Aún sin una plena 

caracterización y estudio, se consiguen todos los objetivos nombrados en la sección 

4.1 y se obtiene un reloj estable a partir de una transferencia de tiempo que podría 

utilizarse perfectamente como referencia o estándar de frecuencia primario.  
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6. Conclusiones 
 

6.1. Conclusiones técnicas y contextuales 

 

 El objetivo de esta sección es determinar la posible utilidad práctica en el 

contexto original en que fue enmarcado este proyecto, así como valorar su uso y 

aplicación en un escenario práctico.  

 Tal como se menciona en el apartado 3.3.1, la realización de este dispositivo 

se realiza en un contexto de un proyecto mayor de determinación orbital de satélites y 

formación de imágenes radar. Para tal fin se utiliza inicialmente un interferómetro con 

un par de antenas interconectadas que utilizan LNB conectados al mismo oscilador, 

obteniendo la fase interferométrica de manera coherente. Como este proyecto tiene la 

intención de ampliar la línea de base de las antenas, además del número de 

receptores, se hace prácticamente imposible interconectar todas las estaciones al 

mismo oscilador de referencia. Para tal fin se ha creado el GPSDO, que permite 

obtener un oscilador autónomo en sincronismo con otros iguales, emulando en cierto 

modo esta interconexión. Por lo tanto, se optó por esta vía ya que teóricamente 

solucionaba este problema con equipamiento asequible y de fácil experimentación, a 

diferencia de otras técnicas de sincronismo más complicadas que requieren de 

estándares atómicos o métodos de los que no se cuenta con medios suficientes. 

 De todo esto se desprende que se necesitarían múltiples unidades de este 

dispositivo para cada antena. Teóricamente, el sincronismo conseguido con la 

transferencia de tiempo mediante referencia GPS y la estabilidad frecuencial que 

proporciona el propio OCXO y el enganche del PLL sería válido para una recepción 

coherente, pero esto se encuentra en plena realización y aun no se ha podido 

comprobar. Aún con todo, se obtendrían referencias con una estabilidad frecuencial 

superior a ± 0.01 PPM (valor de la hoja de especificaciones del oscilador Raltron 

OX674) debido al enganche con una señal de referencia de más estabilidad. Como 

este enganche se produce a una diferencia de fase π/2, las señales en cada estación 

también se encontraría alineadas en fase ya que se realiza mediante una señal 

derivada del UTC que, por definición, es exacta en todas las estaciones al ser un 

estándar temporal. Para encontrar el error en fase o frecuencia entre todos los 

dispositivos sería necesario comprobar la diferencia respecto esta señal UTC e 

intercambiarlas (realizando, por lo tanto, una transferencia de tiempo en doble sentido) 

o cualquier otra técnica de las mencionadas a lo largo la sección 3. 
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 Es importante mencionar que en el momento en que se realicen varios 

instrumentos y se pretenda su uso habría que tener en cuenta diversos factores. Entre 

lo más influyentes en cuanto a la precisión del resultado serían: 

- Tener en cuenta que el retardo introducido por el cable de la antena al receptor 

puede no ser el mismo, originando que cada pulso de la señal de referencia GPS no 

se origine en el mismo instante temporal. Esto se soluciona con una debida 

configuración del receptor GPS, que permite introducir retardos adicionales para 

compensar los introducidos por estos factores. 

- La cuantización y generación de pulsos del receptor GPS puede no ser exacta en 

todos los dispositivos. Esto quiere decir cada pulso escogido se deriva de un reloj 

interno del receptor, y el fabricante nos informa que esto puede compensarse 

mediante cierta configuración en los receptores GPS (sección 18 de [39]). 

- La incertidumbre en la posición debida a los efectos del multipath o a diferentes 

recorridos a través de la ionosfera. La única manera de minimizar este aspecto es 

colocar la antena debidamente, aprovechar el modo single satellite navigation y 

escoger la antena con el diagrama de radiación en función de éste.  

 Aun teniendo en cuenta todo esto, el experimento con múltiples dispositivos 

iguales no se ha realizado y los resultados que se puedan derivar de éste son una 

incógnita. A pesar de esto, el instrumento individual es completamente funcional y se 

ha diseñado para ser replicado en un futuro y conectado en múltiples estaciones como 

referencia primaria de frecuencia, emulando una interconexión al mismo oscilador pero 

en estaciones remotas sin interconexión real. 

 

6.2.  Futuras líneas de trabajo 

 

 Todo el trabajo expuesto en este documento puede ser ampliado y mejorado, 

consiguiendo un instrumento mucho más completo y compacto. Todas las líneas de 

trabajo expuestas en esta sección son ideas que han surgido a medida que se 

realizaba el proyecto y se consideraron prescindibles para un primer modelo o se 

desviaban de la línea de trabajo principal. Algunas de estas ideas son: 

 

 Obtener una caracterización total del dispositivo mediante los instrumentos 

adecuados. Esto se refiere a tabular y graficar adecuadamente los valores de 

estabilidad en frecuencia y precisión del GPSDO. Existen tres métodos principales 
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para obtener este tipo de medidas (batido de frecuencia, con analizador de espectros 

o mediante un lazo de seguimiento de fase [7]) pero todos requieren un oscilador 

externo como referencia temporal que sea por lo menos un grado de magnitud 

superior en términos de estabilidad y precisión. Esto requiere utilizar osciladores 

atómicos como referencia externa temporal que permitan visualizar las variaciones en 

frecuencia que provienen del GPSDO. 

 En software, mejorar el tratamiento de raw data para que los ficheros obtenidos 

con estos datos se puedan transformar directamente a otros ficheros estándar como 

RINEX o CGGTS. Existen multitud de programas de terceros para estos fines, pero 

ninguno ha resultado con éxito con los archivos ublox. del LEA-M8T.  

 En hardware, las principales mejoras irían enfocadas a ampliar la placa de 

alimentación (para no bloquear la fuente de alimentación Blausonic F-325) mediante 

un transformador, el puente rectificador y todos los elementos necesarios para que 

pueda ser conectado a la red eléctrica.  Otro aspecto importante es la incorporación de 

una memoria flash que permita cargar toda la configuración del instrumento con la 

puesta en marcha, sin tener que acceder continuamente al receptor GPS y al software 

u-center. Para esta futura ampliación, se han dejado todo los pines accesibles y el 

fabricante u-blox proporciona información detallada en los manuales del LEA-M8T [38].  

 Por último, realizar el instrumento más compacto y robusto con su introducción 

en un armazón para su correcto soporte y protección. Muchos elementos del 

dispositivo actual ya se encuentran diseñados y dispuestos para este fin. 

 Con todo, para cualquier modificación, renovación o futura investigación que se 

quisiera realizar, se puede utilizar este documento para evitar todos los problemas 

encontrados y continuar desde un punto funcional y experimentalmente probado. 

 

6.3. Valoración personal del proyecto 

 

  La realización de este proyecto ha aportado, de manera general, un 

aprendizaje complementario a todos los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

Esto viene a decir que, aparte de la comprensión de un marco teórico y práctico 

determinado, el trabajo elaborado ha permitido desarrollar otro tipo de aptitudes más 

generales en la resolución de problemas, en la adquisición de soltura y manejo en un 

laboratorio así como en el trato y comunicación con un equipo de trabajo. 
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 De manera general, todos estos aspectos se pueden condensar en unos 

breves puntos que recogen la esencia de la idea: 

- El aprendizaje de aptitudes experimentales y prácticas, complementarias a aquellas 

teóricas que las fundamentan.   

- La capacidad de resolución de problemas complejos de naturalezas distintas sin 

experiencia previa en un equipo de trabajo de un proyecto mayor.  

- Una oportunidad para enfrentarse y resolver los errores cometidos y aprender a partir 

de ellos y los resultados obtenidos. 

 En definitiva, el proyecto ha supuesto un reto personal y la experiencia 

obtenida es totalmente válida para formarme como el ingeniero que desearía ser.  
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